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RESUMEN 
 

 
Sin mediar el tamaño, la actividad económica o la trayectoria, las empresas deben 
formular, diseñar e implementar acciones que conlleven a ampliar los 
conocimientos del mercado actual y potencial, con el propósito de optimizar la 
capacidad de direccionar los recursos a las necesidades de esos mercados.  
 
 
Por esta razón ABC FASHION PLACE, una microempresa comercializadora de 
prendas y accesorios femeninos, ubicada en el sector del CANEY, busca con este 
proyecto obtener la información necesaria para diseñar las Estrategias de 
Mercadeo que conlleven a mejorar su influencia en ese sector, ampliando el 
número de clientes y los volúmenes de ventas. 
 
 
ABC FASHION PLACE utilizará metodologías, enfoques, herramientas y prácticas 
de mercadeo y ventas consecuentes con el sector geográfico y con las 
particularidades del negocio, enfatizando dentro de esa lógica, en el diseño de 
estrategias de líneas de productos, precios, publicidad y promoción que le 
permitan proyectar un crecimiento en ventas sostenido y rentable. 
  
 
Para obtener esos logros, ABC FASHION PLACE ha definido los siguientes 
propósitos: 
 
 

 Caracterizar el área de influencia, con énfasis en conocer el tamaño, cobertura 
y características urbanas de las compradoras de prendas y accesorios femeninos 
del sector del CANEY, en donde actualmente está ubicado su punto de venta. 
 
 

 Conocer los hábitos, percepciones, comportamientos y necesidades de las 
mujeres que habitan y compran prendas y accesorios femeninos en esa zona 
urbana. 
 
 

 Deducir los segmentos objetivos y sus principales características. 
 
 

 Diseñar Estrategias de la mezcla de mercadeo: Productos, Precios, Promoción 
y Publicidad que conduzcan a los impactos esperados en ventas y rentabilidad. 
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 Crear relaciones con los clientes actuales y potenciales del área de influencia, 
con el propósito de lograr aceptación y empatía, base para la construcción de una 
estrategia comercial que logre resultados en ventas sostenibles y rentables. 
 
 

 Convertirse en el mediano plazo en el almacén más conveniente para el 
mercado actual y potencial de su área de influencia. 

 
 

Con el diseño de las Estrategias de Mercadeo antes descritas, ABC FASHION 
PLACE desea asegurar liquidez, permanencia y rentabilidad.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La complejidad del entorno comercial, generada por las condiciones actuales de 
competitividad, han convertido en obligatoria la permanente evaluación y 
consideración de Estrategias de Productos, Precios, Distribución, Ventas y 
Posicionamiento, como condición para mantenerse y crecer en el mercado. 
 
 

Desde la perspectiva urbanística, íntimamente ligada con este proyecto, el 
desarrollo habitacional, comercial y la movilidad han generado cambios en la 
estructura urbana, que conllevan a cambios los hábitos de los compradores y 
nuevas zonas están adquiriendo importancia como áreas potenciales para la 
comercialización de bienes y servicios.  
 
 

Estas nuevas localizaciones que reciben denominaciones como centros ampliados 
o mini centros urbanos, conforman nuevos polos de actividad comercial.  
 
 
ABC FASHION PLACE presume intuitivamente que el sector del CANEY, ubicado 
en el Sur Oriente de la ciudad de Cali, es un área potencialmente importante por lo 
cual ha ubicado su sede comercial en esa localización. ABC FASHION PLACE 
pretende posicionarse como la mejor alternativa para adquirir prendas y 
accesorios de ropa femenina, entre las mujeres que habitan en esa zona de 
influencia.  
 
 
La ubicación de la sede comercial en la mencionada zona, la necesidad de 
sobrevivir y crecer en un mercado cada vez más competido por los grandes y 
medianos comercializadores y por los importadores de ropa, especialmente de 
origen asiático, hacen necesario que ABC FASHION PLACE defina un plan de 
acción comercial que sea diferencial y competitivo, pero para formularlo se 
requiere elaborar un adecuado diagnóstico de la zona y sus compradoras 
potenciales,  definir las necesidades del mercado, interpretar sus gustos y 
preferencias y evaluar los competidores. 
 
 
Como consecuencia, se hace necesario desarrollar una investigación de mercados 
que conlleve a identificar los aspectos relevantes que sirvan para conocer las 
variables que rigen o determinan la dinámica comercial de la zona de influencia de 
ABC FASHION PLACE, plataforma de información que se utilizará para diseñar 
las estrategias de la Mezcla de Mercadeo con las correspondientes acciones de 
mercadeo a realizar, acciones que conllevarán a establecer la posición competitiva 
de ABC FASHION PLACE.  
 
Desde una perspectiva operativa, las estrategias a desarrollar deben 
adicionalmente describir las metas que son necesarias para materializar los 
propósitos que se pretenden. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
ABC FASHION PLACE se encuentra en etapa o periodo de introducción como un 
nuevo almacén de ropa y accesorios femeninos de la zona del Caney, y requiere 
como condición para garantizar su permanencia, mejorar su desempeño 
comercial. 
 
 
La empresa dispone de recursos vitales como: personal entrenado en ventas por 
el SENA y con certificación en competencias; adecuado punto de venta, amplio y 
variado inventario de mercancía, capacidad de negociación con los proveedores, 
liquidez, capacidad de crédito y la plataforma tecnológica adecuada para el buen 
funcionamiento, pero aún no se han diseñado las estrategias para que el 
desempeño de ventas cumpla con las expectativas esperadas, y se logren los 
impactos requeridos en rentabilidad.  
 
 
La razón y el fundamento de este proyecto es el de formular, diseñar e 
implementar  las opciones estratégicas requeridas. 
 
 
1.1 SÍNTOMAS DEL PROBLEMA 
 
 
 Bajas ventas de prendas de vestir y accesorios, hasta en un 40% por debajo del 

promedio anual, en los meses de febrero, marzo, noviembre, agosto, junio y 
octubre del año 2010, comparados con los meses de septiembre y mayo en los 
cuales se lograron ventas de $8.700.000 y $6.250.000 respectivamente.  
 
 
 Lo anterior genera en esos periodos, baja rotación de inventarios y un promedio 

de saldos de hasta $20.500.000 a precios de venta, remanentes originados por los 
constantes cambios en la moda y en los gustos de los compradores. 
 
 
 La complejidad para definir las líneas de productos a comprar para el almacén, 

por desconocimiento de los gustos y las necesidades del mercado potencial, se 
presumen que hayan ocasionado este problema. 
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1.2 CAUSAS DEL PROBLEMA 
 
 
Del análisis causa-efecto, mediante la observación del diagrama de los procesos 
no realizados por la Administración de ABC FASHION PLACE, se puede deducir: 
  
 
 Desconocimiento de las características y perfiles de los compradores 

potenciales. No existe una definición explicita del mercado objetivo. 
 
 
 Desconocimientos de las preferencias en ropa y accesorios de las mujeres que 

conforman del mercado objetivo. Desconocimiento de los cambios que se 
ocasionan para cada temporada 

 

 Desconocimiento de los competidores y sus estrategias. 
 
 
 Desconocimiento de los cambios en la moda y el grado de interés particular de 

los compradores actuales y potenciales. No existen criterios de segmentación del 
mercado objetivo 

 

 Desconocimiento relativo de la existencia del almacén, para algunos  
compradores del área de influencia. Falta de difusión del almacén y sus 
características. 
 
 
 Baja difusión de las características competitivas de ABC FASHION PLACE en 

moda, calidad, precio, inventario y asesoría en la selección de la prenda. 
 
 
 
1.3 HIPÓTESIS DE LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Es determinante conocer las necesidades y percepciones del mercado de 
compradoras de ropa y accesorios femeninos del área de influencia, y con base en 
ese conocimiento, elaborar las estrategias de la mezcla de mercadeo que 
permitan revertir los resultados preliminares, al mejorar las ventas y la rotación de 
los productos. 
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1.3.1 Control al pronóstico. Formulación y diseño metas e indicadores para el 
control y evaluación de las estrategias, fundamentados en la metodología del 
Balanced Score Card.  
 
