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1. INTRUDUCCION  
 
 
El interés de aprovechar al máximo las oportunidades ofrecidas por el mercado 
siempre ha estado presente para la empresa vallecaucana Confecciones Meicy 
S.A.S, la cual dentro de su proceso de crecimiento y mejoramiento continúo 
identifico la ausencia de un Plan de Marketing el cual se convirtiese en la base 
de este.  
 
Perteneciente a el sector de la cadena textil – confecciones en Colombia, 
pretende aprovechar las oportunidades antes mencionadas desarrollando el 
presente PLAN DE MARKETING, el cual en primera instancia, hace una 
evaluación interna de la empresa, a través del estudio de las diferentes áreas 
que la componen, seguido de un análisis de la competencia directa del sector, 
detectándose aquí las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, 
definiéndose así las ventajas competitivas de la empresa. 
 
En particular el equipo de trabajo de la empresa, ha identificado un segmento 
de mercado potencial el cual se convierte en el foco del presente proyecto, 
siendo a su vez una excelente oportunidad de realizar el anteriormente 
mencionado análisis general del mercado y la misma empresa.  
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2. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Confecciones Meicy S.A.S. es consiente que el proceso de globalización es 
imposible de ignorar y se encuentra en su etapa mas fuerte; es por esto que se 
ha encargado de investigar la posibilidad de ingresar al mercado panameño, 
como primer paso. En el presente informe se encuentran detalladas las 
características, oportunidades y posibles obstáculos a los que se deba ver 
enfrentada la empresa en su proceso de ampliación comercial. 
 
Por otro lado, en Colombia, la empresa se encuentra en proceso de 
fortalecimiento en las ciudades de Medellín y Bogotá, con el proceso de instalar 
un ejecutivo de cuenta el cual representara a Confecciones Meicy S.A.S en 
cada ciudad respectivamente. Considerándose éste como el primer paso en su 
proyecto a largo plazo de posicionarse como líder en el mercado colombiano. 
 
La empresa ha determinado implementar un proceso de mejoramiento continuo 
encaminado en la búsqueda del control de los procesos, partiendo de las 
premisas definidas en la política de calidad y los planes determinados, entre 
estos el presente proyecto. Dentro de este fue realizado un análisis tanto 
interno como externo de la empresa y aquellos factores que afectan de alguna 
manera el desempeño de la misma, algunos de estos son la competencia, los 
cambios en el mercado, el ambiente económico, los avances tecnológicos y la 
caracterización de los clientes, tanto actuales como potenciales.  
 
Continuando con el planteamiento de objetivos estratégicos de marketing  y 
metas en la búsqueda del crecimiento de la empresa a futuro. Seguidamente 
se establecen estrategias, tácticas y acciones las cuales, dentro de su efectiva 
ejecución, muy seguramente arrojaran los resultados esperados trayendo 
consigo un avance significativo dentro del mercado y como empresa en 
particular.  
 
El desarrollo del plan permitirá que Confecciones Meicy S.A.S, tome con mayor 
provecho las oportunidades brindadas por el mercado, llevando a cabo el plan 
estratégico de marketing, permitiendo así, que la empresa incremente su 
participación en el mercado y se encamine a la perfección de sus procesos a 
través de la certificación de ellos. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar un plan estratégico de mercadeo a desarrollarse entre el segundo 
semestre del 2011 y el primer semestre del 2012 para la empresa 
Confecciones Meicy S.A.S, que le garantice llegar a un nuevo mercado 
potencial e incrementar sus ventas en un 17.2%.  
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
� Llevar a cabo un análisis del mercado para Confecciones Meicy S.A.S 

estableciendo los puntos a favor y en contra dentro del mismo.  

� Desarrollar un análisis para el segmento del mercado conformado por 
aquellas empresas las cuales se caracterizan por contar con un personal 
igual o inferior a 10 funcionarios (autorizados para dotación).   

� Realizar un diagnostico de la situación de la empresa frente al mercado 
actual y potencial que permitan identificar las oportunidades propias de 
éste.   

� Definir los objetivos, las estrategias y las tácticas que logren penetrar y 
conquistar el mercado potencial para Confecciones Meicy S.A.S.  
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4. MARCO TEORICO 
 
 
Dentro de este proyecto, se debe realizar actividades que marquen y hagan la 
diferencia para poder identificar, plantear y ejecutar estrategias que impulsen 
resultados efectivos para la empresa. Para ello se hace necesario conocer los 
procesos, productos, y actividades desarrolladas dentro de la industria textil y 
de la confección en Colombia; permitiendo generar mejores estrategias de 
competencia a nivel regional y estatal, cumpliendo al mismo tiempo con los 
consumidores finales, y de igual forma, se estará conociendo el perfil y las 
variables que conducen a recoger mejoras en cuanto a la distribución del 
producto frente a una competencia. 
 
Como es bien sabido, en una empresa pueden surgir diferentes problemas que 
puedan afectar las ventas, sin embargo no siempre estos problemas se deben 
a causas de competitividad o calidad, sino de mercadeo.  Es importante saber 
que si la empresa no logra satisfacer al cliente es posible que la competencia 
este lo bastante cerca como para que a la empresa se le pueda escapar el 
negocio, ó, generar un programa de mercadeo que esté bien diseñado, 
ejecutado y financiado para que se pueda lograr los objetivos que la gerencia 
se ha planteado. Y es en éste momento donde un Plan de Marketing se 
convierte en la herramienta mas adecuada a implementar; según la 
“Conference Board”, un plan de mercadeo es una comunicación escrita, 
documentada y organizada que establece metas futuras del negocio y 
programas de acción requeridos para alcanzar esas metas, en un período de 
doce meses.1  
 
Mullins en su libro “Administración del Marketing” detalla el contenido de un 
Plan de Marketing identificando 10 pasos, éstos se encuentran establecidos 
bajo la siguiente estructura2: 
 
Iniciando con 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 a propuesto se define como Situación y Tendencias Actuales, el 
cual resume la situación relevante de la situación 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.  
 
El Repaso de Operación (solo para un producto o servicio existente), en éste 
se examina la operación del producto en el pasado y los elementos de su 
programa de plan de marketing. A continuación se identifica(n) el(los) 
Problema(s) Clave(s), en donde se examina las posibles amenazas y 

                                                
1
 Enciclopedia Libre. Online WIKIPEDIA 

2
 Mullins, Et al. Administración de Marketing, 5a edición. Mc Graw Hill, México. 2007. 
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oportunidades al producto que el plan debe resolver al siguiente año, y los 
puntos fuertes y débiles relativos del producto y unidad de negocio que deben 
tomarse en cuenta para enfrentar esos problemas.  
Como quinto paso se plantean 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 
generar que se usara para satisfacer las metas del plan, se identifica como 
Estrategia de Mercado.   
 
Ésta etapa del plan anual es quizás  la sección mas critica para ayudar a 
asegurar una efectiva implementación y coordinación de actividades en 
departamentos funcionales, se conoce como Planes de Acción, es aquí en 
donde se deben especificar: 
 
� El plan de mercadeo a seguir 
� Que acciones específicas tomar respecto a cada una de las “4P” 
� Quien es responsable de cada acción 
� Cuando se iniciara la acción 
� Cuanto se va a presupuestar para cada acción  
 
Entrando en la recta final se propone elaborar un Estado Proyectado de 
Pérdidas y Ganancias en donde se presenta el pago financiero esperado del 
plan. A continuación se establecen 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. Finalizando 
con lo que se conoce como Planes de Contingencia, en los cuales se describen 
acciones a tomar si se materializan amenazas u oportunidades especificas 
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 varia de acuerdo a diversos 
factores tales como la empresa, el sector donde se desarrolla y la autonomía 
del profesional responsable del la elaboración del mismo  
 
Para Philip Kotler, Gary Armstrong, Dionisio Cámara e Ignacio Cruz, autores 
del libro “Marketing”, un mercado es el “conjunto de compradores reales y 
potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un 
deseo particular que puede satisfacerse mediante una relación de 
intercambio”.3  
 
Existen diferentes tipos de mercado, y cada uno de estos presenta 
innumerables complejidades que nos deben llevar a implementar una o más 
estrategias con el objetivo de alcanzar las metas propuestas dentro del plan 
estratégico de la empresa; según Laura Fisher y Jorge Espejo en su libro 
“Mercadotecnia” los tipos de mercado pueden ser identificados 
geográficamente (internacional, regional, nacional, entre otros) o desde el 
punto de vista del cliente (consumidor, productor o industria, distribuidor, entre 

                                                
3
 http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mercado-definicion-concepto.html 
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otros). Por otro lado para el autor Ricardo Romero en su libro “Marketing” 
existen 4 tipos de mercado: competencia perfecta, monopolística, competencia 
imperfecta y mercado de monopsonio. Por ultimo es importante tener como 
guía el pensamiento del reconocido autor Philip Kotler en su libro de “Dirección 
de Mercadotecnia” quien afirma que los tipos de mercado deben clasificarse 
como mercado de materia prima, de fuerza de trabajo y de dinero.  Se 
convertirá en una labor importante la determinación de cual es la mejor 
clasificación para el mercado en el que se desenvuelve Confecciones Meicy 
S.A.S si se desea obtener estrategias mas acertadas. 
 
 
• MATRIZ DOFA  
 
Dentro del proceso de análisis de mercados es reconocida ésta matriz como 
una de las herramientas del marketing  mas indicadas para dicho proceso. En 
ésta se evalúan cuatro variables claves las cuales permiten obtener una visión 
tanto en al ámbito interno como externo de una organización, estas son: 
Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas.  
 
Cuadro 1. Matriz DOFA.  
 

 Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

Capacidades distintas 
Ventajas naturales 

Recursos superiores 

Recursos y capacidades escasas 
Resistencia al cambio 

Problemas de motivación del 
personal 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Externo 

Nuevas tecnologías 
Debilitamiento de 

competidores 
Posicionamiento estratégico 

Altos riesgos - Cambios en el 
entorno 

Fuente Wikipedia, Enciclopedia Libre 

Se considera que esta técnica fue originalmente propuesta por Albert 
Humphrey durante los años sesenta y setenta en los Estados Unidos durante 
una investigación del Instituto de Investigaciones de Stanford que tenía como 
objetivo descubrir por qué fallaba la planificación corporativa. 

Existen referencias “Autores Autores” Libro que identifican a Learned, 
Christensen, Andrews y Guth como sus autores reales, en "Business policy, 
Text and cases" 1965, Homewood Il, Richard D. Irwin. Los cita también José 
María Carrillo de Albornoz y Serra en la página 49 de "Manual de auto 
diagnóstico estratégico".4 

 

                                                
4 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_DAFO 
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• MATRIZ MEFI  

También es conocida como la Matriz de Evaluación de Factores Internos. Este 
instrumento resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro 
de las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para 
identificar y evaluar las relaciones entre dichas áreas.5 

� Haga una lista de los factores críticos o determinantes para el éxito 
identificados en el proceso de la auditoria interna. Abarque un total entre 
diez y veinte factores, incluyendo tanto fortalezas como debilidades que 
afectan a la empresa y su industria. En esta lista primero anote las 
fortalezas y después las debilidades. Sea lo más específico posible 

� Asigne un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy 
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 
alcanzar el éxito. Las fortalezas suelen tener pesos más altos que las 
debilidades.   La suma de todos los pesos asignados a los factores debe 
sumar 1.0. 

� Asigne una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores determinantes 
para el    éxito con el objeto de indicar si las estrategias presentes de la 
empresa están respondiendo con eficacia al factor, donde 4 = una respuesta 
superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una respuesta media y 
1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la eficacia de las 
estrategias de la empresa. 

� Multiplique el peso de cada factor por su calificación para obtener una 
calificación ponderada. 

� Sume las calificaciones ponderadas de cada una de las variables para 
determinar el total ponderado de la organización. 

Independientemente de la cantidad de fortalezas y debilidades clave incluidas 
en la Matriz EFI, el total ponderado más alto que puede obtener la organización 
es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio 
ponderado es 2.5. 

Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo 
de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su 
industria. Lo que quiere decir que las estrategias de la empresa están 
aprovechando con eficacia las fortalezas existentes y minimizando los posibles 
efectos negativos de las debilidades. 

Un promedio ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no 
están capitalizando muy bien esta fortaleza como lo señala la calificación. 

                                                
5
Monografía creado por M. A. Raúl Arrarte Mera. Extraido de: 

http://www.gestiopolis.com/recursos3/docs/fin/anesfinint.htm 
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• MATRIZ MEFE  

También conocida como Matriz de Evaluación de los Factores Externos. El 
objetivo de esta matriz es permitir a los estrategas resumir y evaluar 
información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, política, 
gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva. 

El procedimiento de construcción, desarrollo y evaluación de éste instrumento 
se asocia directamente con los pasos expuestos para la Matriz de Evaluación 
de Factores Internos (MEFI), con la gran diferencia que la presente gira entorno 
al análisis externo de una compañía, tal como lo indica su nombre.   

Pasando al plano correspondiente a las estrategias dentro de un plan de 
marketing, sin importar el tamaño, conformación legal ó sector al que se 
pertenece, para todas las empresas es importante identificar ciertos modelos. 
Entre estos modelos resalta el aquel reconocido como Las 3 Estrategias 
Genéricas de Michael Porter, el cual es expuesto en forma sintética y 
cuidadosa, respetando de la manera más estricta posible la precisión con la 
que cada autor lo trata.6 
 
Cuadro 2. Estrategias Genéricas. 
 

              

    VENTAJA ESTRATEGICA   
         

     

EXLUSIVIDAD 
PERCIBIDA POR 

EL CLIENTE 

POSICION DE 
COSTO BAJO 

  

   

TODO UN SECTOR 
INDUSTRIAL DIFERENCIACION LIDERAZGO EN 

COSTOS 

  

  O
B

JE
T

IV
O

 E
S

T
R

A
T

E
G

IC
O

  

 

SOLO A UN 
SEGMENTO EN 
PARTICULAR 

ENFOQUE O ALTA SEGMENTACION 

  
              

 
Fuete: JEAN JACQUES LAMBIN Presenta a las 3 estrategias genéricas como estrategias de desarrollo 
y a la estrategia de enfoque o alta segmentación como concentración o enfoque o especialización. 

                                                

6 
Modelos de las Estrategias de Marketing, para Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas. DAVID BLANC 

FLEISMAN*  
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Primera estrategia. La estrategia de liderazgo de costos, ésta requiere 

� La construcción agresiva de instalaciones capaces de producir grandes 
volúmenes, en forma eficiente. 

� Un vigoroso empeño en la reducción de costos, por efecto de la curva de la 
experiencia. 

� Rígidos controles de costos y gastos indirectos 
� La minimización de costos en I & D, servicios, fuerza de ventas y publicidad. 
� El diseño de productos que faciliten la producción (arquitectura de 

productos). 
� Una fuerte inversión inicial en equipos de tecnología 
� La colocación de precios bajos, para obtener rápidamente una alta 

participación de mercados (inclusive hasta pérdidas iniciales). 

Una alta participación de mercados, permite economías de escala que 
consiguen bajar más los costos. Los bajos costos, permiten obtener un 
rendimiento mayor al del sector industrial. Una posición de bajo costo y alta 
participación de mercado, proporciona elevadas utilidades para la reinversión y 
el mantenimiento del liderazgo en costos. Sólo las empresas con una alta 
participación de mercado, pueden optar por esta estrategia.  

Los costos más bajos: 

� Implican que existirán rendimientos aún después de que los competidores 
actuales no tengan utilidades, por la fuerte competencia. 

� Defienden contra clientes poderosos, ya que éstos sólo pueden ejercer 
poder para hacer bajar los precios al nivel del siguiente competidor en 
eficiencia. 

Los riesgos de esta estrategia son, que: 

� Los cambios tecnológicos, anulen las ventajas obtenidas por la curva de la 
experiencia. 

� El aprendizaje fácil y rápido, para los seguidores o recién llegado al sector, 
que tienen capacidad de inversión. 

� La entropía en los costos, no permita ver los cambios requeridos por el 
mercado, en las variables del marketing mix. 

� La inflación de costos de la empresa, estreche la diferencia de precios, y 
ésta, no compense la mejor "imagen de marca" de los competidores.  

Segunda estrategia. La estrategia de diferenciación, el objetivo de la 
diferenciación es crear algo que sea percibido en el mercado como único. Esto 
no significa que la empresa ignore los costos, sino que no son el objetivo 
estratégico primordial. 
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Algunas formas de diferenciar son a través de: 

� Diseño de producto. 
� Imagen de marca. 
� Avance tecnológico. 
� Apariencia exterior. 
� Servicio de postventa. 
� Cadenas de distribuidores. 