 
 
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuáles Estrategias de la Mezcla de Mercadeo debe diseñar  ABC FASHION 
PLACE para el año 2011, que logren incrementar las ventas y mejorar el 
desempeño comercial?  
 
 
1.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuál sistema de investigación de mercados me proporciona la información 

necesaria para conocer los factores claves de éxito que determinan el 
mejoramiento del desempeño en ventas de ABC FASHION PLACE? 
 
 
 ¿Cuáles estrategias y tácticas debe diseñar ABC FASHION PLACE, para lograr 

incrementar sus ventas? 
 
 
 ¿Cómo evaluar el desempeño de las estrategias propuestas? 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar las Estrategias de la Mezcla de Mercadeo para el año 2011 de ABC 
FASHION PLACE, con las cuales logre mejorar el desempeño comercial. 
 

 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Comprobar las hipótesis descritas en el planteamiento del problema, mediante 
una investigación que permita identificar los gustos y preferencias del mercado 
potencial, diseñar con base en ese diagnóstico las estrategias de la mezcla de 
mercadeo para posteriormente verificar los cambios en los resultados de ventas y 
rentabilidad del almacén.   
 
 

 Formular y elaborar una investigación de mercado del tipo cualitativo que 
permita obtener información necesaria y suficiente para caracterizar la zona de 
influencia de ABC FASHION PLACE, enfatizando en conocer las percepciones, 
hábitos, preferencias y necesidades en ropa y accesorios femeninos de las 
mujeres que habitan en el área de influencia. 
 
 

 Conocer las principales variables determinantes del éxito comercial de 
almacenes y de sectores comparables, definiendo los factores claves de éxito 
implementados, bases para  diseñar estrategias y tácticas de la mezcla de 
mercadeo de ABC FASHION PLACE, enfatizando en las Estrategias de Producto, 
Precio y Promoción. 
 
 

 Identificar las metas e indicadores de cada estrategia que permitan evaluar el 
desempeño y elaborar los correctivos pertinentes, utilizando para este propósito la 
metodología del Balanced Score Card 
 
 
 Posicionar a ABC FASHION PLACE como el almacén más apropiado para las 

personas que viven en la zona de influencia del CANEY, para comprar ropa y 
accesorios femeninos y estar a la moda.  
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3. ANTECEDENTES  
 
 

Apoyado en la trayectoria familiar de creación de empresa, y evaluadas los 
conocimientos, competencias y capacidades de mi esposa, convinimos en abrir un 
almacén de ropa y accesorios femeninos que permitiera un uso productivo del 
tiempo y ayudara a la conformación de un patrimonio con el cual atender los 
gastos futuros, más aún cuando se ampliara la familia. 
 
 
El desarrollo urbano y el surgimiento de nuevos complejos habitaciones 
condujeron a seleccionar intuitivamente al sector del Caney como un sector que 
adquiriría cierto grado de autonomía comercial por la distancia con los reconocidos 
centros comerciales del sur de la ciudad, y como consideración adicional, el 
tamaño y nivel socioeconómico de sus habitantes. 
 

 
Esta idea de negocio se materializó el 21 de abril de 2009 con la apertura de una 
boutique de ropa ubicada en la Carrera 85C # 42-15 local 201 (Ver Anexo A (plano 
de ubicación), con ropa comprada a comerciantes particulares que 
fundamentalmente la adquieren en las grandes subastas de prendas en las 
ciudades de los Ángeles y Miami, en los Estados Unidos. Posteriormente se 
amplió el suministro con proveedores que importan de China y fábricas de 
Medellín y Cali. 
 

 
Principales resultados logrados 
 
 
Considerando que este almacén fue fundado en abril de 2009 y que inició 
operaciones en junio de ese mismo año, solo se comparan los resultados del 
segundo semestre correspondientes a los años 2009 - 2010: 
 
 
 
Valor Inventario 31 de diciembre de 2009 $ 3.350.000 

 
Valor Inventario 31 de diciembre de 2010 $ 7.344.000                                                                                         

 
Valor Ventas 31 de diciembre de 2009 $ 15.400.000                                                                                               

 
Valor inventario 31 de diciembre de 2010 $ 54.000.000                                                                                                 

 
Crecimiento Inventario 31 de diciembre de 2010 120%                                                                                               

 
Crecimiento Ventas 31 de diciembre de 2010 260%                                                                                               
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Principales problemas: 
 
 
● Bajos movimientos de salidas de prendas y accesorios en los meses de febrero, 
marzo, noviembre, agosto, junio y octubre, por la dificultad de acertar con las 
preferencias de los clientes actuales y potenciales. 
 
 
● Baja capacidad de respuesta ante los grandes despliegues publicitarios y 
promocionales de los grandes Centros Comerciales del área de influencia: 
UNICENTRO, JARDIN PLAZA, AVENTURA PLAZA y SANANDRESITO SUR. 

 

● Ciclos de ventas inesperados e impredecibles. Es decir mientras en los Centros 
Comerciales se registra alta afluencia de compradores, en el almacén ABC 
FASHION PLACE las ventas se reducen hasta en un 40.0% del promedio del mes 
anterior.  

 
 
● Ingreso de nuevos competidores, generalmente cadenas de almacenes como 
HERPO y ZARA, y especialmente el ingreso del Centro Comercial Jardín Plaza. 

 
 
● Moda cambiante y dificultad en ABC FASHION PLACE para estar al tanto de la 
moda, por falta de información y proveedores influyentes en la moda. También se 
determinó que por comprarle saldos a viajeras que se surten de Miami, Los 
Ángeles y China, algunas prendas llegan por fuera de la moda que imponen las 
grandes tiendas 

 

● Ingreso directo al mercado de marcas globales con gran poder en todas las 
variables de la mezcla de mercadeo. 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Con el desarrollo de las estrategias de mercadeo se quiere ofrecer a ABC 
FASHION PLACE la guía integral para redireccionar las acciones comerciales, 
logrando posicionarse en el sector del Caney como la mejor alternativa para la 
compra de prendas y accesorios femeninos. 
 
 
La implementación de este proyecto será de gran ayuda para el posicionamiento y 
el reconocimiento de la empresa, permitiéndole introducir la gestión estratégica de 
mercadeo de una manera ordenada y sistemática, con las estrategias que 
pretender aumentar las ventas y convertir a ABC FASHION PLACE en una 
empresa sostenible, rentable y en crecimiento.  
 
 
Para ABC FASHION PLACE, el crecimiento en ventas es el factor determinante 
para lograr los objetivos organizacionales. Por tanto, se hace necesario: 
  
 

 Conocer los comportamientos, hábitos y expectativas de los clientes actuales y 
potenciales del área de influencia 
 
 

 Indagar por las estrategias aplicadas por los competidores  
 
 
Como consideración final, elaborar este plan es la retribución a los apoyos y 
enseñanzas recibidos durante la carrera y la oportunidad de conferirle utilidad  y 
significado a los esfuerzos familiares realizados. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Con alta frecuencia las organizaciones no evalúan debidamente las fuerzas que 
influyen en su desempeño. Al menos que la Gerencia interprete debidamente el 
entorno competitivo, la empresa no podrá planear su futuro con la requerida 
inteligencia estratégica de mercadeo. 
 
 
La investigación de mercados emerge como el inicio clave para entender el 
entorno competitivo. El conocimiento del mercado ayudará a que la empresa no 
solo actualice su mezcla de mercadotecnia, sino que también la conlleva a 
identificar nuevas oportunidades. 
 
 
Puede decirse que la investigación de mercados desempeña tres funciones 
vitales: descriptiva, de diagnóstico y predictiva. 
 
 
La investigación de mercados desempeña dos importantes funciones adicionales 
en el sistema de mercadotecnia. Primero, es parte del proceso de 
retroalimentación de inteligencia de mercados. Proporciona datos sobre la eficacia 
de la mezcla de mercadotecnia desarrollada por quienes toman decisiones,  
permitiendo comprender cuales son los cambios necesarios. Así mismo es una 
herramienta básica para explorar nuevas oportunidades en el mercado. 
 
 
Uno de los métodos más utilizados en la investigación de mercados, es la 
utilización de la encuesta estructurada elaborada con preguntas, guías, cifras u 
otros elementos que posibiliten una adecuada recopilación de los datos. Este 
instrumento permite el contacto directo con la persona o personas entrevistadas, 
para obtener información deseada y pertinente. 
 
 
Con la encuesta personal es factible seleccionar previamente a la persona o 
personas que nos van a proporcionar los datos, y al mismo tiempo permite aclarar 
el alcance de las preguntas, dentro del desarrollo de la entrevista1. 
5.1.1 Conceptos de Estudio de Mercado o de Investigación del mercado. 
Estudio de mercado o investigación de mercado es la función de consecución y 

                                            
1
 GATES, Roger y MCDANIEL Carl. Investigación de Mercados.  6 ed. México D.F: Editorial 
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uso de información que vincula a la empresa con los consumidores, clientes y 
competidores, la cual se utiliza para identificar y definir los problemas y 
oportunidades del mercado; para generar, conocer y ampliar el conocimiento del 
mercado y para profundizar en la comprensión del mismo2.  
 
 
Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que 
permite y facilita la obtención de datos, describe los procesos realizados y las 
herramientas estadísticas utilizadas, para concluir en el análisis de los resultados 
de aceptación o no de un producto o servicio dentro del mercado.  
 
 
5.1.1.1 Antecedentes del estudio de mercados. El estudio de mercado surge 
como respuesta a un problema del mercadeo que no podemos resolver por otro 
método. Realizar un estudio de éste tipo resulta en muchos casos costoso, a 
veces complejos de realizar, y siempre requiere de disposición de tiempo y 
dedicación de muchas personas. 
 
 
Para tener un mejor panorama sobre la decisión a tomar para la resolución de los 
problemas de mercadeo, se utiliza una poderosa herramienta como son los 
estudios de mercado, que contribuyen a disminuir el riesgo que toda decisión lleva 
consigo, pues permiten conocer mejor los antecedentes del problema. 
 
 
El estudio de mercado es pues, un apoyo para la dirección superior, no obstante, 
éste no garantiza una solución buena en todos los casos, más bien es una guía 
que sirve solamente de orientación para facilitar la conducta en los negocios y que 
a la vez tratan de reducir al mínimo el margen de error posible. 
 
 
5.1.2 Condiciones requeridas por el investigador 

 
● Planeación - Logística de mercadeo 
● Análisis 
● Interpretación 
● Síntesis 
● Diseño de la Estrategia 
● Argumentación 
● Toma de decisiones 
● Capacidad de asumir riesgos 

                                            
2 HIRSHLEIFER, Jack. Teoría de los precios  y teoría del Consumidor. México: Edición Tomsson 

1980.p 90-95. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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5.1.2.1 Ámbito de Aplicación del Estudio de Mercado 

 
● El consumidor 
● Sus motivaciones de consumo 
● Sus hábitos de compra 
● Sus percepciones 
● Su imagen sobre los productos  
● Sus asociaciones 
● Sus creencias, comportamientos, valores y cultura. 

 
 

5.1.2.2 El producto 
 
 

● Estudios sobre los usos o consumos de los productos  
● Estudios sobre niveles de aceptación  
● Análisis o evaluaciones comparativos con la competencia.  
● Estudios sobre sus formas y presentaciones, empaques, tamaños y envases. 
 
 
5.1.2.3 El mercado 

 
 

● Estudios sobre la distribución  
● Estudios sobre cobertura de producto en tiendas  
● Aceptación y opinión sobre productos en los canales de distribución  
● Estudios sobre puntos de venta. Exhibición, diferenciación en punto de venta    
● La promoción 
● La publicidad  
● Pre-test de anuncios y campañas  
● Estudios a priori y a posteriori de la realización de una campaña 
● Creencias y actitudes del consumidor  
● Estudios sobre eficacia publicitaria 
 
 
5.1.2.4 Estudios sobre nuevos productos 
 
 
● Análisis de conceptos 
● Prueba de productos 
● Panel de consumidores   
● Prueba Piloto 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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● Recordación de nombre  
● Recordación de imagen  
 
 
5.1.2.5 Metodología para diseñar la Estrategia. La Estrategia se ocupa de 
describir los elementos que intervienen y las interacciones que se suceden para 
lograr los resultados esperados. 
 
 
La estrategia bajo la metodología sistémica es la relación entre: 
 
 
Los Procesos - Lo qué debo hacer 
Los Costos - Lo qué me debe costar 
Precios y la Demanda - Cuánto me deben comprar: Cómo deberá reaccionar el 
consumidor, cuáles reacciones espero del consumidor 
Rentabilidad - Qué rentabilidad debo obtener  
 
 
5.1.2.6 Fundamentos de marketing. El mercadeo como una práctica que 
pretende integrar el consumidor y el mercado con la empresa. El proceso para 
conocer el consumidor, el mercado y la competencia.  
 
 
El mercadeo como una actitud que se asume frente al consumidor, como una 
cultura que compete a toda la organización y que debe incorporarse a todas las 
actuaciones de la organización.  
 
 
El mercadeo como un proceso que busca la de adaptación de la organización a 
las necesidades y cambios en el entorno, el consumidor, el mercado, la industria y 
la competencia.  
 
 
El mercadeo como una práctica que debe anteponerse a la estructura, como una 
visión proactiva del futuro, como la necesidad de construir el futuro, el mercadeo 
como la única vía para enfrentar los retos que impone la globalización, la 
tecnología y las crecientes exigencias del consumidor. El mercadeo como el 
proceso que debe incorporar el riesgo y la incertidumbre3.  

                                            
3
 PHILIP Kotler y GARY Armtrong. Conducta de compra del consumidor y de los compradores 

industriales: Necesidades, deseos y demandas. 3 ed. México: McGraw Hill, 1992. 
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5.1.3  Investigación de mercados contemporánea. La empresa debe 
fundamentalmente conocer e interpretar las respuestas de los consumidores ante 
las características que le propone su empresa y la competencia, características 
que están representadas en los estímulos de mercadeo, que contienen 
información del comportamiento de las 4 P: producto, precio, plaza y promoción4. 
 
 
Figura 1. Modelo de comportamiento del comprador 
 
 
Mercadeo Otros estímulos El comprador Respuestas 
Producto Económicos Características* Elección de producto 
Precio Tecnológicos Proceso de decisión Elección de marca 
Lugar Político  Elección de lugar  
Promoción Cultural  Momento de compra  
 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Los conceptos que se relacionan a continuación pretenden ubicar el contexto en el 
que se desarrolla el proyecto: 
 
 
Variable: es un símbolo o concepto que puede adoptar cualquier valor de un 
conjunto5.  
 
 
Muestra: una muestra estadística es un subconjunto de casos o individuos de una 
población estadística.  Las muestras se obtienen con la intención de inferir 
propiedades de la totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas 
de la misma. 
 
 
El muestreo puede ser más exacto que el estudio de toda la población porque el 
manejo de un menor número de datos provoca también menos errores en su 
manipulación6. 
 

                                            
4
 MCDANIEL, Carl. Adquisición de datos y análisis de datos. México: Tompson, 2000.p 30-39. 

5
 NARESH, Malhotra. Investigación de mercado. Un enfoque aplicado. 4 ed. México D.F: Pearson 

Educación. 2004. p. 71-278. 
6
 Ibíd., p. 300. 



27 

 

Trabajo de Campo: se refiere al periodo y el modo que la investigación cualitativa 
dedica a la generación y registro de información en el terreno7. 
 