La diferenciación, impide a veces obtener una alta participación de mercado. A 
menudo requiere de una percepción de exclusividad, que es incompatible con 
una alta participación en el mercado. 

El carácter único: 

Implica una defensa contra los competidores, tanto actuales como potenciales, 
por la lealtad de los consumidores a la marca y la menor sensibilidad al precio. 
Produce márgenes más elevados para tratar con el poder de los proveedores. 
Mitiga el poder del cliente, ya que carecen de alternativas comparables y por lo 
tanto son menos sensibles al precio. Brinda lealtad del cliente que es una 
barrera frente a los productos sustitutos 

Esta estrategia requiere para su creación, de actividades comerciales, costosas 
(comunicación, empaque, canales de distribución), que son incompatibles con 
una buena posición de costos. 

Los riesgos de esta estrategia son, que el diferencial de costos, entre el líder en 
costos y las empresas diferenciadas, resulte demasiado elevado para retener la 
lealtad a la marca. Además que decaiga en los clientes la necesidad por el 
factor diferenciante; y por ultimo que las imitaciones limiten la diferenciación 
percibida. 

Tercera estrategia. La estrategia de enfoque o alta segmentación, se enfoca en 
las necesidades de 1 segmento de mercado, en un segmento de la línea del 
producto, o en un mercado geográfico. Se fundamenta en la premisa, que se 
puede servir a un objetivo estratégico estrecho (nicho), con más efectividad o 
eficacia, que los competidores que compiten de forma más general. 

Esta estrategia consigue: 

� Diferenciación o ventaja de costos o ambos, pero únicamente respecto al 
segmento elegido. 

� Alta participación en el segmento elegido, pero baja a nivel del mercado 
total. 

� A veces, rendimientos mayores al promedio de su sector industrial.  

Cerrando el tema de las estrategias, es inevitable tener claridad sobre el 
proceso de planeación ya que es también un punto muy importante en la 



                                                                                22 

 

 

elaboración de cualquier Plan de Marketing sin importar la empresa u objetivos 
que éste tenga. Existen 3 niveles fundamentales de planeación: 

Planeación Estratégica. Esta planeación abarca aspectos globales, amplios 
globales y de largo plazo.  
 
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.  
 
Planeación Operacional. Los planes operacionales vigilan la rutina, para 
asegurarse que todas las personas ejecuten las tareas y operaciones 
determinadas por la organización.  
 
Cuadro 3. Planeación.  

 
Fuente: Ambrosio V. 2001 Plan de Marketing paso a paso p.6. México. Mc Graw Gill. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planeación Estratégica 

 

 
Plan Estratégico (5 años o mas) 

 
Planeación Táctica 

 

 
Plan de Marketing (a 1 año) 

 
Planeación Operacional 

 

 
Plan Promocional (menos de 1 año) 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
A continuación se definirán conceptos claves dentro del manejo de la empresa 
los cuales son vitales para el buen entendimiento del presente proyecto. 
 
AMENAZA: El concepto de amenaza está asociado a todo aquello que puede 
generar un daño. Fuerza del entorno que reduce la efectividad de una 
determinada estrategia comercial o impide su implantación. 7 
 
CLIENTE: en el comercio y el marketing, un cliente es quien accede a un 
producto o servicio por medio de una transacción financiera (dinero) u otro 
medio de pago. Quien compra, es el comprador, y quien consume el 
consumidor. Normalmente, cliente, comprador y consumidor son la misma 
persona.8 
 
CLIENTE DESCARTADO: se considera como cliente descartado aquel que no 
cumple con las características mínimas para llevarse a cabo una negociación. 
Por ejemplo que necesite una línea de uniforme que no confeccione la 
empresa, que no posea el presupuesto o que la cantidad de prendas y/o 
usuarios a uniformar no sea lo suficientemente rentable.  
 
CLIENTE POTENCIAL: es un cliente que no es real, es decir, una persona que 
podría llegar a comprar un producto o adquirir un servicio porque cumple con 
las características del target de ese producto o servicio.9 
 
DEBILIDAD: falta de fuerza o fortaleza. Falta de firmeza en el carácter. Son 
consideradas como debilidades a todas aquellas características que identifican 
a una empresa, sector y/o industria como su  punto frágil dentro del mercado. 
También puede tenerse en cuenta como aquellas que perjudican el alcance de 
los objetivos.   

 DOTACIÓN: aquello con lo que se dota, dotación de material escolar para los 
colegios públicos. Asignación de personal y medios necesarios para el 
funcionamiento de un lugar o servicio: la dotación para los museos de la ciudad 
aumentará el próximo año. Personal de un buque de guerra o de una unidad 
policial o militar: el capitán dio el día libre a la dotación del barco. Asignación de 
una cantidad como pago. 10 
 
ECONOMÍA DE ESCALA: se conoce en microeconomía como el proceso 
mediante el cual los costos unitarios de producción disminuyen al aumentar la 
cantidad de unidades producidas o, dicho de otra forma, aumentos de la 

                                                
77 Enciclopedia Babylon 
8  Enciclopedia Libre. Online WIKIPEDIA 
9  http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090730104033AATefMn 
10 http://www.wordreference.com/definicion/dotaci%C3%B3n  
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productividad o disminuciones del costo medio de producción, derivados del 
aumento del tamaño o escala de la planta.11 
 
ESTRATEGIA: una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a cabo 
para lograr un determinado fin. Es una parte del marketing para planear, 
determinar y coordinar las actividades operativas.12 
 
FACTORES CLAVE DE ÉXITO: Los factores claves de éxito son los elementos 
que le permiten al empresario alcanzar los objetivos que se ha trazado y 
distinguen a la empresa de la competencia haciéndola única. 13 
 
FORTALEZA: cuando se habla sobre fortalezas dentro del entorno del 
marketing se hace referencia a todas aquellas características que le permiten 
ser competitivos en el mercado tanto a empresas, como a industrias y sectores.   
 
INSUMOS: son los bienes y servicios que incorporan al proceso productivo las 
unidades económicas y que, con el trabajo de los obreros y empleados y el 
apoyo de las máquinas, son transformados en otros bienes o servicios con un 
valor agregado mayor. Para la empresa son considerados insumos los hilos, 
hilazas, botones, broches, entre otros.14 
 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN: se utiliza una línea de producción en la fabricación 
repetitiva como puesto de trabajo, y se trata bien de una clasificación de varias 
estaciones de tratamiento, bien de un tratamiento individual. Al utilizar las 
líneas de producción, puede registrar las estaciones de tratamiento en un 
entorno repetitivo o de proceso con muchos más detalles de los necesarios.15 
 
MATERIA PRIMA: se conocen como materias primas a los materiales extraídos 
de la naturaleza y que se transforman para elaborar bienes de consumo. Las 
materias primas que ya han sido manufacturadas pero todavía no constituyen 
definitivamente un bien de consumo se denominan productos semielaborados, 
productos semiacabados o productos en proceso.  Para la empresa es 
considerada como materia prima la tela.16 
 
MERCADO: en economía, es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos 
de negocios entre compradores y vendedores. Es el área dentro de la cual los 
vendedores y los compradores de una mercancía mantienen estrechas 
relaciones comerciales, y llevan a cabo abundantes transacciones de tal 
manera que los distintos precios a que éstas se realizan tienden a unificarse.17 
  

                                                
11

 Enciclopedia Libre. Online WIKIPEDIA 
12

 Enciclopedia Libre. Online WIKIPEDIA 
13 Gestiopolis.com 
14 http://www.definicion.org/insumos  
15

http://help.sap.com/saphelp_40b/helpdata/es/8a/a5a4974adc11d189740000e8322d00/content.htm 
16

 http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima  
17 http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml 
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OPORTUNIDAD: se puede definir como una situación en la que existen 
personas, empresas u organizaciones con una necesidad o deseo, poder 
adquisitivo y poder de decisión y en la cual existe una gran probabilidad de que 
alguien pueda satisfacer esa necesidad o deseo a cambio de una utilidad. 18 

 PLAN DE MERCADEO: el plan de mercadeo es un informe en el cual se 
recopila el análisis de la situación actual de la empresa para identificar hacia 
dónde la entidad debe dirigirse. Para esto se determinan las metas del negocio 
y se exponen las estrategias de mercadeo a utilizarse para el cumplimiento de 
los objetivos identificados en el plan de negocios19 
 
REMANENTE: término contable con el que se designan los beneficios no 
repartidos pendientes de aplicación. Beneficios no repartidos ni aplicados 
específicamente a ninguna otra cuenta. Remainder. Para manejo de la 
empresa la palabra remanente se entiende como todos aquellos paquetes o 
conjuntos de prendas por persona que un cliente decide dejar separados para 
su posterior uso, por ejemplo al entrar nuevo personal a su organización 
después de ser entregada la dotación. 20 
 
TÁCTICA: una táctica es, en términos generales, un método empleado con el 
fin de alcanzar un objetivo. La táctica contesta a la pregunta de cómo llevamos 
a cabo nuestros planes e ideas. Calcular con exactitud cada movimiento, 
encontrar maniobras, combinaciones o recursos para mejorar nuestra posición 
es competencia de la táctica.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
18 Ivan Tompson. Internet.  
19

 http://www.pr.gov/G2B/Inicio/Emp_ComenzarNegocios/default.htm 
20 http://es.mimi.hu/economia/remanente.html  
21

 Enciclopedia Libre. Online WIKIPEDIA 
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6. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Confecciones Meicy S.A.S se desenvuelve dentro de un entorno donde las 
tendencias de la moda actuales interfieren directamente en el proceso de 
diseño y por consiguiente confección de las prendas. Por ésta razón y bajo la 
dirección de la señora Claudia Montoya Hernández se realizan seminarios, 
talleres, desfiles, ferias, eventos y demás participaciones en éste campo. 
 
La industria textil se convierte en otro factor que interviene directamente con la 
empresa y sus operaciones. Esto se debe a que debido a la modalidad de 
trabajo y estrategia comercial de Meicy en la cual se le plantea al cliente la 
posibilidad de escoger las telas en las cuales se confeccionara los uniformes, la 
empresa debe tener en cuenta la disponibilidad de dicha selección de telas por 
parte del proveedor (Lafayette, Bellatela, T3, Cosmotextil, Vitral, Textiles 
Margareth, entre otros). Como estrategia frente a éste factor la empresa cuenta 
con un Jefe de Compras el cual se encarga de mantener un contacto 
permanente con los proveedores, además de un inventario interno de materia 
prima.  
 
El tercer factor directo para la empresa es la financiación de los clientes, esto 
depende de la forma de pago establecida en cada negociación. Entre los mas 
comunes se encuentran 50% anticipo–50% contra entrega,  70% anticipo–30% 
contra entrega,  30% anticipo–70% contra entrega, o incluso 100% de anticipo. 
El valor contra entrega en promedio se recibe a 60 días de haber concretado la 
negociación. Todas estas especificaciones logran generar, en algunos casos, 
un crecimiento significativo en la cartera provocando inconvenientes de todo 
tipo. Para esto el departamento administrativo y financiero establece créditos 
con diferentes entidades bancarias, dependiendo de los cambios en la tasa de 
interés.  
 
Un factor indirecto que afecta a la organización son las personas que tienen el 
poder de decisión sobre la dotación para sus empleados en las empresas. Esto 
se debe a que, a lo largo de su trayectoria en el mercado Confecciones Meicy 
S.A.S. a logrado establecer vínculos de fidelidad con ciertas empresas como 
por ejemplo Comfenalco Valle del Cauca, Centro Medico Imbanaco, Henkel 
Colombiana S.A, Wyeth Consumer Healthcare, en las cuales se lleva a cabo la 
negociación con los mismos funcionarios año tras año; si llegase a variar este 
poder de decisión en ésta empresas se podría perder la fidelidad.  
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7. MARCO LEGAL 
 
 
Constitución y prueba de la sociedad comercial. 

Art. 110.- La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual 
se expresará:   

El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con 
el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y 
documento de identificación legal, con el nombre de las personas jurídicas, la 
ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia;  

La clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, 
formado como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad 
que regula este Código;    

El domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan 
en el mismo acto de constitución;  

El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una 
enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la 
estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades 
enunciadas en forma indeterminada o que no tengan una relación directa con 
aquel; 

El capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada 
asociado en el acto de la constitución. En las sociedades por acciones deberá 
expresarse, además, el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal de 
las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán 
cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de un año;  

La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las 
atribuciones y facultades de los administradores, y de las que se reserven los 
asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal 
de cada tipo de sociedad; 

Nota: Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la 
forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio 
social, con indicación de las reservas que deban hacerse;   

La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o la junta de socios 
en sesiones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los 
acuerdos en los asuntos de su competencia; 
 
Nota: Las fechas en que deben hacerse inventarios y balances generales, y la 
forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio 
social, con indicación de las reservas que deban hacerse;                               

La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la 
misma;   

 La forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación 
de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o de las 
condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones;  
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Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad, con 
motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral o de amigables 
componedores y, en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los 
árbitros o amigables componedores; 

El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar 
legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando 
esta función no corresponda, por la ley o por el contrato, a todos o a algunos de 
los asociados;   

Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo esté previsto 
en la ley o en los estatutos, y   

Los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de 
sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen el 
contrato. 

 

7.1 SUCURSALES 

Una sucursal es un establecimiento de comercio (llámese tienda, oficina, 
almacén, fabrica, bodega, planta industrial, etc.) abierto por una sociedad o 
empresa unipersonal, dentro o fuera de su domicilio principal, cuyo 
administrador tiene facultades para representar u obligar a la compañía. La 
matrícula de la sucursal debe efectuarse dentro del mes siguiente a la fecha de 
apertura. La solicitud de matrícula y de registro de documentos debe 
formularse en la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde la 
sucursal va a desollar su actividad.   

 
Requisitos para su inscripción: Diligencie el formulario de Registro Único 
Empresarial.  Anexe: Copia autenticada del acta en donde conste la decisión 
de abrir la sucursal, nombramiento del administrador y asignación de funciones. 
Copia auténtica de la escritura pública de constitución. Copia auténtica de 
todas las escrituras públicas de reforma, si las hubiere. Carta de aceptación del 
designado, con indicación del número del documento de identificación. Si se 
deja constancia en el acta de tal aceptación, no es necesario este requisito. 
Certificado reciente de existencia y representación legal de la sociedad, 
expedido por la cámara de comercio del domicilio principal, presentado en 
original o copia autenticada.   

Requisitos para su Cancelación: Certificado reciente de existencia y 
representación legal de la sociedad expedido por la cámara de comercio del 
domicilio principal, presentado en original o copia autenticada. Comunicación 
suscrita por el representante legal con reconocimiento de firma y Contenido.22 

 

 

 

 

                                                
22 http://www.gerencie.com/pasos-o-requisitos-para-crear-sociedad-comercial.html. 
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7.2 ACUERDOS COMERCIALES Y ARANCELES  

 

La reforma arancelaria de noviembre del año pasado y su reciente reajuste, 
impactarán negativamente en el mediano plazo al sector textil colombiano. Así 
lo advirtió el presidente de Fabricato, Óscar Iván Zuluaga Serna, ayer en Plaza 
Mayor, en el marco de la asamblea de accionistas. 23 

 
"En el ajuste a la reforma arancelaria, nosotros esperábamos que favoreciera al 
sector textil-confección, pero en lo que salió, el 23 de febrero, no fue así y por 
el contrario en algunos rubros hubo un mayor deterioro, lo que es preocupante 
frente a la llegada de textiles del exterior", declaró Zuluaga. 

La reforma arancelaria ordenada por el Gobierno, mediante los decretos 4114 y 
4115, de noviembre 5 de 2010, rebajó el arancel de las telas importadas del 20 
por ciento al 10 por ciento, el de las hilazas bajó de 15 por ciento a 5 por ciento 
y el de las confecciones disminuyó del 20 al 15 por ciento. Con el ajuste a la 
reforma, el arancel de algunas telas bajó del 10 por ciento al 5 por ciento, lo 
que afectará a la cadena textil, por el posible aumento esperado de las 
importaciones. 

Productos sujetos a exigencia de utilizar una determinada aduana de entrada: 
Materias textiles y sus manufacturas. Resolución Nº 1336 de 24/09/93. 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

Precios Fijados para la Importación de Productos: Tejidos de algodón. 
Resolución Nº 11142 de 15/11/02, Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales. 