 
Mercado: los mercados están conformados por los consumidores reales y 
potenciales de nuestro producto.  Los mercados son creaciones humanas y por lo 
tanto, perfectibles.  En consecuencia, se pueden modificar en función de sus 
fuerzas interiores8. 
 
 
Tabulación: 
 
 

 A este proceso de tabulación de la información se la llama distribución de 
frecuencias, y lo definiremos como un método para organizar y resumir datos en 
una tabla estadística con el fin de ordenar datos reales para analizar información 
de un determinado tema9. 
 
 

 Es la función que enlaza al consumidor, a los clientes y la competencia con la 
empresa a través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 
oportunidades y problemas de mercadotecnia; para vigilar el comportamiento del 
mercado; para mejorar la comprensión de la mercadotecnia como proceso. 
 
 

 La investigación de mercados especifica la información necesaria para 
interpretar el mercado; diseña el método para recabar información; administra e 
implementa el proceso de recopilación de datos; analiza los resultados y comunica 
los resultados obtenidos y sus significados. 
 

                                            
7
 Ibíd., p. 335. 

8
  ÁGUEDA, Talaya; GARCIA DE MADARIAGA, Miranda y GONZÁLEZ, María José. Principios de 

Marketing. 2. ed. Madrid: ESIC Editorial, 2006. p.255-300. 
9
 NARESH, Malhotra. Óp. cit. p.385. 
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6. METODOLOGÍA  
 
 
6.1 TIPOS DE ESTUDIO  
 
 
Los tipos de estudios o de investigaciones más frecuentes son:  
 
 
6.1.1 Investigación exploratoria. Es aquella que se efectúa sobre un tema u 
objeto desconocido o poco estudiado, por lo cual sus resultados constituyen una 
visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. 
Este tipo de investigación, de acuerdo con Sellriz pueden ser:  
 
 

  Dirigida a la formulación más precisa de un problema de investigación, dado que 
se carece de información suficiente y de conocimiento previos del objeto de estudio. 
Resulta lógico que la formulación inicial del problema sea imprecisa. En este caso 
la exploración permitirá obtener nuevos datos y elementos que pueden conducir a 
formular con mayor precisión las preguntas de investigación. 
 
 

 Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se desconoce al objeto 
de estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del mismo. La función de la 
investigación exploratoria es descubrir las bases y recabar información que permita 
como resultado del estudio, la formulación de una hipótesis. Las investigaciones 
exploratorias son útiles por cuanto sirven para familiarizar al investigador con un 
objeto que hasta el momento le era totalmente desconocido, sirve como base para 
la posterior realización de una investigación descriptiva. Puede crear en otros 
investigadores el interés por el estudio de un nuevo tema o problema y puede 
ayudar a precisar un problema o a concluir con la formulación de una hipótesis10.  

 
 
6.1.2 Investigación descriptiva. Consiste en la caracterización de un hecho, 
fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 
comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican con un 
nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere.  
 
 
La investigación descriptiva busca determinar el grado de relación existente entre 
las variables.  
 

                                            
10

 Sellriz (1980). Citado por Javier Morgado. En: Metodología de la investigación [en línea]. 
Colombia: Blogspot, noviembre de 2011 [consultado enero de 2011]. Disponible en Internet: 
http://javiermorgado.blogspot.com/2008/11/metodologia-de-investigacion-trabajo-de.html. 
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6.1.2.1 Objetivo. El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a 
conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 
descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no 
se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 
relaciones que existen entre dos o más variables. Los investigadores no son 
meros tabuladores, sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis o 
teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 
minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 
contribuyan al conocimiento. 
  
 
6.1.2.2 Etapas:  
 
 

 Examinan las características del problema escogido. 
 
 

 Lo definen y formulan sus hipótesis. 
 
 

 Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 
adoptados. 
 
 

 Eligen los temas y las fuentes apropiados. 
 
 

 Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 
 
 

 Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se adecuen al 
propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las semejanzas, diferencias y 
relaciones significativas. 
 
 

 Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos. 
 
 

 Realizan observaciones objetivas y exactas. 
 
 

 Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos claros y 
precisos. 
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6.1.2.3 Recolección de datos. En el informe de la investigación se señalan los 
datos obtenidos y la naturaleza exacta de la población de donde fueron extraídos. 
La población —a veces llamada universo o agregado— constituye siempre una 
totalidad. Las unidades que la integran pueden ser individuos, hechos o elementos 
de otra índole. Una vez identificada la población con la que se trabajará, entonces 
se decide si se recogerán datos de la población total o de una muestra 
representativa de ella. El método elegido dependerá de la naturaleza del problema 
y de la finalidad para la que se desee utilizar los datos. 
 
 
6.1.2.4 Población total. Muchas veces no es difícil obtener información acerca de 
todas las unidades que componen una población reducida, pero los resultados no 
pueden aplicarse a ningún otro grupo que no sea el estudiado. 
 
 
6.1.2.5 Muestra de la población. Cuando se trata de una población 
excesivamente amplia se recoge la información a partir de unas pocas unidades 
cuidadosamente seleccionadas, ya que si se aborda cada grupo, los datos 
perderían vigencia antes de concluir el estudio. Si los elementos de la muestra 
representan las características de la población, las generalizaciones basadas en 
los datos obtenidos pueden aplicarse a todo el grupo. 
 
 
6.1.2.6 Expresión de datos. Los datos descriptivos se expresan en términos 
cualitativos y cuantitativos. Se puede utilizar uno de ellos o ambos a la vez. 
 
 
6.1.2.7 Cualitativos (mediante símbolos verbales). Se usan en estudios cuyo 
objetivo es examinar la naturaleza general de los fenómenos. Los estudios 
cualitativos proporcionan una gran cantidad de información valiosa, pero poseen 
un limitado grado de precisión, porque emplean términos cuyo significado varía 
para las diferentes personas, épocas y contextos. Los estudios cualitativos 
contribuyen a identificar los factores importantes que deben ser medidos. (Visión 
cientificista). 
 
 
6.1.2.8 Cuantitativos (por medio de símbolos matemáticos). Los símbolos 
numéricos que se utilizan para la exposición de los datos provienen de un cálculo 
o medición. Se pueden medir las diferentes unidades, elementos o categorías 
identificables. 
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6.1.2.9 Tipos de investigación descriptiva. Tomando en cuenta que las 
siguientes categorías no son rígidas, muchos estudios pueden encuadrarse sólo 
en alguna de estas áreas, y otros corresponden a más de una de ellas. 
 
 
6.1.2.10 Estudios tipo encuesta. Se llevan a cabo cuando se desea encontrar 
la solución de los problemas que surgen en organizaciones educacionales, 
gubernamentales, industriales o políticas. Se efectúan minuciosas descripciones 
de los fenómenos a estudiar, a fin de justificar las disposiciones y prácticas 
vigentes o elaborar planes más inteligentes que permitan mejorarlas. Su objetivo 
no es sólo determinar el estado de los fenómenos o problemas analizados, sino 
también en comparar la situación existente con las pautas aceptadas. El alcance 
de estos estudios varía considerablemente; pueden circunscribirse a una nación, 
región, Estado, sistema escolar de una ciudad o alguna otra unidad. Los datos 
pueden extraerse a partir de toda la población o de una muestra cuidadosamente 
seleccionada. La información recogida puede referirse a un gran número de 
factores relacionados con el fenómeno o sólo a unos pocos aspectos recogidos. 
Su alcance y profundidad dependen de la naturaleza del problema. 
 
  
6.1.2.11 Estudios de interrelaciones. Si el objeto es identificar las relaciones 
que existen entre los hechos para lograr una verdadera comprensión del 
fenómeno a estudiar, los estudios de esta índole son los estudios de casos, 
estudios causales comparativos y estudios de correlación. 
 
 
6.1.2.12 Estudio de casos. El investigador realiza una investigación intensiva 
de una unidad social o comunidad. Para ello recoge información acerca de la 
situación existente en el momento en que realiza su tarea, las experiencias y 
condiciones pasadas y las variables ambientales que ayudan a determinar las 
características específicas y conducta de la unidad. Después de analizar las 
secuencias e interrelaciones de esos factores, elabora un cuadro amplio e 
integrado de la unidad social, tal como ella funciona en la realidad.  
 
 
El interés en los individuos no es considerándolo como personalidad única, sino 
como tipos representativos. Se reúnen los datos a partir de una muestra de 
sujetos cuidadosamente seleccionados y se procuran extraer generalizaciones 
válidas sobre la población que representa la muestra. El objetivo de los estudios 
de casos consiste en realizar una indagación a profundidad dentro de un marco de 
referencia social; las dimensiones o aspectos de dicho marco dependen de la 
naturaleza del caso estudiado. Un estudio de casos debe incluir una considerable 
cantidad de información acerca de las personas, grupos y hechos con los cuales el 
individuo entra en contacto y la naturaleza de sus relaciones con aquéllos. Los 
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seres humanos desarrollan una constante interacción con diversos factores 
ambientales, por eso es imposible comprender su conducta sin examinar tales 
relaciones. Los datos deben provenir de muchas fuentes. Se puede interrogar a 
los sujetos mediante entrevistas o cuestionarios y pedirles que evoquen 
experiencias pasadas o sus deseos y expectativas presentes. Se estudian 
documentos personales como diarios y cartas, efectuando distintas mediciones 
físicas, psicológicas o sociológicas. Se puede interrogar a padres, hermanos y 
amigos de los sujetos, analizar archivos de los tribunales, escuelas, hospitales, 
empresas o instituciones sociales. Los estudios de casos son similares a las 
encuestas, pero en ellos hay un estudio intensivo de una cantidad limitada de 
casos representativos, en lugar de reunir datos de pocos aspectos de un gran 
número de unidades sociales. Tiene un alcance más limitado pero es más 
exhaustivo que el de encuestas, y le da más importancia a los factores 
cualitativos. 
 
 
6.1.2.13 Estudios causales comparativos. Si además de pretender descubrir 
cómo es un fenómeno se quiere saber de qué manera y por qué ocurre, entonces 
se comparan semejanzas y diferencias que existen entre fenómenos, para 
descubrir los factores o condiciones que parecen acompañar o contribuir a la 
aparición de ciertos hechos y situaciones. Por la complejidad y naturaleza de los 
fenómenos sociales, es menester estudiar las relaciones de causalidad. Este tipo 
de estudio se usa en los casos en que los investigadores no pueden manejar una 
variable independiente y establecer los controles requeridos en los experimentos. 
En un estudio causal comparativo el investigador analiza la situación vital en la 
cual los sujetos han experimentado el fenómeno que se quiere investigar.  
 
 
Después de estudiar las semejanzas y diferencias que hay entre dos situaciones, 
entonces podrá describir los factores que parecen explicar la presencia del 
fenómeno en una situación y su ausencia en la otra. Esta investigación tiene su 
origen por el método utilizado por John Stuart Mill para descubrir las situaciones 
causales, que establece que ―si dos o más instancias del fenómeno investigado 
tienen sólo una circunstancia en común, en la cual todas las instancias 
concuerdan, es la causa (o efecto) del fenómeno dado‖. Este método proporciona 
al investigador la doble posibilidad de control sobre sus conclusiones acerca de las 
relaciones de causalidad11.  
 
 

                                            
11

 Ibíd., Disponible en Internet: http://javiermorgado.blogspot.com/2008/11/metodologia-de-
investigacion-trabajo-de.html. 
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Las dificultades posibles de explicar los fenómenos en este tipo de estudios reside 
en la imposibilidad de establecer un control más allá de poner a prueba tantas 
hipótesis alternativas como sea posible; si al estudiar el problema el factor produce 
un efecto determinado no se incluye entre los puntos considerados, entonces no 
será posible averiguar la causa (si se desea hallar las posibles causas de los 
fenómenos y desechar los factores aleatorios se debe poseer suficiente 
información general acerca de tales fenómenos y elaborar cuidadosamente sus 
procedimientos de observación); al exigir que sea un solo factor el que determine 
la aparición o ausencia de un fenómeno, muchas veces en los fenómenos sociales 
complejos se obedece a múltiples causas; cuando dos variables se hallan 
relacionadas entre sí es difícil determinar cuál de ellas es la causa y cuál el efecto; 
al intentar clasificar a los sujetos en grupos dicotómicos a fin de establecer 
comparaciones entre ellos, los fenómenos sociales sólo presentan similitudes si 
los incluimos en las más amplias categorías, aunque sabemos que los hechos 
sociales no se clasifican automáticamente en categorías exclusivas (por lo general 
la comparación entre dos variables indefinidas proporciona escasa información útil 
sobre el fenómeno que se pretende explicar); cuando se trata de estudios en los 
que se comparan situaciones normales, la tarea de seleccionar no requiere los 
mismos cuidados y precauciones que en el caso de los estudios experimentales, 
generalmente resulta difícil hallar grupos de elementos que sean similares en 
todos sus aspectos, excepto en lo que respecta al hecho de hallarse expuestos a 
una variable distinta (siempre existe el peligro de que los grupos presenten 
diferencias en relación con otras dimensiones -salud, inteligencia, antecedentes 
familiares, experiencia anterior- que pueden afectar los resultados del estudio). 
 
 
6.1.2.14 Estudios de correlación. Se utilizan para determinar la medida en que 
dos variables se correlacionan entre sí, es decir el grado en que las variaciones 
que sufre un factor se corresponden con las que experimenta el otro. Las variables 
pueden hallarse estrecha o parcialmente relacionadas entre sí, pero también es 
posible que no exista entre ellas relación alguna. Puede decirse, en general, que 
la magnitud de una correlación depende de la medida en que los valores de dos 
variables aumenten o disminuyan en la misma o en diferente dirección. Si los 
valores de dos variables aumentan o disminuyen de la misma manera, existe una 
correlación positiva; si, en cambio, los valores de una variable aumentan en tanto 
que disminuyen los de la otra, se trata de una correlación negativa; y si los valores 
de una variable aumentan, los de la otra pueden aumentar o disminuir, entonces 
hay poca o ninguna correlación.  
 
 
En consecuencia la gama de correlaciones se extiende desde la perfecta 
correlación negativa hasta la no correlación o la perfecta correlación positiva. Las 
técnicas de correlación son muy útiles en los estudios de carácter predictivo. Si 
bien el coeficiente de correlación sólo permite expresar en términos cuantitativos 
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el grado de relación que dos variables guardan entre sí, no significa que tal 
relación sea de orden causal. Para interpretar el significado de una relación se 
debe recurrir al análisis lógico, porque la computación estadística no dilucida el 
problema. Sus riesgos son los mismos que en los estudios causales comparativos. 
 
 
6.1.2.15 Estudios de desarrollo. Consiste en determinar no sólo las 
interrelaciones y el estado en que se hallan los fenómenos, sino también en los 
cambios que se producen en el transcurso del tiempo. En él se describe el 
desarrollo que experimentan las variables durante un lapso que puede abarcar 
meses o años. Abarca estudios de crecimiento y de tendencia. Los estudios de 
crecimiento se refieren a la identificación de los diversos factores interrelacionados 
que influyen sobre el crecimiento en sus diferentes etapas, saber en qué momento 
se tornan observables los diversos aspectos y cuándo surgen, permanecen 
estacionarios, alcanzan su desarrollo óptimo y, finalmente, decaen. Para el estudio 
del desarrollo humano se usan dos métodos: las técnicas lineales y las de corte 
transversal. En ambos tipos de investigación, se deben efectuar una serie de 
observaciones sistemáticas. El objetivo de las técnicas lineales es medir el grado 
de crecimiento de determinados niños en diferentes edades, por ejemplo; y en los 
de corte transversal no se medirían los mismos niños a intervalos regulares, sino 
se efectuaría un registro de medidas de diferentes niños pertenecientes a distintos 
grupos de edad. Los estudios de corte transversal incluyen generalmente a una 
mayor cantidad de sujetos, y describen un número menos de factores de 
crecimiento que los estudios lineales.  
 