El Andean Trade Preference Act -ATPA- es un programa unilateral de 
preferencias arancelarias otorgado por Estados Unidos en el año de 1992 a los 
países andinos (Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú), por virtud del cual Estados 
Unidos permite el ingreso sin arancel a ciertos artículos, que sean cultivados, 
producidos o manufacturados en un país beneficiario y que cumplan con los 
requisitos establecidos. Algunos de los sectores beneficiados son el químico, 
agrícola, metalmecánico, plástico, artesanías, maderas y muebles y papel y 
litografía.  El APTDEA (Andean Trade Preference and Drug Erradication Act) es 
una prórroga del APTA por el cual se amplía las preferencias para productos 
que se encontraban excluidos, como confecciones, atún empacado al vacío en 
bolsas de aluminio, calzado y manufacturas de cuero, petróleo y derivados del 
petróleo, relojes y partes para relojes, entre otros.24 

 

 

 

 

                                                
23 Publicación El Colombiano.com, Marzo 2 de 2011.  
24

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Acuerdos-De-Colombia/2280722.html 
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8. METODOLOGIA 
 
 
Considerando que el proyecto lo que busca es desarrollar un plan de mercadeo 
se identificaron tres fases metodológicas: 
 
Dentro de la primera fase del proyecto se llevo a cabo el análisis del mercado 
donde se identifico el tamaño de la industria, y su perfil característico, 
concluyendo con el diagnostico DOFA, MEFE y MEFI. La segunda fase cuya 
meta fue plantear las estrategias con las cuales se pretende alcanzar los 
objetivos establecidos dentro del plan de mercadeo (planeación táctica), todo 
esto bajo la dirección del docente encargado del proyecto en el área académica 
y la colaboración de las directivas de la empresa.. Por ultimo, se estableció un 
plan de acción donde fueron detalladas las tácticas, tiempo de ejecución de las 
tareas, presupuesto y demás ítems necesarios para obtener el resultado 
deseado. Las cuales se plasman en el presente proyecto.  
 
La primera fase se define como Análisis, en ésta se realizo una revisión 
detallada de los factores del macro y micro entorno los cuales permitieron 
evaluar la posición actual de la empresa junto con un paralelo frente al 
mercado. Datos como las ventas netas anuales, porcentaje de clientes nuevos 
y antiguos, apertura de mercados internacionales y demás datos financieros 
permitieron el satisfactorio cumplimiento de esta etapa. 
 
En cuanto a los datos internos de la empresa se conto con el total apoyo y 
autorización de parte de la gerencia y demás personal para obtener aquellos 
datos y opiniones necesarias para el análisis. Por otro lado los datos generales 
del mercado y la industria fueron obtenidos de fuentes confiables de 
información como lo son el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística DANE, Cámara de Comercio Cali, Ministerio de Industria y Turismo, 
entre otras, los cuales en su gran mayoría emiten informes mensuales, 
trimestrales y/o anuales con información pertinente para el presente proyecto.  
 
Dentro de una primera etapa se realizaron llamadas a aquellos clientes que se 
encontrasen registrados en la base de datos de la empresa, Sales Force, esto 
con la finalidad de hacer un reconocimiento y caracterización general del perfil 
de éstos. La información que se encuentra consignada en este CRM permitió 
realizar un análisis con mayor profundidad en cuanto a los estados, ventas, 
características, presupuestos, periocidad en la compra y demás de cada uno 
de los clientes actuales, descartados y un porcentaje interesante de 
potenciales, esto por medio de informes generados por el programa según las 
características deseadas.  
 
Un factor importante a resaltar dentro del proceso de análisis es el constante 
aporte principalmente por parte de las directivas, en búsqueda de aprovechar al 
máximo la experiencia y aquellos conocimientos empíricos tanto al interior de la 
empresa como en la industria textil y de las confecciones.  
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La segunda fase, Diagnostico. Una vez  culminada la fase de análisis se dio 
inicio a esta etapa la cual permitió determinar las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas. Una de las principales herramientas del mercadeo 
utilizadas para este diagnostico es conocida como la matriz de Ansoff, por ésta 
razón fue aplicada al proceso enfrentando el nivel de conocimiento y la 
capacidad de análisis e interpretación por parte del estudiante, junto con la 
asesoría del docente encargado.   
 
Por ultimo  la tercera fase, ésta es conocida como Definiciones. Tomando como 
base principal los objetivos establecidos dentro del plan de marketing y la 
información recopilada durante las etapas anteriores, se realizo la propuesta de 
un plan de acción, soportado bajo un cronograma y un presupuesto, de donde 
se desglosan estrategias especificas para cada objetivo u meta que se busca 
cumplir y a su vez aquellas tácticas que se consideran pertinentes en cada 
estrategia.  
 
Para llevar a cabo una buena estrategia de mercado fue necesario analizar 
cuidadosamente las características de la empresa, el mercado meta, donde se 
realizará la promoción y cuáles son las características de los competidores que 
permitieron conocer realmente como poder enfocar el proyecto para obtener el 
beneficio esperado eligiendo la estrategia o estrategias más adecuadas, 
llamando a esto un estudio del entorno.  
 
Este trabajo lo propone en primer lugar el estudiante encargado del proyecto y 
con la posterior revisión del docente tutor se le dará curso a la implementación 
del mismo. Este será un sistema de control y evaluación que permita realizar 
modificaciones oportunas al plan en caso que fuesen necesarias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                32 

 

 

9. INTRODUCCION A LA COMPAÑÍA 
 
 

9.1 MISION 

El compromiso central de Confecciones Meicy S.A.S, con sus empresas 
cliente, es contribuir al mejoramiento de su imagen corporativa a través del 
conocimiento profundo de sus necesidades y requerimientos, en materia de 
dotaciones, brindándoles los mejores y más variados diseños en uniformes. 
 
Con sus empleados, brindarles planes de desarrollo y competencia al tiempo 
que les garantiza un agradable ambiente de trabajo. Con la comunidad, 
fomentar el logro de una mejor sociedad y medio ambiente por medio de 
actuaciones responsables y solidarias y con sus proveedores socios, ser una 
fuente constante de generación de valor. 
 
  
9.2 VISIÓN  

 
Ser reconocida en el 2013 como una empresa pionera en innovación, líder en 
el sector de las dotaciones empresariales en Colombia, con participación a 
nivel internacional, a través de la utilización apropiada de la infraestructura 
física, administrativa y de una adecuada cultura organizacional. 

 
9.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 
Confeccionar uniformes de tipo ejecutivo, mercaderísta y de salud, bajo los 
lineamientos del mejoramiento continúo que permitan el desarrollo de la 
imagen corporativa de cada empresa, lográndose posicionar en el mercado 
nacional e internacional con diseños exclusivos que nos permita mantenernos 
vigentes en el mercado, satisfaciendo las necesidades del cliente, alcanzando 
niveles de competitividad con el fin de ser reconocidos como altos generadores 
de valor. 
 
 
9.4 POLÍTICAS Y VALORES 
 
� Respeto 
� Trabajo en Equipo 
� Lealtad 
� Búsqueda permanente de resultados  
� Compromiso 
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9.5 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO  

Confecciones Meicy S.A.S es una empresa dedicada a las dotaciones 
empresariales dentro de las líneas administrativas, mercaderístas y médicas, 
entrega a sus clientes productos y servicios con altos estándares de calidad, 
oportunidad en la entrega y valores agregados (asesoría personalizada y 
servicios post-venta), que permiten realizar y posicionar la imagen corporativa 
de sus clientes. 

Sin duda alguna el fuerte de la compañía es el área administrativa para damas 
ya que en un inicio Confecciones Meicy S.A.S surgió como un taller de 
confecciones exclusivas para boutique femenina. Claro ésta, sin menospreciar 
las demás líneas que son atendidas con igual profesionalismo, calidad y 
compromiso.  

¿Quiénes son nuestros clientes? Compañías del sector financiero, agrícola, 
agroindustria, salud, ingeniería, educación, turismo, entretenimiento, 
construcción, Cajas de compensación, belleza, Multinacionales dedicadas a la 
producción y comercialización de artículos de aseo personal, alimentos, 
farmacéuticos, del Estado, químicos y de servicios 

Pequeñas, medianas y grandes empresas. Todas ellas con una característica 
en común, la importancia que dan a su IMAGEN CORPORATIVA, conscientes 
del impacto que produce ésta en un mercado cada vez más exigente y 
competido, así como el sentido de pertenencia y seguridad que genera en sus 
colaboradores al sentirse bien presentados.  

¿Qué clase de servicios podemos proporcionarles? Además de diseños 
exclusivos, materiales de excelente calidad y un precio competitivo, el principal 
diferenciador es la asesoría personalizada y el servicio post-venta 
anteriormente mencionados, ya que un proceso de acción de la empresa con 
los usuarios finales va desde la toma de medidas hasta un servicio de ajustes 
posteriores a la entrega, en caso de ser necesarios. 
 

9.6 RESEÑA HISTÓRICA 

 El 9 de abril de 1985 nace Confecciones Meicy S.A.S, con más de 25 años de 
trayectoria da inicio como un pequeño taller en el cual se confeccionaban 
exclusivas prendas con diseños únicos, las cuales tenían como principal 
destino aquellas boutiques, que a principios de los años 90 prosperaban en el 
país. Se posicionaban en ese entonces con una línea denominada, MEICY 
MODA FEMENINA “Para gente exigente”.  
 
En septiembre de 1991, y después de una grave crisis casi hasta llegar a la 
quiebra debido al cierre de la gran mayoría de éstas boutiques; es aquí donde 
la señora Claudia Montoya en conjunto con un nuevo aliado, el señor Alfredo 
Garzón descubren que en la región existía un gran mercado sin ser atendido en 
el sector de las confecciones, dotaciones empresariales.  
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A finales del año 1995, Confecciones Meicy S.A.S lanzó una nueva línea de 
confección llamada UNIFORMES Y DOTACIONES, bajo los siguientes 
lineamientos: 
 
� Existía capacidad de producción para atender una nueva demanda. 

 
� Se contaba con un buen posicionamiento de marca en los ejecutivos de las 

empresas de la ciudad, encargados de la toma de decisiones de compra 
(Llámense Gerentes de recursos Humanos, de Compras, etc.) 

 
� Se presentaba inconformidad en el mercado, debido a la baja calidad, 

cumplimiento, situación detectada en un sondeo del mercado de uniformes.  
 

� El cumplimiento de pago y la mayor solidez de cartera de esta nueva 
clientela, era un aliciente para incursionar en esta nueva línea. 

 
Confecciones Meicy S.A.S podría definirse como una empresa cuyo éxito 
podría atribuirse netamente a la experiencia y el trabajo duro con el que día a 
día se posiciono en el mercado, netamente empírico. Hace tan solo algunos 
años toda la experiencia y conocimientos de Claudia Montoya y Alfredo Garzón 
buscaron el complemento teórico y profesional el cual permitió dar inicio a un 
nuevo direccionamiento organizacional y financiero de la empresa.  
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10. ANALISIS DE LA CATEGORIA 
 
 
10.1 TAMAÑO DE LA CATEGORÍA  
 
 
El sector textil, confección, diseño y moda ha sido tradicionalmente un sector 
importante para la economía Colombiana y ha tenido un alto crecimiento en sus 
exportaciones. Sin embargo, la industria se encuentra altamente amenazada 
tanto en el mercado local como en el mercado global; a pesar de estas 
amenazas, el sector está dispuesto a desarrollar las habilidades necesarias 
para asegurar su posición en el mercado local, convertirse en un líder regional 
(Américas) y ganar participación en nichos de mercado globales.  
 
Estas apreciaciones son manifestadas en  el informe publicado en el 2009 por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  “Desarrollando sectores de 
clase mundial en Colombia. Sector textil, confección, diseño y moda”.  
 
Grafico 1. Tamaño de la Categoría 2006 
 

 
Fuente: Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia. Sector textil, confección, diseño y moda 
2009. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Republica de Colombia.   
 

Los textiles y la confección representan el 92% del valor agregado de la cadena 
de valor del sector en Colombia.  

 
Por otro lado para el año 2007 la producción de textiles y confecciones en 
Colombia supera los 2.5 billones anualmente. Tal como lo muestra el siguiente 
grafico.  
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Grafico 2. Tamaño de la Categoría 2008 
 

 
 
Fuente: Informe Industria textil y confecciones, Invierta en Colombia, Proexport y Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo.  

 

Según el Censo Económico Cali – Yumbo, que se efectuó de manera conjunta 
con el DANE y otras entidades en 2005, el número total de unidades 
económicas encontradas fue 78.521, de las cuales 53.783 son 
establecimientos de los sectores industria, comercio y servicios, 4.475 son 
unidades auxiliares (aquellas que se encuentran separadas de la matriz), 1.026 
se consideraron fuera del universo (unidades que no pertenecen a los sectores 
comercio, servicios e industria, como son el sector agrario, pecuario, 
construcción y demás) y 19.236 establecimientos se clasificaron como 
rechazos ausentes y desocupados. Del total de establecimientos encontrados, 
75.210 corresponden al municipio de Cali y 3.311 al municipio de Yumbo. 25 

El censo se realizó en el casco urbano que comprende las 22 comunas de Cali 
y las 4 de Yumbo, el corredor económico que une a los dos municipios, el 
centro poblado de Arroyohondo y la vereda de Xixaola (Yumbo). Estuvo dirigido 
a los sectores industria, comercio y servicios. 

Aunque no se encuentran datos específicos en donde se establezcan los 
índices de empresas que cumplan con la dotación de uniformes para sus 
funcionarios, se parte de la base de éste Censo Económico 2005 el cual nos 
deja como mercado un total de 75.210 establecimientos, de los cuales el 65.7% 
(49.413 establecimientos) se encuentran clasificados como “local, oficina, 
fábrica” convirtiéndose en el principal punto de referencia para Confecciones 
Meicy S.A.S teniendo en cuenta las líneas de dotaciones que se manejan en la 
empresa.    

Según apreciaciones de la Gerencia General y la Gerencia de Operaciones, y 
basándose en su mas de 25 años de experiencia en el mercado de las 
dotaciones empresariales manifiestan que el porcentaje de empresas 
                                                
25  Revista ACCION. Edición No. 090 Noviembre 2007. Censo Económico de Cali y Yumbo. Cámara de Comercio de 
Cali.  
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pertenecientes a la ciudad de Cali (Yumbo) las cuales doten de uniformes a sus 
funcionarios no es mayor a un 15%. “Aunque la dotación de uniformes a los 
empleados es un aspecto obligatorio según la ley colombiana, no existe una 
cultura hacia esta” Alfredo Garzón, Gerente General.  

Es decir, que se estarían contemplando como mercado potencial para el sector 
de las dotaciones empresariales un total de 7.412 establecimientos 
aproximadamente 

Grafico 3. Censo Económico 2005 
 

 
Fuente: Revista ACCION. Edición No. 090 Noviembre 2007. Censo Económico de Cali y Yumbo. Cámara 
de Comercio de Cali.  

De los 53.783 establecimientos censados en su totalidad en Cali y Yumbo, 
8.539 (15,9%), tienen mas de diez años; 5.195 (9,7%), entre cinco y diez años; 
11.215 (20,9%), llevan entre tres y cinco años; 13.341 (24,8%), entre un año y 
menos de tres; y 15.497 (28,8%) iniciaron sus labores hace menos de un año.  
 
La composición sectorial de las empresas establecidas en Cali muestra una 
mayor participación del comercio (60,4%), seguido por el sector servicios con el 
30,2%. La industria es el sector con menor participación del total de los 
establecimientos censados con 9,4%. En Yumbo, el sector comercio cuenta 
con el 61.3, los servicios y la industria participan con el 27,1% y 11,7%, 
respectivamente. 
 
A continuación se relacionaran las porciones de dicho mercado las cuales se 
encuentran repartidas entre Confecciones Meicy S.A.S, sus principales 
competidores ya anteriormente mencionados y demás.  
 
� Confecciones Meicy S.A.S: aproximadamente un 17%  

 
� Arturo Calle (ZISH): aproximadamente un 17% 

 
� Uniformes de Colombia: aproximadamente un 14% 

 
� Diana Toro: aproximadamente un 10% 

 
� Uniformes Nova: aproximadamente un 12% 
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� Diseño e Imagen: aproximadamente un 5%  

 
� Modistas y talleres independientes: aproximadamente un 3%  

 
� Otros: aproximadamente un 22% 
 
Fuente: Criterio de los directivos de Confecciones Meicy S.A.S.  