 
La técnica de corte transversal se usa con más frecuencia por su bajo costo y 
porque ocupa menos tiempo; la técnica lineal es el más adecuado para estudiar el 
desarrollo humano. Ambas técnicas plantean problemas de muestreo: en los de 
corte transversal es posible que los diferentes sujetos de cada nivel de edad no 
sean comparables; los lineales obtienen información de un número limitado de 
sujetos, sin la confiabilidad de muestras más amplias, asimismo la dificultad para 
el investigador de evaluar y perfeccionar con cierta frecuencia sus técnicas, pues 
una vez iniciada la investigación no es posible interrumpirla para modificar o 
mejorar los procedimientos empleados. Para estudios lineales hacen falta apoyos 
económicos y un equipo de trabajo ininterrumpido durante años. Los estudios de 
tendencia consisten en obtener datos sobre aspectos sociales, económicos y 
políticos y en analizarlos posteriormente para identificar las tendencias 
fundamentales y predecir los hechos que pueden producirse en el futuro. En ellos 
se combinan a veces técnicas históricas, documentales y las que se usan en las 
encuestas.  
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Resulta aventurado formular predicciones basadas en los datos de tendencia 
social, porque las condiciones económicas, los avances tecnológicos, las guerras, 
las aspiraciones individuales y otros hechos imprevisibles pueden modificar de 
manera repentina el curso esperado de los acontecimientos. A causa de los 
innumerables factores impredictibles que pueden ejercer influencia sobre los 
fenómenos sociales, la duración de los análisis de tendencia afecta en una medida 
considerable la validez de la predicción; la mayoría de las predicciones de largo 
alcance constituyen meras estimaciones, en tanto que las que se refieren a lapsos 
más breves gozan de mayores posibilidades de certeza. 
 
 
6.1.2.16 Evaluación. Algunos problemas con que suelen tropieza los 
investigadores se refieren a examen crítico de los materiales originales, el 
vocabulario técnico, la formulación de hipótesis, la observación y experimentación, 
y la generalización y predicción. 
 
 
6.1.3 Investigación Explicativa. Se encarga de buscar el porqué de los hechos 
mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los 
estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas 
(investigación postfacto), como de los efectos (investigación experimental), 
mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el 
nivel más profundo de conocimientos.  
 
 
6.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA 

 
 
Con base en el anterior despliegue conceptual, el desarrollo metodológico del 
proceso de Investigación de mercados de ABC FASHION PLACE, se realizó en 
tres fases: 
 
 
6.2.1 Fase I. Investigación exploratoria. En esta Fase del proceso de 
investigación se recopiló y analizó la información secundaria (disponible) referente 
a las variables que tienen mayor relevancia o incidencia en el desempeño general 
de la economía y del sector, y que afectan de una manera indirecta los resultados 
de ABC FASHION PLACE. 
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6.2.1.1 Información analizada: 
 
 

 Desempeño de la economía en el periodo 2010 y la incidencia en el sector del 
comercio al detal de prendas y accesorios femeninos. 
 
 

 Expectativas en el sector de comercialización de prendas y accesorios 
femeninos. Proyecciones en el comportamiento del sector para el año 2011. 
 
 

 Principales competidores locales. 
 
 

 Riesgos e Incertidumbres para el sector. 
 
 
6.2.1.2 Fuentes de información: 
 
 

 Revistas económicas y empresariales (Banco República/Dinero/Portafolio) 

 FEDESARROLLO, ANIF, INCOMEX. 

 Publicaciones de FENALCO. 

 Cámara de Comercio de Cali. 

 PROEXPORT. 

 DANE. 

 Investigación temática por Internet. 
 
 
6.2.2 Fase II. Investigación descriptiva. Conceptualmente la Investigación 
descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 
grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento.  Los resultados de 
este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en relación con la 
profundidad de los conocimientos obtenidos. Responden generalmente a las 
preguntas quién, qué, cuándo, dónde y cómo.   
 
 
Para realizar la investigación en ABC FASHION PLACE, se elaboró un 
cuestionario estructurado con preguntas abiertas y cerradas para facilitar y agilizar 
el diligenciamiento, contenido las preguntas que permitieran conocer la percepción 
sobre el surtido, la atención, la calidad y el diseño de las prendas, las marcas, la 
asesoría a los compradoras y las sugerencias para mejorarlos. 
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Este cuestionario se distribuyó y aplicó entre los principales clientes que reportan 
el 80.0% de la facturación. En ABC FASHION PLACE. 
 

 
De manera general el proceso se fundamentó o rigió por en la siguiente secuencia 
de actividades: (Ver Figura 2, página siguiente).  
 
Figura 2.  Proceso de la investigación de mercados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Definición de Objetivos Específicos de Investigación 

Diseño de la Investigación: 
 Unidad de muestreo 
 Sistema de Muestreo 
 Calculo de la muestra 

 
 

Diseño del cuestionario: 
 Estructura de preguntas 
 Prueba de cuestionario piloto 
 Correcciones y ajustes 

 
 

Trabajo de campo 
 Cronograma 

 
 

Proceso de la Información: 
 Revisión 
 Tabulación 
 Proceso estadístico 
 Informes (tablas) 
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7. MÓDULO DE MERCADEO  
 
 
7.1 CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 
Para la estimación del tamaño de la muestra se aplicó la siguiente formula:12 
 
 
Formula:  
                    Z2   x   (P  x  Q) 
______________________________ 
                       e2 

 
Dónde: 
 
Z = Nivel de Confianza 
P= Probabilidad de Éxito 
Q= Probabilidad de Fracaso 
e = Margen de error aceptado 
 
 
Para este trabajo se decidió que el nivel de confianza es de 95% y el margen de 
error es de más ó menos 10% y la probabilidad de éxito y fracaso = a 1      
Entonces…remplaza en la fórmula. 
 
 
               (1,96)2   x  (0,5 x 0,5 
 __________________________   =  96,04    se decide entonces hacer 100 encuestas 

                        (0,1)2 

 
 
7.2 TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Para la tabulación y representación gráfica  de la información obtenida el 
procedimiento fue el siguiente: 
 
 
La información se procesó escuchando las grabaciones identificando las personas 
que daban las respuestas para facilitar la tabulación. 
 

                                            
12

 MCDANIEL. Carl y  GATES, Roger. Óp., cit. p. 441. 
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7.3 RECOLECTAR INFORMACIÓN QUE PERMITA DESCRIBIR LA ZONA DE 
INFLUENCIA DE ABC FASHION PLACE, ENFATIZANDO EN 
 
 

 Caracterización de los compradores de ropa y accesorios femeninos de la zona 
de influencia. Descripción del perfil de las mujeres habitantes de la zona de 
influencia. 
 
 

 Caracterizar los consumidores potenciales de la zona de influencia. Descripción 
del perfil del mercado potencial. 
 
 

 Caracterizar la competencia de la zona de influencia. Descripción, 
segmentación y análisis de los competidores. 
 
 

 Determinación de la viabilidad comercial y financiera de ABC FASHION PLACE 
 
 
7.4 CARACTERIZAR LOS CONSUMIDORES POTENCIALES DE LA ZONA DE 
INFLUENCIA. DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DEL MERCADO POTENCIAL 
 
 
En este módulo específico del proceso de caracterizar el mercado de la zona de 
influencia de ABC FASHION PLACE, se pretende obtener información que permita 
caracterizar a los compradores potenciales de la zona de influencia de ABC 
FASHION PLACE, enfatizando en conocer sus características de compra a través 
de describir sus aspectos demográficos, los hábitos, las tendencias, percepciones 
y las necesidades en ropa y accesorios femeninos. 
 