 
Partiendo de la tasa de participación dada según el criterio de los directivos, y 
aplicando como método matemático simple (Regla de tres) se calculo cuanto 
pueden producir en promedio estas empresas en conjunto, obteniendo como 
resultado un total de facturación de $18.599`040.980.   
 
 

10.2 COMPETENCIA 
 
Existen grandes competidores, especialmente a nivel regional, estos son 
Uniformes Nova los cuales manejan igualmente como su fuerte la línea 
administrativa convirtiéndose en su gran competencia. Otro competidor es 
Arturo Calle, que a pesar de especializarse en la línea para caballeros desde 
hace ya unos años intenta entrar con fuerza en las dotaciones femeninas. Por 
ultimo aparecen aquellos pequeños talleres de confección o modisterías que 
atienden a ese segmento del mercado que la empresa no puede abarcar al 
caracterizarse por su poco personal a uniformar.  
 
Cuadro 4. Ventas de la industria textil y de confección por región 2007.  
 

 
 

Fuente: Informe Industria textil y confecciones, Invierta en Colombia, Proexport y Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 

 
Visualizando un poco el panorama nacional encontramos que “para el año 
2007 regiones como Bogotá y Antioquia concentraban más del 80% de la 
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producción económica del sector”26 lo cual lo confirman las directivas de la 
empresa a la fecha de hoy, 2011.  
 

 
10.3 CRECIMIENTO DE LA CATEGORÍA  
 
Para el país el sector textil es tal vez uno de sus principales pilares económicos 
los cuales permiten proyectarse hacia un posible crecimiento. Desde éste punto 
de vista Confecciones Meicy S.A.S se desenvuelve satisfactoriamente dentro 
de dicho sector, es un punto a favor.  
 
Entre el 2004 y el 2008 el flujo de inversión extranjera ha sido bajo, tal como se 
muestra en la siguiente grafica.  
 
Un caso a rescatar es el de Park Dale: 
 
Park Dale, ya está en Colombia, a través de la alianza con el Grupo Crystal 
Vestimundo para el montaje de la planta de hilandería en la Zona Franca de 
Rionegro, que demanda una inversión estimada, ya en marcha, por 20 millones 
de dólares y que empezaría a producir en mayo próximo.” El Colombiano 
Grafico 4. Inversión extranjera directa en el sector.  
 

 
 

Fuente: Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia. Sector textil, confección, diseño y moda 
2009. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Republica de Colombia.   

 
El mercado de textiles y confecciones involucra a más de 6.000 empresas del 
país, las cuales en el año 2007 tuvieron ventas por más de US$ 4 mil millones, 
según Proexport en su informe del sector textil del año 2008.  

                                                
26 Informe Industria textil y confecciones, Invierta en Colombia, Proexport y Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 
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10.4 VENTA DEL PRODUCTO  
 
Para el año 2010 fueron confeccionadas por la empresa un total de 79.947 
prendas, incluyendo tanto la categoría de dama como la de caballero. Ver 
Anexo 2. Ventas 2010. Gerencia Financiera.  
 
Se atendieron un total de 105 clientes, es decir que se entregaron en el 
transcurso del año un total de 128 dotaciones a empresas de diferentes 
sectores del mercado tales como el sector medico, el sector bancario, el sector 
de la construcción, el sector de la educación, entre otros.  Alcanzando un total 
de facturación por $3.282.184.056.  
 
Continuando con la principal característica de la empresa, la línea de 
confección la cual presento una mayor demanda fue la Administrativo Dama, 
seguida de la Médica.  
 
 
10.5 SITUACIÓN DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO  
 
De acuerdo con la trayectoria de la empresa en el mercado y según sus 
proyecciones, Confecciones Meicy S.A.S. y su producto (dotaciones 
empresariales) se encuentra en la etapa de maduración, son conocedores del 
sector, se encuentran posicionados como líder en el suroccidente colombiano, 
además de comenzar proceso de apertura al mercado internacional 
concretando un negocio con la empresa UNIFORMES FONTAINE de Costa 
Rica. Un viaje a varios países de Centroamérica y el pertenecer a un grupo de 
confeccionistas liderado por Proexport es la prueba de que Meicy es una 
empresa madura pero con espíritu joven y quiere seguir creciendo.  
 
Por otro lado, en cuanto a la situación actual de la categoría en general;  
desafortunadamente no se conocen cifras o datos soportados los cuales 
sustenten una determinada apreciación; sin embargo el criterio de los directivos 
de la empresa apuntan a que ésta ha tenido un comportamiento parejo al de la 
empresa, evolucionando rápidamente y convirtiéndose en un segmento de las 
confecciones maduro, activo y en el cual se promete oportunidades 
alentadoras. Según el señor Alfredo Garzón, Gerente General “los productos ya 
se encuentran estandarizados, conocemos el mercado y el mercado nos 
conoce (no solo Meicy sino también la competencia), la diferencia entre las 
empresas esta en los pequeños detalles característicos de cada marca y sus 
prendas”.  
 
 
10.6 ESTACIONALIDAD  
 
Durante el segundo semestre del año, la gran mayoría de los clientes inician el 
proceso de cotización, selección y cierre del contrato. La respuesta a esta 
coincidencia se fundamenta en que las empresas normalmente buscan realizar 
una dotación anual de sus empleados y tienen como política que inicie a 
principio del año entre los meses de Enero y Febrero. Durante Septiembre y 
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Octubre se cierran la gran mayoría de los negocios, siendo así los dos últimos 
meses del año los de mayor producción.  
 
Vale la pena resaltar que existen además procesos de licitación en cualquier 
época del año, los cuales hacen parte importante de las ganancias de la 
empresa.  
 
 
10.7 RENTABILIDAD DEL MERCADO 
 
Cuadro 5. Rentabilidad del Mercado.  

Fuente: Gerencia Financiera, Confecciones Meicy S.A.S.  

 
La liquidez de la empresa, representado en el número de pesos que tiene la 
empresa en el corto plazo para cubrir pasivos de corto plazo, se evidencia así: 
en el año 2007 la empresa contó con 1.67 pesos para cubrir 1 peso de deuda, 
en el año 2006 la empresa contó con 1.46 pesos para cubrir 1 peso de deuda y 
en el año 2005 la empresa contó con 1.57 pesos para cubrir 1 peso de deuda.  
 
El grado de endeudamiento, tuvo un incremento considerable del año 2005 al 
2007, indicando que la empresa cada vez hace más parte de los acreedores de 
la empresa. La rotación del capital, manifiesta que el número de veces que el 
dinero del patrimonio se convirtió en ventas fue así: 1.29 veces en el año 2007 
y 1.28 veces en los años 2006 y 2005. 
 
 
10.8 CAPACIDAD DE LA CATEGORÍA 
  
Partiendo del análisis realizado para el Tamaño de la Categoría, y en conjunto 
con los criterios expuestos frente al tema por parte de las directivas de la 
empresa se concluye que en general las empresas que en conjunto conforman 
esta categoría pueden abarcar un 5.97% mas en cuanto a producción de 
prendas y facturación anual del mercado potencial delimitado en 7.412 
establecimientos aproximadamente.  
 
Capacidad máxima de producción representada en cifras de facturación:  
 
� Confecciones Meicy S.A.S: aproximadamente un +6% sin subcontratar 

talleres ó terceros para la producción de las prendas. ($196.931.043)  
 

� Arturo Calle (ZISH): aproximadamente un +10% debido a su modalidad de 
producción basada en tercerizar la confección, es decir, no poseen planta 
propia todas sus prendas son elaboradas por talleres; y debido a su 

INDICADOR 
FINANCIERO 

AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 

Liquidez 1.57 1,46 1,67 
Endeudamiento 60,15% 66,95% 65,10% 

Rotación de capital 1,28 1,28 1,29 
Rentabilidad 5,8% 4,37% 3,34 
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posicionamiento nacional y capacidad económica se convierte en un punto 
a favor del mismo. ($328.218.405) 

 
� Uniformes de Colombia: aproximadamente un +3%. ($76.584.294) 

 
� Diana Toro: capacidad total de producción. ($0) 

 
� Uniformes Nova: aproximadamente un +4%. ($87.524.908) 
 
� Diseño e Imagen: aproximadamente un +1% ya que las directivas tienen 

conocimiento de la planta de producción de este competidor. ($9.117.177) 
 

� Modistas y talleres independientes: de un +2%. ($10.940.613)  
 

� Otros: relativo +10%. ($401.155.829)  
 
Para un total de producción aproximada para el 2011 de la categoría de 
$1.110.472.296  más con relación al año 2010.   
 
Fuente: Criterio de los directivos de Confecciones Meicy S.A.S.  

 
Cálculos: 
 
Tamaño de la Categoría = $18.599.040.980 
Capacidad de la Categoría = $19.709.513.270 
 
($19.709.513.270 x 100) / $18.599.040.980 = 105.97%  
 
 
Es decir que la capacidad máxima de producción para la categoría es del 
105.97% aproximadamente, en comparación a al total de facturación para el 
año 2010.  
 
 
10.9 FACTORES DE LA CATEGORÍA 
 
Generalizando en mercado de las confecciones en Colombia es inevitable 
prestar atención a los estándares de calidad, ya que es precisamente ésta 
nuestra principal carta de presentación ante los mercados internacionales. Por 
esta razón el segmento de este mercado identificado como el de las dotaciones 
empresariales se rigüe en primera instancia por, me atrevería a decirlo, una 
excelente calidad.  
 
El siguiente factor relevante dentro del segmento es el tiempo de entrega, es 
aquí donde se ponen a prueba las capacidades de producción de las empresas 
ofertantes en el mercado, los clientes en su gran mayoría solicitan sus 
dotaciones casi que para entrega inmediata y cumplir con la fecha de entrega 
es fundamental para la satisfacción del mismo.  
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Obtener calidad y prontitud en la entrega son factores muy importantes, y 
aunque los diseños en algunas ocasiones no son relevantes para los clientes, 
si es un importante factor diferenciador. Las empresas indistintamente del 
sector donde se relacionen, ni la actividad comercial que desempeñen, al 
manifestar el deseo de uniformar a sus funcionarios van en busca de cómo 
mínimo una identidad organizacional. Es aquí donde la exclusividad de los 
diseños se convierte en ficha clave.  
 
Por ultimo, pero no menos importante, el precio. Los clientes buscan prendas 
de excelente calidad, con diseños exclusivos y tiempos de entrega favorables, 
pero a su vez deberán ajustarse a presupuestos internos para la dotación de 
funcionarios; es por esto que se convierte en una importante prueba para los 
confeccionistas integrar dichos factores a un “buen precio” el cual es importante 
decirlo, es relativo para cada cliente en particular.  
 
 
10.10 AMENAZAS DE NUEVOS INGRESOS 
 
Esta amenaza podría considerarse baja debido a la relevante experiencia y 
protección del conocimiento la cual se maneja en las principales empresas 
dedicadas al segmento de las dotaciones, las cuales casualmente son 
organizaciones familiares en su gran mayoría. Logrando la presencia de 
economías de escala y aprendizajes fuertes los cuales exigen a los posibles 
ingresos un mayor tiempo para lograr el volumen y el aprendizaje necesario 
para obtener un relativo bajo costo por unidad.  
 
La entrada a éste mercado no es fácil en cuanto al capital inicial el cual exige 
normalmente esta actividad, ya que es necesario adquirir maquinaria 
especializada y en varias unidades las cuales permitan cubrir la demanda de 
prendas.  
 
Aunque los productos ofrecidos al mercado no presentan fuertes 
diferenciaciones en cuanto a las características físicas de la prenda, existen 
otros factores de un alto peso para los clientes del mercado como lo es la 
calidad, durabilidad y tiempos de entrega.    
 
 
10.11 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES  
 
Es alto. Debido a la modalidad de trabajo de la empresa, en la cual el cliente 
tiene el poder de decisión en cuanto a diseños, telas e incluso tiempos de 
entrega; el poder de negociación de éstos es fuerte y es por esto que cada uno 
de los Ejecutivos de Cuenta crea una relación comercial diferente con cada 
cliente.  
 
El grado de concentración de los competidores. Aunque la dotación a sus 
empleados se encuentra establecida legalmente para las empresas no todas 
asumen esta obligación como compra de prendas precisamente, sino que en 
muchas ocasiones se cumple mediante un auxilio económico.  
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Es característico del mercado tener pocos compradores grandes los cuales 
acaparan gran parte de las ventas, y otros cuantos de tamaño mediano y 
pequeño, es por esto que las grandes organizaciones demandantes de 
importantes volúmenes de prendas obtienen un importante poder dentro de la 
relación comercial con sus oferentes.   
 
 
10.12 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES  
 
En general es relativo. El principal factor que afecta a la empresa y a la 
categoría en cuanto a los proveedores son aquellos que suministran la materia 
prima (tela), es decir que su poder de negociación aumenta debido a que su 
producto representa un importante porcentaje (tal vez el mas alto) de valor 
agregado de los compradores; tales como Lafayette, Margareth, Vitral Textil, 
Bellatela, Cosmotextil, T3, entre otros los cuales manejan un inventario de telas 
limitado y en el caso de agotarse no programan una nueva producción para un 
solo cliente, en éste caso Confecciones Meicy S.A.S.   
 
En cuanto al aumento de los precios no se presenta un panorama más 
alentador para la categoría, ya que debido a los constantes movimientos 
económicos en productos como el algodón y el petróleo, los proveedores no 
vacilan en aumentar éstos sin previo aviso.   
 
Existe una tendencia en algunas industrias de conformar asociaciones en 
busca de ofrecer un mejor servicio; pero hasta el momento tanto en el campo 
de las telas como en las empresas productoras de hilos e hilazas, botones y 
agujas, no se han llegado a conformar, perdiendo gradualmente un poco su 
poder de negociación como proveedores.  
 
 
10.13 PRESIÓN DE SUSTITUTOS  
 
Dentro de los productos sustitutos se encuentran todos aquellos almacenes ó 
tiendas de ropa las cuales ofrecen al mercado prendas pertenecientes a 
algunas de las líneas trabajadas por la empresa; que aunque no se encuentran 
encaminadas hacia las dotaciones empresariales ofrecen a nuestros mismos 
clientes una opción para vestirse en su trabajo. Algunas de estas son marcas 
como Emporium Signature, Esprit, Grillos, Falabella, entre otras. Aunque 
ninguna de estas marcas ofrezca prendas personalizadas para cada cliente, los 
usuarios reconocen la calidad y reconocimiento de las mismas en el mercado, 
siendo un sustituto importante. Aunque es importante resaltar que los precios 
de venta de estas empresas son significativamente superiores a los 
establecidos por la categoría, convirtiéndose en un punto a favor de la misma.  
 
La competencia sustituta está cae sobre aquellas empresas que de alguna 
forma pueden satisfacer las mismas necesidades que la categoría de las 
dotaciones, entre ellas se encuentran las empresas que ofrecen confección 
sobre tallaje, ellas son: Alcanes Ltda (Línea Medica)  y Uniformes de Colombia.  
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11 MEDIO AMBIENTE COMPETITIVO 
 
 
11.1 FACTORES MEDIO AMBIENTALES  
 
Partiendo de las últimas tendencias a nivel mundial, los factores ecológicos y 
ambientales son tema del día a día, es por esto que ninguna empresa puede 
darse el luego de ignorarlo y pasar por alto su responsabilidad ambiental. Los 
clientes quieren excelentes productos y servicios, y a que a su vez aporten al 
cuidado del medio ambiente. Aunque es cuestionable desde el punto de vista 
de la ética profesional, no es desconocido que las empresas pueden llegar a 
utilizar como carta de presentación, ante una sociedad cada vez mas 
preocupada por el medio ambiente, los procesos ecológicos y demás acciones 
que relacionen una empresa, marca o producto con dicha causa.   
 
Debido al proceso manufacturero que se caracteriza en la empresa no se 
disponen factores sobresalientes que afecten el medio ambiente directamente, 
sin embargo existe dentro de la compañía conciencia frente a aquellas 
acciones que pueden significar un gran aporte para el planeta en un futuro no 
muy lejano, algunas de estas son: 
 
� Apagar los equipos durante las horas de receso (90min), ó programarlos en 

modo ahorrador durante los descansos autorizados tales como el desayuno 
(15min) y las medias tardes (15min). 

� Se creo un lugar en cada departamento donde se ubican aquellas hojas ya 
impresas las cuales pueden ser reutilizadas en diferentes momentos.  

� Se encuentran dispuestas canecas de reciclaje identificadas con los colores 
e implementos que deben arrojarse en cada una de ellas.  

 
 
11.2 FACTORES TECNOLÓGICOS 
 
La tecnología es quizás el factor que varia con mayor frecuencia, lo que es “lo 
ultimo en el mercado” al día de hoy, en tan solo 3 ó 4 meses ya es considerado 
el modelo anterior. Sin duda alguna los factores tecnológicos se convierten en 
diferenciadores para cada empresa en el mercado, éstos influyen en el 
mejoramiento de los procesos de confección, la capacidad de respuesta, la 
calidad de los productos y demás.  
 
Confecciones Meicy S.A.S.  cuenta principalmente con maquinas aptas para la 
confección, algunas nuevas y otras que ya llevan en la empresa 6,7 y 8 años. 
Aunque la empresa es consciente de la productividad y eficiencia que se 
genera con la implementación de maquinaria de punta, por razones de costo no 
ha sido posible su adquisición, tales como:    
 
Maquinas cosedoras para tejido plano. Maquinas cosedoras para tejido de 
punto. Planchas industriales a vapor. Cortadora electrónica programable. 
Maquina fusionádora a vapor. 
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11.3 FACTORES POLÍTICOS/LEGALES  
 
Si como empresa se quiere llegar a un mercado, posicionarse, crecer, 
expandirse y convertirse en una gran empresa es la base cumplir con las leyes 
y políticas que abarcan a cualquier unidad comercial tanto nacional e 
internacional, según sea el caso.  
 
La empresa se encuentra regulada por todos los estatutos del trabajo, se 
cumplen con todos los estándares establecidos tales como: registro legal en la 
Cámara de Comercio, pago de impuestos, salario mínimo, prestaciones, 
vacaciones, horas extra, servicio EPS y ARP, licencias de maternidad, 
incapacidad medica, y todas aquellas leyes que permiten el correcto 
desempeño de cualquier empresa en Colombia.  
 
11.3.1 Acuerdos Comerciales 

Según un artículo publicado el pasado 28 de Abril por ABC Economia.com bajo 
el titulo “Colombia busca acuerdos comerciales con 20 países”, se establece un 
panorama general paro lo que va corrido del 2011 donde:  

El Consejo Superior de Comercio Exterior aprobó la propuesta de nuevas 
negociaciones de Tratados de Libre Comercio, la cual contempla procesos con 
20 países, entre los que están Rusia, Australia, Japón, Singapur, India, China, 
República Dominicana y Costa Rica, entre otros.27 

El documento fue presentado ante esa instancia por el ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, el pasado 4 de abril. Para la 
priorización se usaron variables como el potencial que ofrecen esos mercados 
para las exportaciones colombianas, la capacidad de inversión, la disposición al 
libre comercio y la factibilidad política, entre otros. 

Con la nueva agenda se busca lograr un acceso preferencial a, por lo menos, 
1.500 millones de consumidores, de aquí al 2014, aseguró Díaz-Granados, al 
recordar que éste es hoy de 400 millones de personas. 

Además de los países mencionados, la propuesta de la agenda comercial 
2011-2014, también contempla a Caricom, Comunidad del Golfo, Egipto, 
Filipinas, Indonesia, Israel, Malasia, Nicaragua, Nueva Zelanda, Sudáfrica, 
Tailandia y Vietnam 

“La meta es finalizar con 12 negociaciones hacia 2014, incluyendo las que 
están vigentes hoy y las que se han suscrito, pero que no han entrado en 
vigencia, pues es importante aumentar el número de millones de consumidores 
a los cuales tengamos acceso preferencial”, argumentó. 

                                                
27

 ABC Economia.com 
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Insistió en la importancia del tema de acceso preferencial, teniendo en cuenta 
que en la medida en que se aumente el número de consumidores, Colombia 
podrá exportar sus bienes sin barreras arancelarias. 

“Obviamente, para que eso pase tiene que haber un gran esfuerzo de las 
instancias públicas y privadas, con el fin de poner al país a producir lo que el 
mundo necesita”, argumentó. 

Para avanzar en esta agenda, el Gobierno Nacional decidió agilizar y ajustar 
algunos programas como el de Transformación Productiva, base de la política 
industrial. Todo esto, agregó, está encaminado a que el país acelere su 
capacidad de producción y haga un uso adecuado y oportuno de los Tratados 
de Libre Comercio. 

 
11.4 FACTORES ECONÓMICOS  
 
Según un datos del DANE y un análisis de Proexport  “Colombia importa más 
textiles que los que exporta, y además exporta mas confecciones que las que 
importa”. En la actualidad. 
 
En comparación con otros mercados internacionales la producción textil 
colombiana avanzó positivamente con un crecimiento sostenido de sus 
exportaciones en 1992 y 1993. Desde 1980, año en que el gobierno hizo una 
apertura de aduanas que coincidió con una recesión de la economía mundial, 
la industria textil se encontró en medio de una seria crisis que obligó a iniciar un 
programa de modernización de sus procesos productivos y administrativos, con 
grandes inversiones, y una importante reducción de costos para enfrentar 
decididamente la competencia internacional. Después de 1992 y después de 
que la competencia internacional se fortaleciera, la industria textil y de la 
confección en Colombia continuo con su proceso, casi que obligado, de 
modernización.  
 
En el año 1998 se registró un aumento de las pérdidas del sector, siendo el 
crecimiento de la industria manufacturera en 1998 de un -1%; esto y el 
aumento del contrabando a un 30% causo que las empresas pertenecientes a 
dicho sector no pudiesen alcanzar sus metas y presupuestos propuestos.   
 
Es importante resaltar el alza sufrieron las telas (materia prima) dentro de los 
dos primeros meses del año 2011, siendo en un principio del 6% en promedio, 
para luego incrementarse nuevamente entre un 5% y 6%, alcanzando un 
alarmante 12% aproximado. Evaluar los costos fijos detenidamente y conocer 
claramente aquellos variables para lograr tomar decisiones productivas tanto 
para la compañía como para los clientes que por ejemplo compren volúmenes 
altos, paguen de contado, entre otras.   
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11.5 FACTORES SOCIALES  
 
La responsabilidad social empresarial es un tema del cual a sido tratado en los 
últimos años tanto por empresas multinacionales, nacionales, grandes, 
medianas, pequeñas, sin importar la actividad económica ni el sector al que 
pertenecen; mas allá de una obligación, es visto como un compromiso con la 
sociedad. Y es de este mismo modo como lo perciben los clientes en el 
mercado. A parte de esto por la creación de fundaciones, aportes en calidad de 
donación a algunas de estas, entre otras actividades pueden conseguir rebaja 
en cuanto a impuestos ante el gobierno colombiano.  
 
Bajo la iniciativa de la señora Claudia Montoya Hernández, Gerente de 
Operaciones y socia, se encuentra en desarrollo un proyecto denominado 
“Fundación Meicy” la cual tendría como objetivo apoyar la educación superior 
de los hijos y familiares de los empleados de la compañía, principalmente el 
personal de planta y producción. Además de donaciones anuales de prendas, 
telas y de mas productos de la empresa a diferentes Parroquias.  
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12 ANALISIS DE LA COMPAÑÍA Y DE LOS COMPETIDORES 
 
 
Cuadro 6. Matriz Atributo/Producto  
 
� Confecciones Meicy S.A.S.  
 

   CUOTA DEL PRODUCTO EN EL MERCADO 

  ALTA BAJA 

    PRODUCTO ESTRELLA PRODUCTO INTERROGANTE 

   
   

   
  A

LT
A

 

Las referencia y diseños 
específicos para las dotaciones del 

área Administrativo Damas 

La nueva línea para dotaciones de 
Casinos, a pesar de tener diseños 

muy innovadores aun no se ha 
realizado ningún negocio. 

  PRODUCTO VACA PRODUCTO PERRO 

   
  T

A
S

A
S

 D
E

 C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 E

N
 E

L 
M

E
R

C
A

D
O

 

   
   

   
   

 B
A

JA
 

Las referencias y diseños 
específicos para las dotaciones del 
área Administrativo Caballeros. Es 

un mercado importante, que 
aunque lo atiende la empresa no 
se cuenta con la infraestructura 

adecuada, por eso debe 
subcontratarse. 

La línea de dotaciones en materiales 
como hule, goma u otros 

especializados para trabajos pesados. 
No ha generado ningún interés en el 

mercado.  

 
Fuente: Producción propia  

 
� Uniformes de Colombia: aunque se considera un sustituto debido a su 

modalidad de trabajo (confección por tallas) es evidente la presencia de 
ésta empresa en el mercado de las dotaciones empresariales. Se 
caracteriza por ofrecer al mercado precios muy económicos lo cual es su 
principal fortaleza. Pero al mismo tiempo que son identificados por esto, es 
notable la calidad de las prendas en cuanto a confección y diseños. 
Manejan las líneas administrativas y médicas, y la línea mercaderísta.  

 
El Departamento Comercial y la Gerencia de Operaciones de Confecciones 
Meicy S.A.S., quienes se encuentran en constante contacto con los clientes 
y usuarios han elaborado el anterior perfil generar para éste competidor, 
basándose en su trabajo de campo y su experiencia en este segmento.    
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� Arturo Calle: empresa fundada en 1965 en un pequeño local en el sector de 
San Victorino en la ciudad de Bogotá, dedicada a la confección de prendas 
de vestir especializados en caballero, formal, informal, clásico y casual. 
Aunque su principal modo de operación es en tiendas ó almacenes  de 
venta directa al cliente, con manejo de inventarios y demás; lo que no es 
muy reconocido es su segmento de dotaciones empresariales. Arturo Calle 
incursionó hace ya 3 años en dicho segmento bajo la marca ZISH la cual a 
logrado llegar a empresas como Coomeva (caballeros), Club Noel 
(caballeros) Centro Medico Imbanaco (caballeros), Sociedad Portuaria de 
Buenaventura (caballeros) , entre otros ; continuando a su vez con su 
especialidad en prendas para caballero pero apostándole a esa importante 
categoría, damas. Podría considerarse este como su “producto vaca” ya que 
no se han perfeccionado la moldería, ni poseen como marca la experiencia 
en ésta.  
 
La lista de precios aproximados para esta marca (incluido IVA) son:  
 
Caballero. Pantalón entre $48.000 y $63.000. Camisas entre  $31.000 y 
$52.000. Corbatas de $18.000. 
 
Dama. Pantalón entre $41.000 y $60.000. Blusas entre $36.000 y $60.000. 
Conjuntos (pantalón y chaqueta) en $123.000.  
 
La modalidad de trabajo que utiliza esta empresa es de confección bajo 
pedido y según características especificas dadas por el cliente como las 
tonalidades y telas; el proceso de recolección de tallas se hace por medio 
de un tallaje estándar (prendas de la S a la XXL) sin ningún tipo de ajuste 
personalizado.  

 
 

� Uniformes Nova: empresa caleña reconocida en el mercado por la 
confección de dotaciones empresariales con un estilo particularmente 
clásico, diseños básicos sin muchos detalles, respetando estrictamente 
dichos parámetros. Además de manejar la línea de dotación ofrecen al 
mercado prendas un poco más informales en sus almacenes.  
 
En cuanto a su modalidad de trabajo y estrategias utilizadas para la 
recolección de tallas se podría definir de igual manera que Arturo Calle con 
su marca Zish, incluso según estudios informales de la competencia 
específicamente en cuanto a las cotizaciones, los precios ofrecidos al 
mercado caben dentro del mismo rango.  

 
 

� Diana Toro: empresa ubicada al norte de la ciudad de Cali, con no menos 
de 12 años en el mercado, ofrece a sus clientes la confección de uniformes 
y dotaciones empresariales principalmente en esta misma ciudad. Se 
caracteriza por atender a sus clientes y ofrecer sus productos y servicios 
mediante bocetos, imágenes, fotografías y demás ayudas visuales como 
posibilidades de confección, es decir, no maneja un muestrario de prendas 
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ni diseños originales, el cliente debe elegir y posteriormente le elaboran una 
muestra física dependiendo del tamaño del negocio y la posibilidad de 
concretar el mismo.  

 
Atienden las aéreas administrativas y mercaderístas de las empresas, 
además de las dotaciones para conserjes, personal de aseo y de 
seguridad.  

 
 

� Diseño e Imagen: empresa caleña con mas de 18 años de experiencia en el 
mercado, atienden dotaciones para la línea administrativo dama, línea 
medica y línea de mercadeo e impulso. En el día a día, entre el proceso del 
contacto con los clientes, las citas, la participación en licitaciones, e incluso 
el contacto con los proveedores es común encontrar que esta empresa 
abarca clientes los cuales hacen parte del mercado potencial para la 
empresa.  
 
 

� Alcanes Ltda: a pesar de ser considerada un sustituto y de solo presentar 
en común la confección de la Línea Medica con Confecciones Meicy S.A.S. 
es relevante su participación en el mercado y podría llegar a convertirse en 
un obstáculo para la empresa.  
 
Alcanes Ltda es una pyme que hace honor a su nombre. La empresa que 
hace seis años creó Diego Muñoz importando vestuario para profesionales 
de la salud, hoy produce, bajo la marca Corazón Azul, las prendas con las 
que se viste el personal médico de las más importantes clínicas del país y 
exporta indirectamente a Venezuela, Ecuador, Chile, Estados Unidos y 
próximamente a España y México. 
 
Además, junto con empresas nacionales incursionó en la maquila de 
calzado especializado para este sector. La empresa aumentó en un 25% 
las ventas en los últimos años, incrementó la planta de personal (de 3 
puestos de trabajo pasó a 23), cuenta con tres puntos de venta y planea 
abrir otros tres en Bogotá, el Eje Cafetero y Bucaramanga.28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
28 Revista ACCION, Edición #100, Septiembre del 2008. PERSONAJES -EMPRESARIAL.  
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13 ANALISIS DE LOS CLIENTES Y LA COMPETENCIA  
 
 
La competencia de Confecciones Meicy S.A.S., se encuentra a nivel nacional e 
internacional, representando siempre la industria colombiana una gran 
participación en la importación de las prendas, gracias a los diseños y calidad 
mostrada por los productos ofrecidos.  
 
En el campo de las dotaciones se encuentran diferentes focos de acción, que 
hace que sea un sector bastante diversificado. Se encuentran empresas que 
realizan dotaciones sobre tallaje y dirigida al campo administrativo, otros 
cuantos solo dotación mercaderístas, industrial y medica y finalmente las hay 
que realizan dotación personalizada, nicho donde se encuentra focalizada la 
empresa.  
 
Se considera competencia directa a aquellas empresas cuyo objeto social es el 
mismo de la empresa;  Entre ellas se encuentra: Diana Toro, Arturo Calle y 
Diseño e Imagen y Uniformes Nova.  
 
Finalmente, la competencia indirecta son aquellas empresas que su objeto 
social no es el mismo de Confecciones Meicy S.A., pero pueden llegar a 
interferir en una decisión de compra, por ejemplo las empresas que realizan 
dotación de tipo industrial y mercaderístas; estas empresas por ofrecer un 
portafolio más amplio pueden llegar a ser una amenaza. 
 
Hay empresas que están dentro del mismo sector, pero no se pueden 
considerar competencia, pues no sustituyen de ninguna forma el producto 
ofrecido, estas son las empresas de tipo industrial, que en cierta forma 
sabiéndose aprovechar se pueden convertir en un aliado estratégico, puesto 
que muchas veces las solicitudes de los clientes, abarcan todas las áreas de la 
empresa y les es más dispendioso negociar con varias empresas la dotación 
de su equipo de trabajo. En este sentido, el trabajo mancomunado puede 
ayudar a cubrir un porcentaje mayor del mercado. 
 
Los clientes. Son considerados como clientes todas aquellas empresas sin 
importar su actividad comercial ó sector al que pertenezcan, las cuales 
demanden dotación para sus funcionarios, dentro de las líneas administrativo 
dama y caballero, línea medica, línea de mercadeo e impulso y línea casino. 
No tan solo que demanden una dotación, sino que se preocupen y manifiesten 
el deseo y la necesidad de establecer una imagen corporativa para su 
empresa.  
 
Los clientes de Confecciones Meicy S.A.S se caracterizan por ser exigentes en 
los tiempos de entrega, buscan exclusividad en diseños y en lo posible en telas 
y valoran un excelente servicio post-venta. Gracias a la política instalada por la 
señora Claudia Montoya Hernández “No hacemos negocios, creamos clientes” 
la cual incentiva principalmente al equipo comercial a generar relaciones 
comerciales cercanas las cuales, en la gran mayoría de las ocasiones son 
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llevadas de un modo informal, sin dejar de ser en ningún momento 
profesionales.  
 