 
Con esta información se diseñarán las estrategias de la mezcla de mercadeo 
determinando: 
 
 
Estrategia de líneas de productos en ropa y accesorios femeninos requeridos en 
para ABC FASHION PLACE, conforme a las necesidades, hábitos y tendencias 
del mercado potencial. 
 
 
Estrategia de precio para las distintas líneas de ABC FASHION PLACE. 
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Estrategia de ventas. Sistema de venta que permita determinar el potencial en la 
zona de influencia y las expectativas de participación de ABC FASHION PLACE. 
 
 
Estrategia de promoción. Sistema para promocionar la presencia y los productos 
de ABC FASHION PLACE.  
 
 
7.5 JUSTIFICACIÓN A LA UNIDAD DE MUESTREO 
 

 
Considerando que ABC FASHION PLACE, no ha considerado planes de 
expansión ni de indagación por nuevas oportunidades de mercadeo diferentes a 
mejorar su actuales niveles de posicionamiento en el sector del CANEY y de 
conocimiento del mercado del área de influencia, como condiciones para mejorar 
los niveles actuales de ventas, se ha considerado pertinente, que para el diseño 
de estrategias tendientes a impulsar sus ventas, debe acudir a sus clientas 
actuales y potenciales para profundizar en el conocimiento de sus preferencias y 
necesidades de ropa y accesorios. Por lo tanto el aporte de los actuales clientes 
resulta altamente significativo y consecuente con los propósitos establecidos con 
los objetivos de este estudio 
 
 

7.6 METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN DE MERCADEO Y 
DESCRIPCIÓN DE SUS COMPONENTES METODOLÓGICOS  
 
 

7.6.1 Metodología cualitativa. Como metodología para el desarrollo de esta 
investigación se adopta por su conveniencia y para los propósitos de información 
requeridos, la metodología cualitativa por permitir una mayor profundidad y una 
mayor libertad para describir los comportamientos, los hábitos y las necesidades 
de los compradores actuales y potenciales. 

 
7.6.2 Unidad de muestreo. De manera específica la Unidad de Muestreo la 
conforman las mujeres profesionales y amas de casa. Los criterios para 
seleccionar la Unidad de muestreo son dos: el primero que sean mujeres que 
adoptan las decisiones de compras de sus prendas y accesorios de manera 
autónoma, y como segundo criterio, su sitio de residencia este actualmente dentro 
de la zona de influencia de ABC FASHION PLACE. 

 
7.6.3 Sistema de Muestreo. Para la selección y ubicación de la unidad de 
muestreo a encuestar se planificará sobre el mapa de la localidad del Caney, 
buscando un mayor cubrimiento tanto de la periferia como del centro. 
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Por razones de conveniencia y de capacidad financiera y logística, se cursaron 
invitaciones de manera personal a 120 mujeres habitantes del CANEY para que 
asistieran a una de las 4 sesiones de grupo definidas en el Cuadro 1 (página 
siguiente). Se puso especial atención de seleccionar personas destacadas, 
reconocidas y representativas del sector, que estén dentro de los anteriores 
criterios de Unidad de Muestreo, esperando que el nivel de asistencia sea al 
menos el 50.0%  de las invitadas para cumplir con la  meta del tamaño de la 
muestra. 
 
 
7.6.3.1 Tamaño y distribución de la muestra por segmentos. El proceso de la 
identificación y selección de la unidad de muestreo será aleatorio, originado por un 
plan de visitas al sector. 
 
 
Conforme a las anteriores premisas, se ubicaron 120 mujeres de acuerdo al 
siguiente esquema de segmentación, estimando un nivel de asistencia del 50.0%: 
 
 

Cuadro 1. Tamaño y distribución de la muestra  
 

Segmento Número   de encuestas Participación 

Mujeres entre 12 y 18 años 15 25.0% 

Mujeres entre 18 y 28 años 15 25.0% 

Mujeres entre 29 y 35 años 15 25.0% 

Mujeres entre 35 y 50 años 15 25.0% 

Total 60 100.0% 

 
Figura 3. Distribución de la muestra por segmentos  
 

25%25%

25% 25%

Mujeres de 12 a
18 años
Mujeres de 19 a
28 años
Mujeres de 29 a
35 años
Mujeres de 35 a
65 años
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 Trabajo de campo. Las sesiones de grupo fueron realizadas directamente por 
el autor de la investigación. 
 
 

 Cuestionario. se utilizó un cuestionario abierto con la relación de  preguntas 
más importantes a desarrollar en la sesiones de grupo. (Ver Anexo B 
(Cuestionario). 
 
 

 Codificación y Procesamiento. Las sesiones de grupo fueron grabadas, las 
respuestas tabuladas para encontrar significados y análisis, el cual contiene las 
relaciones y cruces que permiten contrastar respuestas y ampliar la capacidad de 
hallazgo de respuestas, tendencias y razones de las respuestas. 
 
 
Como síntesis de esta investigación de mercados, se elaborara como 
recomendación de un plan de acción con las actividades y argumentos que las 
sustentan. 
 
 
Se trató fundamentalmente de adoptar una posición frente a la conveniencia o no 
de mantener el almacén ABC FASHION PLACE con los hallazgos comerciales, 
financieros y organizacionales que sustentan la opción.  
 
 
7.6.3.2 Análisis del estudio - Imagen y Calidad del Servicio de ABC 
FASHION PLACE 
 
 

 Contenido del estudio 
 
 
 Objetivo. Se elaboró investigación cualitativa de mercadeo durante los meses 
de diciembre de 2009 y enero de 2010, con el propósito de obtener información 
acerca de la imagen y percepción de ABC FASHION PLACE entre los 
consumidores actuales y los potenciales. 
 
 
Se profundizó en conocer específicamente la percepción que se tiene de ABC 
FASHION PLACE en los consumidores del área de influencia, sus hábitos y 
percepciones, para deducir el Mapa de Competitividad en el cual se defina la 
imagen  de ABC FASHION PLACE frente a los competidores y el grado con el cual 
el almacén cumple con los factores de claves del mercado. 
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 Tipo de Investigación. Se utilizó la metodología cualitativa - FOCUS GROUP-, 
por permitir desarrollo y análisis en profundidad, utilizando cuestionario no 
estructurado, metodología que permitiría que las personas ampliaran las razones y 
causas de sus opiniones. 
 
 
 Unidad de Muestreo. Ejecutivas, Profesionales Independientes y Amas de 
Casa del Área de influencia 
 
 
 Tamaño de la  muestra. Se realizaron 4 sesiones con la siguiente estimación y 
asistencia real. 
 
 
Cuadro 2. Tamaño de muestra 
 

Segmento Número   de 
asistentes 

programados 

Número de 
asistentes 

reales 

% de 
asistencia 

Mujeres entre 12 y 18 años 15 11 73% 

Mujeres entre 18 y 28 años 15 9 60% 

Mujeres entre 29 y 35 años 15 18 120% 

Mujeres entre 35 y 50 años 15 17 113% 

Total 60 55 92% 

 
 
Lo anterior determina que se contó con de cumplimiento promedio del tamaño de 
muestra de un 92%, estableciendo un número de asistentes representativo y 
válido para los propósitos del estudio. 
 
 
7.7 ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 
 
Las estrategias son los diagnósticos, tareas, actividades y metas que se 
consideran necesarias para el logro de los OBJETIVOS del negocio. Son las 
acciones, cambios o reafirmaciones que se requieren en la mezcla de mercadeo. 
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7.7.1 Conceptos y desarrollo de la estrategia 
 
 
La Estrategia hace referencia al patrón de decisión que establece la dirección de 
la organización y que determina su futuro. Es la suma total de los 
direccionamientos estratégicos; su propósito central. 
 
 
La estrategia es el planeamiento de los dirigentes para obtener resultados 
coherentes con la gestión y los objetivos de la organización. Wright – 1992. 
 