Partiendo de esta información, los clientes de la empresa podrían agruparse en 
diferentes segmentos de la siguiente manera, teniendo en cuenta su sector 
comercial, numero de empleados, presupuesto y otras características:  
 
� Sector Medico y de la Salud: empresas prestadoras de servicios médicos y 

de bienestar social tales como cajas de compensación familiar, EPS, 
clínicas privadas, centros de estética, entre otros; principalmente en la 
ciudad de Cali. Caracterizados por demandar una excelente imagen ante el 
mercado la cual respalde su conocimiento, seriedad y confiabilidad; por esta 
razón en cuanto a presupuesto manifiestan un porcentaje, presupuesto 
aproximado entre 150 y 300 millones de pesos anuales, con un número de 
empleados entre 100 y 200. Algunos de estos clientes son la Caja de 
Compensación Familiar “Comfenalco Valle” y el Centro Medico Imbanaco, la 
Clínica Valle del Lili, el Centro de Estética Arte Francés, Coomeva EPS, 
entre otras.  

 
� Sector Educativo: empresas cuya actividad principal se define como la 

prestación de servicios de enseñanza en cualquiera de los campos 
profesionales y/o escolares. Integrado por colegios, universidades, 
fundaciones e institutos técnicos y tecnológicos principalmente en la ciudad 
de Cali. Caracterizados por demandar uniformidad entre su personal, al 
mismo tiempo una diferenciación entre los pertenecientes al sector. En 
promedio su presupuesto se encuentra entre 50 y 90 millones de pesos, con 
un grupo de usuarios entre 40 y 100 personas. Algunos de estos clientes 
son la Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Javeriana, 
Universidad Icesi, la Fundación Tecnológica Comfenalco, la Academia de 
Dibujo Profesional, el Colegio Jefferson, el Colegio Bolívar, el Colegio 
Colombo Británico, entre otros.  

 
� Sector Industrial: son principalmente empresas con reconocimiento y 

participación a nivel nacional, por esta razón el manejo logístico varia un 
poco. Se caracterizan, en su gran mayoría, por sostener una larga relación 
comercial con Confecciones Meicy S.A.S. de mínimo 8 años atrás. 
Uniforman personal en diferentes campos laborales como administrativo, de 
mercadeo e impulso, técnicos, asesores, etc. En promedio para este 
segmento de clientes se calcula un presupuesto entre 100 y 400 millones de 
pesos, y unos 150 a 500 empleados. Algunos de estos clientes son 
Cementos Argos, Cartones América, Ingenio Manuelita e Ingenio 
Mayagüez, Gases de Occidente, Internacional de Seguridad, Laboratorios 
Vogue, Wyeth, Henkel Colombina, entre otros.  
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� Sector Bancario: este segmento se caracteriza principalmente por exigir una 
dotación administrativa de excelente presentación. Uniforman a personal en 
todas las regiones del país y para cada una de éstas resaltan cambios 
importantes como por ejemplo un tipo de tela con mayor porcentaje de 
algodón para las zonas más calurosas. El presupuesto es bastante alto (de 
300 millones de peses en adelante), están dispuestos a pagar un alto 
precio, pero a su vez exigen tiempos de entrega más hábiles. Algunos de 
estos clientes son Bancoomeva, Coomeva Financiera, Banco Davivienda, 
WWB Colombia, entre otros. 

 
� Sector Gubernamental: conformado por empresas del gobierno las cuales 

se caracterizan por manejar el tema de la dotación para sus funcionarios 
mediante licitaciones o subastas; particularmente suelen dotar a su personal 
con una mayor cantidad de prendas en comparación de las demás 
empresas sin importar el sector (superior a  5 conjuntos).  Algunos de estos 
clientes son el Batallón de la Tercera Brigada de Cali, la Cámara de 
Comercio de Cali, la CVC, entre otras.  

 
En el caso de clientes nuevos, la empresa brinda un mayor interés e intenta 
complacer al cliente por ejemplo entregando antes la dotación, pues es 
consiente que no existe oportunidad para otra primera impresión. Esto en 
ningún momento indica que se descuiden de algún modo los demás clientes.  
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14 ELEMENTOS DE LA PLANEACION 
 
 
Dentro de la empresa se identifican el departamento de diseño, el 
departamento comercial, el departamento administrativo y financiero y la planta 
de producción, pero como en todo sistema es necesaria la presencia de un 
engranaje el cual permita la unión de todos los departamentos que lo 
conforman, en el caso de Confecciones Meicy S.A.S. se identifica como el 
departamento de logística en conjunto con la Gerencia de Operaciones. Es 
este departamento el encargado de monitorear, coordinar, dirigir y apoyar el 
proceso de conexión entre distintos los departamentos. A la cabeza de un 
profesional calificado quien ejerce el papel de Jefe de Logística, se desprenden 
el éste el área de compras, planeación y el almacén de insumos.  
 
En el siguiente grafico se ilustra el proceso que se lleva a cabo dentro de la 
empresa desde que el cliente emite la aprobación, ya sea una orden de compra 
o un contrato, dándole vía libre al negocio.  
 
Grafico 5. Proceso logístico interno de la empresa. Producción propia 
 

 
 
Fuente: Producción propia 

 
El proceso inicia en el departamento comercial, en donde se generan las 
relaciones con los clientes y se ofertan nuestros productos y servicios; una vez 
el negocio se concrete cada ejecutivo de cuenta debe entregar a logística un 
folder con: el contrato u orden de compra, el formato manual con las 
referencias de los diseños seleccionados y las telas en las cuales se deberá 
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confeccionar cada una, además esta información deberá estar consignada en 
el CRM, por ultimo se debe facilitar la lista del personal autorizado para 
dotación con su respectivo numero de cedula y demás datos.  
 
Posterior a esto y en simultaneo el Jefe de Logística deberá coordinar la toma 
de medidas para dicho personal o la recolección de tallas según sea el caso, y 
autorizar al Área de Compras las telas e insumos adicionales que no se 
encuentren en el inventario del almacén los cuales sean necesarios para la 
confección de las prendas.   
 
La tercera fase consta de entregar al Área de Planeación el folder recibido del 
respectivo ejecutivo de cuenta después de su revisión, además de las medidas 
y tallas del personal, junto con la información de telas definitivas para su 
confección. El planeador se encarga de elaborar la orden de corte, las 
distribuciones de trazos, el listado de empaque y despacho, y por ultimo 
elaborar la orden de producción. Al retroalimentar con esta información al jefe 
de logística se procede a la siguiente fase.  
 
La cuarta fase se lleva a cabo en el departamento de diseño donde se elaborar 
los arreglos personalizados de cada funcionario a la mordería según la prenda 
y se procede a cortar las piezas.  
 
En la etapa final el jefe de logística debe coordinar que el las piezas pasen a la 
planta de producción en donde se confeccionan las prendas, posteriormente 
pasan por terminación y calidad donde se botonan y pulen.  
 
Por ultimo se entregan al Área de Despachos donde son empacadas y 
despachadas bajo supervisión y coordinación del departamento logístico de la 
empresa.  
 
El papel que desempeña la Gerencia de Operaciones es el de monitorear la 
labor del departamento logístico, garantizando el correcto desarrollo del 
proceso hasta la entrega al cliente.   
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15 PRONOSTICO DE VENTAS 
 
 
Para el año 2010 la gerencia Administrativa y Financiera de la empresa, en 
conjunto con la Gerencia Comercial establecieron como presupuesto anual de 
facturación un total de $3.600.000.000 Tres mil seiscientos millones de pesos, 
los cuales debían repartirse como meta mensual entre la fuerza de ventas y la 
Gerencia de Operaciones, teniendo en cuenta la experiencia en el sector, el 
tiempo en la empresa y las capacidades particulares de cada uno de los 
ejecutivos de cuenta.  
 
A Diciembre del 2010, la empresa arrojo la suma total de facturación la cual dio 
como resultado un cumplimiento de 91.17% equivalente a $3.282.184.056, 
aunque no se cumplió con la meta esperada, se presento un favorable 
panorama para el departamento comercial estableciendo como prioridad para 
el siguiente año un programa de incentivos y la reevaluación de los porcentajes 
de comisiones para el mismo.  
 
Grafico 6. Presupuesto y Ventas.  

 
Fuente: Producción propia  

 
Para el año 2011 se pretenden alcanzar niveles de facturación $3.846.890.000, 
es decir un 6.85% ó $246.890.000 en comparación al presupuesto del año 
2010. Estas cifras se establecieron con base a las ventas actuales de la 
empresa y la apertura de nuevos mercados nacionales como la ciudad de 
Medellín y Bogotá, e internacionales como Panamá y muy posiblemente Costa 
Rica. Incluyendo además el lanzamiento oficial de la marca Dius “a imagen y 
semejanza” la cual cuenta con el total respaldo de la marca madre Meicy.  
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En cuanto a las ventas pronosticadas para la categoría y partiendo del 
presupuesto presentado por la empresa, la capacidad y el tamaño de la 
categoría como tal se obtiene que:  
 
� Confecciones Meicy S.A.S: producción propia $196.931.043, talleres 

$49.976.957, para un total de $246.890.000 
 

� Arturo Calle (ZISH): $200.000.000  
 

� Uniformes de Colombia: $50.000.000 
 

� Diana Toro:  ($0) 
 

� Uniformes Nova: $78.000.000   
 
� Diseño e Imagen: $8.000.000  

 
� Modistas y talleres independientes: $10.500.000  

 
� Otros: $390.000.000  
 
Total pronóstico de ventas aproximado de la categoría: 983.390.000 de más en 
comparación con el total facturado para el año 2010, llegando así a 
$19.582.430.980.  
 
Fuente: Criterio de los directivos de Confecciones Meicy S.A.S.  
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16 ANALISIS SITUACIONAL 
 
 
16.1 FACTORES CLAVES DE ÉXITO  
 
Dentro de los factores claves de éxito se encuentran: 
 
� La infraestructura: las empresas confeccionistas deberán tener una 

capacidad instalada de producción competitiva la cual les permita atender 
tanto la confección de pequeños volúmenes de prendas como grandes. 
Dentro de este se contemplan tantos aspectos administrativos, financieros, 
logísticos y productivos. 
 

� Tecnología: elementos como computadores funcionales, conexión a Internet 
eficiente, programas que optimizan los procesos como por ejemplo en el 
departamento de diseño (Corel y Trazos) permitiendo una mayor precisión 
en los moldes y trazos, para el departamento comercial la licencia de un 
CRM brindándoles una excelente herramienta de información, para el 
departamento financiero y contable herramientas como el Siigo el cual 
optimiza los procesos contables, y para un mejor proceso productivo 
maquinaria digital, cortadora laser, por ejemplo.  

 
� Personal: lograr conformar un equipo de trabajo capacitado y comprometido 

con la compañía, esto refleja relaciones positivas con los clientes y un 
ambiente laboral adecuado para crecer no solo como empresa, sino 
también como personas.  

 
� Capacidad de respuesta: dentro de toda empresa es común observar el 

cambio del personal, ya sea por retiros, nuevos ingresos, personal temporal, 
entre otras situaciones. Todas éstas ocasionan una demanda de prendas 
adicionales o incluso ajustes a prendas ya confeccionadas lo cual pone a 
prueba la capacidad de respuesta de los confeccionistas sin dejar a un lado 
la calidad. 

 
La importancia que la empresa le brinda al sostenimiento de una buena 
relación comercial, resaltando que no solo durante la negociación sino también 
como servicio post-venta. Los diseños originales y la garantía de que éstos 
mismos no serán confeccionados para otras empresas han logrado que los 
clientes se sientan satisfechos con los productos y servicios de la compañía.   
 
Confecciones Meicy S.A.S ofrece servicios de ajustes a prendas y de 
producción de paquetes adicionales según la necesidad manifestada por el 
cliente; lo que si es necesario mejorar es la capacidad de respuesta par éstos, 
ya que el tiempo de entrega da cada paquete adicional se encuentra entre los 
30 y 45 días, generando en el cliente inconformidad en algunas ocasiones.  
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16.2 MATRIZ DOFA 
 
Cuadro 7. Matriz DOFA 
 
 

 
Fuente: Producción propia.  

 
 
 
 
 
 
 

 Fortalezas Debilidades 

Análisis 
Interno 

 
Experiencia de mas de 25 años en el 

mercado 
 

Reconocimiento y posicionamiento de 
marca dentro del segmento de las 

dotaciones empresariales, tanto regional 
como nacional. 

 
Relaciones comerciales con importantes 

empresas las cuales son una de sus 
principales cartas de presentación en el 

mercado, tales como: Centro Medico 
Imbanaco, Comfenalco Valle, Henkel 
Colombiana S.A, Laboratorios Vogue, 
Cementos Argos, Laboratorios Baxter, 

Tecnoquímicas, Wyeth Consumer Health, 
Universidad Autónoma, Universidad 

Javeriana, Universidad Icesi, Cámara de 
Comercio de Cali, entre otros. 

 
Diseños exclusivos y 100% originales, los 

cuales se encuentran siempre listos en 
cuanto a la vanguardia de la moda, sin 

dejar a un lado los deseos y necesidades 
específicas de cada cliente. 

 
Sobresaliente servicio post-venta el cual va 

desde la prestación de toma de ajustes 
según la necesidad del cliente, hasta 
confección y entrega de dotaciones 
adicionales para ingresos de nuevo 

personal. 
 

 
Poca capacidad de endeudamiento y 
limitado flujo de caja, lo cual ocasiona 

inconformidades tanto para 
proveedores como para el personal 

interno. 
 

Dificultad para enfrentarse a los 
cambios, se encuentran establecidos 
ciertos parámetros de funcionamiento 

los cuales generan limitaciones al 
momento de enfrentar los constantes 

cambios del mercado. 
 

Los altos precios de ventas son uno 
de los factores que impiden la 

conquista de nuevos mercadeos, 
principalmente aquellos de pequeños 

grupos a uniformar. 
 

El personal interno no se siente 
totalmente identificado con la 

empresa, generando un ambiente 
negativo en determinadas ocasiones. 

 
La capacidad instalada de producción 
es, en algunas ocasiones, insuficiente 

para el volumen de producción. Ya 
que la especialidad de la empresa se 
centra en el área administrativa dama, 
cuando las dotaciones incluyen altos 

pedidos para caballero son 
necesarios la subcontratación de 
talleres que confecciones éstas 

referencias. 
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Fuente: Producción propia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oportunidades Amenazas 

Análisis 
Externo 

 
Nuevas tecnologías. Existen reconocida 

maquinaria en el mercado de las 
confecciones tales como las cortadora 
laser las cuales optimizan el proceso al 

punto de lograr en 1 día, el trabajo manual 
de aproximadamente 5 operarios en 1 

semana. Además de maquinas de coser 
electrónicas las cuales optimizan el 

consumo del hilo y a su vez agilizan el 
proceso de confección. 

 
Las alianzas que ofrecen las textileras 

ubicadas en el país las cuales proponen 
importantes descuentos bajo condiciones 
especiales de pago. Como por ejemplo: 

Textiles Margareth, Lafayette, Textifashion, 
Primatela, entre otras. Esto debido a las 

excelentes relaciones (de más de 20 años) 
que maneja la empresa con dichos 

proveedores. 
 

Debido a una primera visita comercial 
realizada a mediados de mes de octubre a 

Ciudad de Panamá, de obtuvieron 
resultados muy positivos encontrando que 

existe un mercado potencial para la 
confección de dotaciones empresariales. 

  
Concretándose el primer negocio 

internacional con el Citi Bank de Ciudad de 
Panamá. Además de un contacto en Costa 

Rica con el cual se estableció una pre-
negociación para la dotación administrativa 

de 2 bancos del país. 
 

 
Los altos costos fijos que se 

encuentran en el momento no han 
permitido establecer efectivas 

estrategias en cuanto a precios, por el 
contrario se podría manifestar que 
como tal la empresa se encuentra 
dentro de las más costosas en el 

mercado. 
 

Los clientes se encuentran 
disminuyendo cada ves más su 

presupuesto para la dotación de sus 
funcionarios. Además de que aunque 
se encuentra contemplado por la ley, 

no todas las empresas dotan de 
uniformes a su personal. 

 
En el año 2011 se ha establecido 
para el primer trimestre del año un 
alza en los textiles de un 9 a 12%. 

Además sin ser aun un ultimátum, las 
asociaciones textileras han 

manifestado su interés de aumentar 
otro 5% aproximado al los precios del 

año pasado. 

Cuadro 7 (Continuación) 
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16.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN INTERNA MEFI 
 
Cuadro 8. Matriz MEFI 
 

MATRIZ MEFI 

Factores Críticos para el Éxito  Peso Calificación Total 
Ponderado  

FUERZAS       

1. Nuevo programa de producción SISPRO, integra 
todos los departamentos involucrados en el proceso 

productivo.  
0,19 4 0,76 

2. La calidad es la principal carta de presentación. 0,09 4 0,36 

3. Experiencia de las de 25 años en el mercado con un 
importante reconocimiento en el mismo. 0,09 3 0,27 

4. Resaltable servicio post-venta. Tales como ajustes, 
medidas adicionales, reparación de daños, confección de 

paquetes adicionales, entre otros.  
0,1 4 0,4 

5. Exclusividad en diseños y completa personalización 
de cada prenda. Se respetan modelos, telas y demás 

características para cada una de las dotaciones 
confeccionadas. 

0,05 3 0,15 

DEBILIDADES       

1. Bajo nivel de motivación de los empleados. No existen 
estrategias de incentivos.  0,07 1 0,07 

2. Los precios ofrecidos al mercado son los más 
elevados de la categoría.  0,15 1 0,15 

3. La capacidad instalada de producción no es suficiente 
para atender a los clientes en temporadas fuertes como 

en fin de año.  
0,1 2 0,2 

4. Baja capacidad de endeudamiento.  0,08 2 0,16 

5. Rechazo al cambio. Principalmente por tratarse de 
una empresa empírica.  0,08 2 0,16 

TOTAL 1   2,68 
 
Fuente: Producción propia.  

 
Teniendo en cuenta que el total ponderado es superior a 2.5  (referencia) no se 
podría catalogar a la empresa como fuerte o débil internamente ya que tan solo 
se supera el es punto medio por 0.18. Confecciones Meicy S.A.S se encuentra 
en un punto medio al cual es importante dirigir esfuerzos por parte de las 
directivas con el fin de fortalecer el ambiente interno. Comparando el total 
ponderado, es relevante destacar que tan solo un 0.74 hace referencia a las 
debilidades, contra un 1.94 correspondiente a las fortalezas. Éste se convierte 
en un importante punto de partida para soportar la propuesta de intensificar las 
acciones que permitan reforzar el ambiente interno de la empresa.  
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16.4 MATRIZ DE EVALUACIÓN EXTERNA MEFE 
 
Cuadro 9. Matriz MEFE 
 

MATRIZ MEFE 

Factores Determinantes del Éxito  Peso Calificación Total 
Ponderado  

OPORTUNIDADES       
1. Se concreto el primer negocio internacional con el CITI 

BANK de Panamá.  
0,2 4 0,8 

2. Cortadora laser, aunque su costo es alto no deja de 
ser una gran oportunidad. Optimiza la calidad del corte y 

disminuye tiempos. 
0,05 1 0,05 

3. Con la incursión de la nueva marca Dius en el 
mercado es posible abarcar segmentos del mercado 

antes ignorados por la empresa. 
0,19 3 0,57 

4. Excelentes descuentos los cuales ofrecen las 
textileras con previos acuerdos. La empresa cuenta con 

una positiva relación comercial con éstas. 
0,07 2 0,14 

5. Ofrecer un servicio personalizado en ciudades como 
Bogotá y Medellín instalando un Ejecutivo de Cuenta en 

cada una de estas ciudades. 
0,08 4 0,32 

AMENAZAS       

1. El incremento de la materia prima (telas) en el primer 
trimestre del 2011 fue de entre un 9 y 12%  0,15 2 0,3 

2. El presupuesto de los clientes es cada vez más 
ajustado, solicitando en la mayoría de las negociaciones 

descuentos. 
0,09 1 0,09 

3. La empresa maneja un porcentaje de costos fijos casi 
del 12% en cada prenda, siendo menos competitivos en 

el mercado. 
0,09 2 0,18 

4. La confección de dotaciones empresariales para 
grupos pequeños en talleres independientes y 

modisterías. 
0,02 4 0,08 

5. El incremento en los precios para los insumos, 
aproximadamente del 10%. 0,06 3 0,18 

TOTAL 1   2,71 
 
Fuente: Producción propia.  

 
Dada la calificación obtenida de 2.71 moderadamente superior al punto de 
referencia (2.5) se concluye que la empresa está respondiendo de manera 
favorable a las oportunidades y amenazas existentes en su industria. En otras 
palabras, las estrategias de la empresa están aprovechando con eficacia las 
oportunidades existentes y minimizando los posibles efectos negativos de las 
amenazas externas. El peso ponderado total de las oportunidades es de 1.88 y 
de las amenazas es 0.83, lo cual establece que el medio ambiente es favorable 
a la organización. 
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17 OBJETIVOS DEL MARKETING 
 
 
Como objetivo general se encuentra fortalecer la estructura organizacional con 
un acoplamiento efectivo de todas sus áreas; al mismo tiempo en que se 
incrementa el capital neto.  
 
 
17.1 DE CRECIMIENTO  
 
Aumentar en un 6.86% las ventas con relación al presupuesto del año 2010 
equivalentes a $246.896.000. El periodo donde se encuentra comprendido el 
presente plan de marketing se  delimita entre el último semestre del año 2011 y 
el primero del año 2012. Después de la aprobación previa de las directivas y su 
puesta en marcha, a principios del año 2012 se podrán conocer los primeros 
resultados.  
 
 
17.2 DE FUERZA COMPETITIVA 
 
Incrementar de manera productiva la fuerza de ventas para el año 2011, de 
esta forma lo que se busca es aumentar las ventas aproximadamente en un 
17.2% con relación al total de facturación del año inmediatamente anterior el 
cual equivale a $564.705.944 de facturación adicional esperada, ofreciéndole al 
mercado una mejor cobertura. Ver Anexo 2. Ventas 2010. Gerencia Financiera. 
 
 
17.3 DE CAPACIDAD DE INNOVACIÓN 
 
 
Lanzar durante el segundo semestre del 2010 y el primer semestre del 2011 un 
total de 3 colecciones para la línea administrativo dama.  
 
Por parte del departamento de diseño de la empresa es importante resaltar la 
constante labor que se realiza en pro de la innovación, la cual arroja resultados 
relevantes en el mercado, al punto de recibir por parte de nuestros clientes y 
usuarios gratificantes comentarios sobre nuestras prendas.  
 
Reforzar y continuar caracterizándonos como una empresa atenta a las 
necesidades de cada cliente en particular tales como los colores institucionales 
ó incluso el clima en el cual se desenvuelven los funcionarios, sin dejar a un 
lado las tendencias de la moda. Esta es una labor constante la cual deberá 
realizarse en el transcurso de todo el año.  
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17.4 DE EQUIDAD DE MARCA 
 
El estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana 
Javier Garzón, se encuentra desarrollando un proyecto investigativo sobre la 
percepción de la marca MEICY en el mercado. Los resultados preliminares de 
la investigación indican que la marca representa para sus clientes confiabilidad 
y exclusividad como principales atributos, relacionando directamente la primera 
con la calidad (factor que se encuentro sujeto a los proveedores de la empresa 
y de esta como tal). Y es ésta misma imagen que se quiere fortalecer en el 
mercado.  
 
Posicionar la imagen de la empresa bajo la marca MEICY en los mercados 
internacionales, iniciando por Panamá.   
 
 
17.5 DE CLIENTES 
 
Aumentar el grado de fidelización de los clientes con la marca y a su vez con la 
compañía garantizándoles servicios y productos de excelente calidad y 
oportunos. Logrando así el proceso de recompra del 100% de nuestros clientes 
actuales o lograr referencias que sean el pase a nuevos clientes.  
 
Atraer clientes nuevos que signifique un logro del presupuesto de ventas y el 
cumplimiento de las metas financieras planteadas. Por cada ejecutivo de 
cuenta de la empresa se quiere lograr por lo menos 1 cliente nuevo por mes, es 
decir 12 cuentas nuevas para la empresa al año por vendedor.  
 
 
17.6 DE PRODUCTOS/CANALES 
 
Mantener la reputación actual del mercado frente a nuestros clientes. 
Fortalecer los conocimientos y capacidades del personal del área 
correspondiente a nuestros procesos de calidad. Elaborar como mínimo 3 
muestras semanales de prendas con diseños 100% originales. 
 
 
17.7 DE PROMOCIÓN/COMUNICACIÓN 
 
Iniciar la participación activa en cuanto a publicidad de la imagen tanto de la 
empresa como de la marca en medios masivos relacionados con la industria a 
nivel nacional.   
  
 
17.8 DE DISTRIBUCIÓN 
 
La apertura del mercado Centroamericano (principalmente Panamá y Costa 
Rica). En cuanto a estos mercados establecer alianzas con empresas 
transportadoras, SIA Aduaneras, bancos y demás participes que ofrezcan a la 
empres a la opción mas favorable y benéfica a corto y largo plazo.  
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Realizar la prueba piloto para un nuevo modulo comercial denominado el 
Almacén Meicy enfocado a atender clientes potenciales descartados por la 
empresa. Ver Anexo 4. Informe sobre estado de los clientes. CRM Sales Force. 
 
 
17.9 DE PRECIO 
 
Reducir los costos de producción en al menos un 3% aprovechando la 
financiación obtenida para el siguiente año al procurar comprar materias primas 
e insumos de contado con los cuales los proveedores brindan especiales 
descuentos, contemplados entre un 8 y 12%; de esta misma forma se lograra 
disminuir los precios siendo aun más competitivos a una misma calidad.  
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18 ESTRATEGIAS 
 
 
18.1 ESTRATEGIAS DE PRODUCTO/MARCA 
 

18.1.1 Otros Mercados 

 

Para el año 2011 se encuentra definido como mercado objetivo los países de 
Panamá (Ciudad de Panamá), y en nuestro país la ciudad de Medellín. En 
estos puntos estratégicos la empresa ha establecido un ejecutivo de cuenta el 
cual será el encargado de dar a conocer los productos y servicios de la 
compañía, concretar clientes y cerrar negociaciones; y 4 ejecutivos de cuenta 
en la ciudad de Cali.  
 
Realizar, por parte de la Gerencia Comercial y la Gerencia de Operaciones, por 
lo menos 3 visitas a Panamá con una agenda previamente acordada, tanto 
para llevar a cabo el seguimiento de la relación comercial con el CitiBank como 
para presentar a la empresa en distintos sectores empresariales. La principal 
carta a favor dentro de esta estrategia es la alianza que estableció 
Confecciones Meicy S.A.S. atrás con Proexpor.  
 
Con el fin de realizar la apertura de nuevos mercados tanto nacionales como 
internacionales e incrementar  la fuerza competitiva en cuanto a ventas, se 
realizara una exhaustiva selección de los(as) Ejecutivos(as) de Cuenta los 
cuales conforman el departamento comercial de la empresa. Buscando un 
equilibrio entre experiencia y espíritu joven, los cuales manifiesten su deseo de 
crecer y alcanzar metas y objetivos propuestos.  
 
Llevar a cabo 1 seminario de trabajo en grupo y concientización de las metas, 
uno cada 3 meses, con el personal de la empresa, el cual permita una mayor 
sinergia entre los departamentos; que a su vez se vea reflejado en el 
sostenimiento y mejoramiento de la imagen de la empresa en el mercado.   
 
Establecer acuerdos y/o asociaciones previas con nuestros principales 
proveedores lo cual arroje como resultado final la disminución de costos 
gracias a los descuentos obtenidos de dichos acuerdos. 
 
Maximizar la productividad, en pro igualmente de una disminución de costos, 
con la adquisición de un software exclusivo para producción en empresas de 
confección llamado SISPRO el cual permite un mejor acoplamiento de toda la 
cadena productiva detectando fallas.  
 
Establecer un procedimiento de control minucioso y al mismo tiempo de 
motivación basado en incentivos para el departamento comercial, el cual 
permita alcanzar el presupuesto de ventas y la conquista de nuevos clientes.  
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18.1.2 Atributos del Producto 
 
Calidad, representada en las telas con las cuales se trabaja, garantizadas las 
cuales son sometidas a pruebas antes de ser aptas para la confección, 
insumos y mano de obra calificada con alta experiencia y compromiso por el 
trabajo.  
 

18.1.3 Posicionamiento del Producto 
 
La confección de nuestras prendas está respaldada por la minuciosa selección 
de la materia prima y los insumos, el estricto control de producción en cada una 
de sus fases, y un personal capacitado para la elaboración de las prendas en 
los más altos niveles de la calidad. La amplia experiencia y trayectoria en la 
confección de prendas de trabajo se refleja en nuestro servicio y capacidad 
productiva 
 
Incrementar la participación en ferias, conferencias y demás actividades 
pertenecientes a la industria textil y de la confección, instalar un stand en 
Colombiamoda y asistir a Colombiatex como exponentes. Estas actividades 
lograran incrementar la difusión de la marca con resultados positivos en las 
ventas.  
 
Pautar en una revista de negocios o influyente en el medio generalizado de las 
empresas para darse a conocer como empresa, como marca y ofrecer los 
productos y servicios al mercado. Esto deberá realizarse en el último trimestre 
del año 2011, teniendo en cuenta que es precisamente esta temporada del año 
en la cual la gran mayoría de las empresas inician el proceso para dotación del 
personal.  
 

18.1.4 Proposición de Valor 

Confecciones Meicy, líder en el ramo de  las dotaciones en las líneas 
administrativas, mercaderístas y médicas, entrega a sus clientes productos y 
servicios con altos estándares de calidad, oportunidad en la entrega y valores 
agregados (asesoría personalizada y servicios post-venta), que permiten 
realizar y posicionar la imagen corporativa de sus clientes. 
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19 PROGRAMAS DE SOPORTE DE MARKETING 
 
 
19.1 PUBLICIDAD 
 
 
Participación en eventos de la industria de  reconocimiento regional, nacional e 
internacional como: Expo Moda, Colombia Tex, Cali Exposhow, entre otros. La 
presencia de la empresa en estos eventos es la principal carta en publicidad  
implementada por Meicy en su trayectoria; la proyección para el año es asistir 
como prioridad a Colombia Moda con un presupuesto autorizado por la 
gerencia de $ 8.000.000.  
 
 
19.2 VENTAS 
 
Confecciones Meicy debido a su modalidad de trabajo personalizada no ha 
manejado, ni se encuentra programada aun para implementar promociones de 
ventas específicas. No se maneja un mercado masivo ni un producto masivo el 
cual permita la opción aprovechar costos de economías de escala. Por el 
contrario su característica principal (atención personalizada) representa el 
mayor porcentaje dentro de los CIF de la misma.  
 
 
19.3 CANALES 
 
El canal tradicional (fabrica – cliente o empresa) seguirá funcionando de igual 
forma. Con el proyecto de apertura del Almacén Meicy se pretende ampliar los 
canales a (fabrica – consumidor final), esto permitirá que el consumidor final 
cree una relación más directa con la empresa, el personal y los productos.  
 
 
19.4 SERVICIO AL CLIENTE 
 
Debido al modo de operación el cual desarrolla la empresa se ha creado un 
canal de atención al cliente únicamente por medio de una persona encargada 
en cada empresa, es decir, para Confecciones Meicy S.A.S son considerados 
cliente a aquellas empresas que demandan uniformar a su personal, es en 
cada una de ellas donde se nombra a una persona encargada del proceso 
llámese Jefe de Recursos Humanos, Jefe de Compras, Asistente de Gerencia, 
entre muchas otras; es este(a) funcionario(a) es el(la) encargado(a) de ser el 
puente entre los funcionarios o consumidores finales y la empresa. 
 
Esto no significa en ningún momento que no se le brinde atención a los 
consumidores finales en caso de solicitarla, pero si se direcciona a los mismos 
a tratar cualquiera que fuese el tema con la persona a cargo.  Este proceso 
optimiza la relación con los clientes y se evitan al máximo malos entendidos o 
dificultades por comunicación errónea.  
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19.5 PAGINA WEB  
 
La página Web de la empresa brinda información general de la misma a los 
clientes tanto reales como potenciales, tales como diseños, servicios, 
experiencia y lo que se quiere llegar a ser en el futuro. Las directivas son 
consientes de la actualización que debe darse a este sitio online ya que fue 
creado hace ya 5 años. Para el año 2011 se tiene programado dicho 
procedimiento con un costo estimado de $1.200.000. 
 
 
19.6 ALIANZAS Y ASOCIACIONES 
 
La principal opción contemplada en cuestiones de alianzas es en el campo del 
calzado y la marroquinería para las dotaciones empresariales. El objetivo de 
esta asociación es brindar un paquete de dotación a los clientes 100% 
completo, que cumpla al máximo con las expectativas de los mismos. Esto se 
no se encuentra incluido en el proyecto de la empresa para el año 2011, claro 
está sin ser descartado.   
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20 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 
 
 
La nomina mensual de la empresa, incluida la Seguridad Social es de aproximadamente $100.000.000,  variando de acuerdo a el 
porcentaje de horas extras que se presenten en el mes.  
 
 
Cuadro 10. Cronograma. 

AÑO 2011 
No.  Objetivo Actividades Presupuesto Fecha Responsables 

1 FASE DE PLANEACIÓN 

 
1.1 

 
 
 
 

Estructurar el proyecto el cual se 
convertirá en la base estratégica 

para la empresa.  

 
 

Elaboración del Plan de Marketing. Planteamiento de 
Objetivos. Análisis de la categoría, del medio ambiente 

competitivo, de la compañía, los clientes y los competidores 
(interno y externo). Identificar y establecer los objetivos de 

marketing para la compañía, y posteriormente sus 
respectivas estrategias, establecer el programa de monitoria 

y control del mismo.  
 
 

$ 0 Febrero a  
Julio 

 * Estudiante en 
proceso de Pasantía 

Institucional 
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Cuadro 10. (Continuación)  
2 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

2.1 Establecer manuales de funciones, objetivos y metas a 
alcanzar durante el periodo 

Incluido en 
gastos 

ordinarios de 
nominas 

Mayo 15          
Junio 15 

*Estudiante en 
proceso de Pasantía 

Institucional. *Gerencia 
General. *Gerencia 

Administrativa y 
Financiera. *Gerencia 

de Operaciones. 
*Gerencia Comercial 

2.2 

Acondicionar el ambiente laboral 
adecuado en la empresa y al mismo 

tiempo brindar una capacitación 
efectiva al personal frente al 

proyecto. 

Identificar el gestor responsable de la marca Dius, plantear 
objetivos, tareas, fechas de entrega y presupuestos de 

ventas.  

Incluido en 
gastos 

ordinarios de 
nominas 

Mayo 25    
Junio 30 

*Estudiante en 
proceso de Pasantía 

Institucional. *Gerencia 
General. *Gerencia 

Administrativa y 
Financiera. *Gerencia 

de Operaciones. 
*Gerencia Comercial 

2.3 

Cerrar satisfactoriamente el primer 
negocio internacional de la 

empresa, a su vez construyendo la 
imagen empresarial en el exterior.  

 
 

Entrega de la primera dotación internacional, en 
cumplimiento con el contrato firmado con el Citi Bank de 

Ciudad de Panamá. Aproximadamente una semana después 
de dicha entrega se realizara un viaje a cargo de los 

directivos de la empresa en pro de evaluar la satisfacción y 
dar solución a los posibles inconvenientes que se presenten. 

 
  

$3.800.000 
Julio 1          
Julio 31 

*Gerencia de 
Operaciones. 

*Gerencia Comercial. 
*Jefe de Diseño. *Jefe 

de Logística 
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Cuadro 10. (Continuación)  
AÑO 2011 

No.  Objetivo Actividades Presupuesto Fecha Responsables 

2 FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

2.4 

 
Entrega de los respectivos muestrarios de prendas y 

catálogos de telas al ejecutivo de cuenta autorizado en la 
ciudad de Medellín y Bogotá respectivamente. Evaluación 
por parte de la Gerencia Comercial sobre el desempeño y 

productividad de dichos representantes (clientes 
contactados, clientes visitados, cotizaciones realizadas, entre 

otros).  
 

$2.100.000 
Agosto 1 
Agosto 31 

*Gerencia de 
Operaciones. *Jefe de 

Diseño. *Jefe de 
Logística. *Gerencia 

Comercial. 

2.5 

Incrementar las posibilidades de 
penetrar y conquistar nuevos 

mercados, ofreciéndole al mismo un 
producto de excelente calidad y un 

servicio eficiente. 

Diseño, planeación y confección de la Colección de fin de 
Año Meicy 2011. $1.780.000 Septiembre 1 

Octubre 15 

*Gerencia de 
Operaciones. Jefe de 

Diseño. *Jefe de 
Logística. *Jefe de 

Producción. 

2.6 

 
Promocionar tanto a la marca como 
a la empresa en un ambiente cuya 
importancia nacional representa 
una excelente oportunidad para 

fortalecer la presencia en el 
mercado.  

 

 
Participación en el Cali Exposhow 2011 del 18 al 22 de 

Octubre el cual se realizara en el Centro de Convenciones 
Valle del Pacifico.  

 
$7.850.000 Octubre 16 

Octubre 31 

*Gerencia de 
Operaciones. 

*Gerencia Comercial. 
*Ejecutivos de Cuenta 
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Cuadro 10. (Continuación)  

2.7 

Entrar al mercado con una nueva 
marca, manteniendo los estándares 

de calidad y el servicio por los 
cuales se ha caracterizado 
Confecciones Meicy S.A.S.  

Diseño, planeación y confección de la Primera Colección 
Dius. $1.100.000 Noviembre 1 

Diciembre 10 

*Gerencia de 
Operaciones. 

*Gerencia Comercial. 
*Jefe de Diseño. *Jefe 
de Logística. *Jefe de 
Producción. *Gestor 
responsable de Dius 

2.8 Cumplir con el respectivo cierre de 
año el cual establece la ley.  Cierre de producción, inventarios y vacaciones colectivas.  

Incluido en 
gastos 

ordinarios de 
nominas 

Diciembre 10 
Diciembre 31 

Todas las Gerencias y 
departamentos de la 

empresa 

AÑO 2012 
No.  Objetivo Actividades Presupuesto Fecha Responsables 

2 FASE DE IMPLEMENTACIÓN  

2.9 
Evaluar los cambios económicos, 
Principalmente los aumentos en la 

materia prima e insumos. 

Análisis y replanteamiento de costos y márgenes de utilidad 
autorizados para elaborar cotizaciones.  

Incluido en 
gastos 

ordinarios de 
nominas 

Enero 10 
Enero 30 

*Gerencia 
Administrativa y 

Financiera. 
*Departamento de 

Contabilidad. 

2.10 

Conocer las respuestas reales en el 
mercado frente a la propuesta de 

implementar un nuevo modulo 
comercial de atención al cliente. 

Llevar a cabo una prueba piloto frente a lo llevaría a la 
apertura del Almacén Meicy, en busca de explorar un nuevo 

canal para la distribución del producto. Concretar 
presupuesto, ubicación, prendas y promoción del mismo.  

$5.500.000 Enero 15         
Junio 15 

*Gerencia General. 
*Gerencia de 
Operaciones. 

*Gerencia Comercial. 
*Jefe de Logística. 
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Cuadro 10. (Continuación)  

2.11 

Ofrecer al mercado una mejor 
imagen y calidad de información, al 
mismo tiempo un mejor servicio a 

los clientes.  

Actualización de la página Web de la empresa. $1.200.000 Marzo 22        
Abril 15 

*Gerencia General. 
*Gerencia 

Administrativa y 
Financiera. 

2.12 

Incrementar las posibilidades de 
penetrar y conquistar nuevos 

mercados, ofreciéndole al mismo 
un producto de excelente calidad y 

un servicio eficiente. 

Diseño, planeación y confección de la Colección Inicio de 
Año 2012 Meicy.  $1.780.000 Abril 16     

Mayo 31 

*Gerencia de 
Operaciones. Jefe de 

Diseño. *Jefe de 
Logística. *Jefe de 

Producción. 

3 FASE DE VERIFICACIÓN 

3.1 Analizar el impacto de la estrategia frente a las causas 
identificadas 

Incluido en 
gastos 

ordinarios de 
nominas 

Junio 1     
Junio 15 

*Estudiante en 
proceso de Pasantía 

Institucional. 
*Gerencia General. 

*Gerencia 
Administrativa y 

Financiera. *Gerencia 
de Operaciones. 

*Gerencia Comercial 

3.2 Evaluar los indicadores de desempeño, objetivos propuestos 
y metas alcanzadas. Retroalimentación 

Incluido en 
gastos 

ordinarios de 
nominas 

Junio 15   
Julio 15 

*Estudiante en 
proceso de Pasantía 

Institucional. 
*Gerencia General. 

*Gerencia 
Administrativa y 

Financiera. *Gerencia 
de Operaciones. 

*Gerencia Comercial 

3.3 

Identificar los resultados obtenidos 
con la aplicación del proyecto. 

Preparación del informe final de resultados, presentación a 
las directivas, análisis y toma de decisiones.  $ 0 Julio 30 

Agosto 20 

*Estudiante en 
proceso de Pasantía 

Institucional. 
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21 MONITORIA Y CONTROL 
 
 

21.1 MEDIDAS DE DESEMPEÑO 
 
Dentro de la empresa se han establecido una serie de medidas de desempeño 
las cuales buscan monitorear las estrategias y tácticas asignadas a cada uno 
de los diferentes departamentos, asegurando en mayor medida el positivo 
alcance de los objetivos propuestos. Estas son:  
 
� Numero de cotizaciones por semana (2 por cada ejecutivo de cuenta). 
� Cumplimiento del presupuesto mensual. 
� Numero de clientes nuevos conquistados por mes. 
� Numero de clientes que realicen proceso de recompra. 
� Negociaciones cerradas en mercados internacionales. 
� Saldos de cuentas con proveedores al día, importante para obtener 

beneficios. 
� Despacho de la dotación, ajustes, paquetes adicionales y/o remanentes en 

la fecha dada al cliente.  
� Porcentaje de reposiciones por calidad y/o inconformidad por parte de los 

clientes. 
� Numero de participaciones en licitaciones. Resultados positivos ó negativos, 

identificar las causas.   
 
 
21.2 DATOS PRIMARIOS 
 
En cuanto a la información correspondiente al plan de marketing se encuentran 
como datos primarios:  
 
� Ventas mensuales reales. 
� Fluidez de efectivo y capacidad de financiación mensual. 
� Cotizaciones, citas y presentaciones realizadas por cada uno de los 

comerciales al mes. 
� Clientes nuevos, clientes recuperados y clientes perdidos.  
 
 
21.3 DATOS SECUNDARIOS 
 
Como datos secundarios se encuentran:  
 
� Ventas históricas. 
� Balances y estados de resultados históricos (utilidades, financiación, 

activos). 
� Base de datos vs clientes nuevos. 
� Índice de ventas histórico por vendedor. 
� Informes arrojados por el CRM SalesForce. 
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22 CONCLUSIONES 
 
 
� El análisis tanto interno como externo de la empresa realizado a través de 

las herramientas conocidas como Matriz DOFA, MEFE y MEFI, permitió 
evaluar la situación actual de la misma, a su vez que se convirtiese en el 
punto de partida para el posterior planteamiento de estrategias en pro del 
cumplimiento de objetivos y alcance de metas.  

 
� En cuanto a las oportunidades, sobre todo en el mercado internacional, las 

cuales existen en la industria en la que se desenvuelve la empresa se 
presenta un panorama alentador, claro esta, siempre y cuando se logre 
acoplar correctamente todos los departamentos de la misma en pro de una 
misma meta.  

 
� El posicionamiento en el mercado percibido por la empresa arroja un 

balance positivo para la misma, sin embargo, es necesario replantear las 
estrategias de penetración de mercado e intentar disminuir en el mayor 
grado posible las falencias o errores identificados, tales como los altos 
precios.  

 
� Debido a la falta de experiencia en el campo internacional es indispensable 

concientizar al personal y a los directivos de la importancia de capacitarse y 
en primer lugar asumir, según sea el caso, el costo de una asesoría 
profesional. Todo esto con el fin de minimizar los posibles errores y/o 
pérdidas dentro de este proceso.  

 
� Se establecieron los objetivos, las estrategias y las tácticas que se 

consideran efectivas para que la empresa logre penetrar los mercados 
potenciales a los cuales desea llegar. Entre éstos se encuentran aquellas 
empresas las cuales se caracterizan por contar con un personal igual o 
inferior a 10 funcionarios (autorizados para dotación) las cuales se 
encuentran descartadas por Confecciones Meicy S.A.S alcanzando una 
tasa de 24.88% equivalente a la base de datos de la misma, CRM Sales 
Force.  

 
Dicha información reafirma la percepción de los directivos de la empresa de 
que este segmento del mercado el cual se encuentra desatendido se 
presenta una importante posibilidad de negocio.  
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24 ANEXOS 
 
 
Anexo A. Presupuesto de ventas 2010.  Gerencia Financiera   
 
 

PRESUPUESTO DE VENTAS 2010 
  

MES AÑO 2010 

Enero $ 495.130.428 

Febrero $ 423.600.000 

Marzo $ 239.178.153 

Abril $ 156.702.928 

Mayo $ 239.178.153 

Junio $ 270.518.739 

Julio $ 278.766.261 

Agosto $ 292.787.050 

Septiembre $ 301.034.572 

Octubre $ 301.034.572 

Noviembre $ 301.034.572 

Diciembre $ 301.034.572 

TOTAL $ 3.600.000.000 
 
 
Presupuesto de ventas global autorizado por el departamento Administrativo y 
Financiero de la empresa para el año 2010. Debido a los cambios en la fuerza 
de ventas no se encuentra discriminado por ejecutivo de cuenta, sino por mes.  
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Anexo B. Ventas 2010. Gerencia Financiera    
    
 

VENTAS 2010 
   

PRENDA CATEGORÍA  TOTAL CONFECCIÓN 

Blusas Dama 25.354 

Chaquetas Dama 10.002 

Pantalones Dama 25.336 

Faldas Dama 925 

Batas Unisex 1.073 

Delantales Dama 773 

Camisas Caballero 3.053 

Pantalones Caballero 2.042 

Camisetas Tipo Polo Unisex 658 

Sacos Caballero 185 

Otros Unisex 10.546 

TOTAL 79.947 
   

TOTAL FACTURACION AÑO 2010 =  $3.282.184.056 
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Anexo C. Presupuesto de ventas 2011. Gerencia Financiera    
 
 
Total presupuesto para el 2011 es de $ 3.846.890.000 
 
 

PRESUPUESTO DE VENTAS 2011 
  

MES AÑO 2010 

Enero $ 656.750.000 

Febrero $ 435.490.000 

Marzo $ 245.680.000 

Abril $ 160.950.000 

Mayo $ 245.680.000  

Junio $ 277.870.000 

Julio $ 286.380.000 

Agosto $ 300.810.000 

Septiembre $ 309.320.000 

Octubre $ 309.320.000 

Noviembre  $ 309.320.000 

Diciembre $ 309.320.000 

TOTAL $ 3.846.890.000 
 
 
 
Presupuesto de ventas global autorizado por el departamento Administrativo y 
Financiero de la empresa para el año 2010. Debido a los cambios en la fuerza 
de ventas no se encuentra discriminado por ejecutivo de cuenta, sino por mes.  
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Anexo D. Informe sobre estado de los clientes. CRM Sales Force  
 

 
  

Con un total de 295 empresas registradas en la base de datos siendo el 
69.25% del total, se justifica la elección la ciudad de Cali como principal. Otro 
factor fundamental en la decisión es que los clientes más representativos para 
la empresa tal como Centro Medico Imbanaco, Comfenalco Valle e 
Internacional de Seguridad operan principalmente en Cali.   
 

 
Estado de candidatos.  
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Encontramos que: 
 
El 6.34% de los clientes se encuentran por cotizar 
El 38.03% de los clientes se encuentran por conquistar 
El 9.39% de los clientes aún no se han contactado 
El 46.24% de los clientes se encuentran descartados 
 
Este último índice, siendo el mayor por estado de candidato, es el punto de 
partida dentro de uno de los mercados potenciales a los que se quiere llegar. 
Se hace referencia a las 197 empresas que cumplen con características como 
por ejemplo de tener la necesidad de adquirir una dotación dentro de algunas 
de las líneas que se manejan en la empresa; pero que debieron se descartadas 
por diferentes razones que se analizaran más adelante.  
 

 
 
Motivo de descarte. 
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Se encuentra que el 24.88% de los candidatos descartados es por tamaño, es 
decir, por ser grupos inferiores a 10 personas o en otros casos por manifestar 
la intención de adquirir poco volumen de prendas, lo cual no representa un 
negocio rentable para Confecciones Meicy S.A.S; pero a su vez esto no indica 
que no se considere un mercado atractivo. Por el contrario es la principal razón 
por la cual se propone la apertura del ALMACEN MEICY como nuevo módulo 
comercial.   

 
 