 
La estrategia debe definir y establecer el punto de enfoque de las capacidades de 
la organización, convenidas desde su ventaja competitiva. 
 
 

 Las Estrategias son hipótesis que se formulan mediante acciones a intentar 
para causar un determinado resultado.  
 
 

 Estas hipótesis involucran numerosas suposiciones causa-efecto sobre sus 
negocios - ―modelos mentales‖. 
 
 

 Hacer las suposiciones explícitas lo impulsa a examinarlas y redefinirlas. 
 
 

 ¿El resultado? Una estrategia más efectiva! 
 
La estrategia debe permitir: 
 
 
Establecer el punto de enfoque para la toma de decisiones y la concreción de la 
ventaja competitiva. 
 
 
El enfoque relaciona la capacidad de identificar el punto de retorno como 
fundamento de la magnitud del giro; la capacidad de afrontar el impacto de la ley 
de las consecuencias inesperadas. El enfoque determina la capacidad de 
identificar lo que es viable hacer y sus límites 
 
 
La ventaja competitiva significa estar mejor ubicado que los demás competidores 
en uno o algunos de los factores de poder de la industria o del sector 
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Una estrategia debe enfatizar en: 

 

 Hacer cosas diferentes  Diferenciación 

 

 

 Decidir qué no hacer  Selectividad, foco 

 
Acciones, planes o proyectos estratégicos: son las tareas, procesos, metas 
que se consideran necesarias para el logro de la visión de negocio de la 
organización. 
 

 
La cultura es el modelo de creencias, convicciones y normas que tienen en común 
los miembros de una organización. 
 

 
La forma como se relacionan con el exterior e interactúan como organización. 
 
 
Las circunstancias globales y locales y la naturaleza de la nueva planeación 
estratégica exigen instaurar en una organización la cultura necesaria para: 
 
 

 Generar una organización flexible a las solicitudes del consumidor, retos de la 
competencia y contingencias de la economía. 
 
 

 Una a logística que establezca la diferencia con la competencia. 
 
 

 Una capacidad superior de comunicación e interacción con el mercado: 
compradores, proveedores, distribuidores, medios de comunicación, gobierno, 
gremios y asociaciones. 
 

 

La estrategia para la época de cambio 

 

En anteriores décadas las estrategias establecían bajo consideraciones: 

 

 80´s  Efectividad operacional  Reingeniería de procesos 

   Mejoramiento continuo 
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 90´s Eficiencia administrativa Reestructuración funcional 

  Eficacia organizacional 

  Calidad del servicio 

 

 00´s Interactividad Globalización  

 Reconversión a la nueva economía 

 Comunicación del mundo físico al virtual 

 
 
Siempre se ha pretendido crear una estructura teórica que pueda aplicarse de 
manera confiable para cualquier situación de negocios. Igor Ansoff (Corporate 
Strategy 1965) elaboró una compleja lista de verificación 
 
 
Se conviene y deduce la importancia de un marco teórico, una estructura que guíe 
la aplicación de los principios básicos establecidos con base en la naturaleza 
evolutiva de los mercados, y que defina un marco de referencia para presentar los 
supuestos, metodologías y sistemas de análisis 
 

 

Su aplicación requiere un arte de gran valor. Pasar de un modelo conformista, 
orientado por la información, estructuralista y similar a los demás, a una visión 
diferenciada, inesperada y seductora en concordancia con la creatividad, audacia 
y decisión de quién la origine, posible fundamento y razón de su éxito 
 
 
Las estrategias se originan en las oportunidades que ofrece: 
 
 

 El entorno 

 El mercado 

 La competencia 

 La tecnología 

 La organización 

 

Para plantear y desarrollar las estrategias utilizaremos el formato de la 
metodología del BALANCED SCORE CARD, para formular y describir las 
estrategias que ayuden a ABC FASHION PLACE a mejorar las ventas. 
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Se han planteado 8 estrategias divididas en ESTRUCTURALES Y 
OPERACIONALES para la Gestión Comercial de ABC FASHION PLACE, 
alineadas con la investigación de mercadeo, de la siguiente forma:  
  
 
Estrategias estructurales: 
 
 
Estas estrategias tienen como propósito crear las condiciones ESTRUCTURALES 
para permitir la sobrevivencia y la competitividad 
 
 
 

 Estrategia de racionalización del valor de los inventarios, para mejorar la 
rentabilidad y la competitividad 

 Estrategia de productividad en mercadeo y ventas para mejorar la 
rentabilidad y la competitividad 

 
 
Estrategias Operacionales: 

 
 
Estas estrategias tienen como propósito crear las condiciones para permitir la 
OPERACIÓN COMERCIAL, bajo condiciones de crecimiento y competitividad 
comercial 
 
 
 
 

 Estrategia para la atracción de nuevos clientes 

 Estrategia de compras, conforme a las necesidades y requerimientos de los 
clientes 

 Estrategia de promoción 

 Estrategia de posicionamiento de ABC FASHION PLACE 

 Estrategia de ampliación de líneas de productos y accesorios 

 Estrategia de información para mejorar la toma de decisiones en mercadeo y 
ventas 
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Cuadro 3. Estrategia 1- racionalización del valor de los inventarios para 
mejorar la rentabilidad y la competitividad 
 

BRECHA O 
PROBLEMA 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD INDICADORES 

Reducir los 
costos en el valor 
de los inventaros  

Reducir el valor de 
los inventarios al 
final de dada 
temporada, 
evaluando la 
demanda de cada 
producto y 
realizando 
promociones al final 
de cada temporada 

 Diseñar plan de 
compras directo a 
fabricas para 
eliminar 
intermediarios 

Fecha de entrega de 
Plan de líneas de 
productos y 
accesorios 

   Seleccionar las 
fábricas y 
mayoristas 

Fecha de entrega de 
Plan de promociones 
y eventos / Meta 

   Diseñar plan de 
difusión de marcas  

Fecha de entrega de 
Plan de desfiles de 
moda / Meta 

    

 
 
 
Cuadro 4. Estrategia de productividad en mercadeo y ventas para mejorar la 
rentabilidad y la competitividad 
 
 

BRECHA O 
PROBLEMA 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD INDICADORES 

Reducir costos en 
los procesos 
críticos de 
mercadeo y ventas 
para mejorar la 
competitividad 

Reducir costos de 
compras para 
mejorar la 
competitividad 

 Diseñar plan de 
compras directo a 
fabricas para 
eliminar 
intermediarios 

Fecha de entrega de 
Plan de líneas de 
productos y 
accesorios 

   Seleccionar las 
fábricas y 
mayoristas 

Fecha de entrega de 
Plan de promociones 
y eventos / Meta 

   Diseñar plan de 
difusión de marcas  

Fecha de entrega de 
Plan de desfiles de 
moda / Meta 
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Cuadro 5. Estrategia 1 - Atracción de nuevos clientes 
 

BRECHA O 
PROBLEMA 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD INDICADORES 

Incrementar el 
número de 
clientes y los 
volúmenes de 
ventas 

Desarrollar plan de 
relaciones con los 
clientes actuales y 
potenciales  

 Definir criterios y 
perfiles. Elaborar  
plantilla de 
clientes 
potenciales 

# de Nuevos clientes / 
Meta 

   Elaborar 
catálogo de 
marcas y prendas 
a promocionar  

Fecha de entrega de 
material promocional / 
Meta 

   Elaborar plan 
promocional de 
crédito y 
descuentos para 
nuevos clientes  

Fecha de entrega de 
planes promocionales 
y de crédito / Meta 

   Elaborar plan de 
visitas 

Numero de vistas 
efectivas / Meta 

  

Cuadro 6. Estrategia 2 – Estrategia de compras conforme a los 
requerimientos de los clientes 
 

BRECHA O 
PROBLEMA 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD INDICADORES 

Seleccionar y 
adquirir 
portafolio de 
prendas y 
accesorios, 
según 
preferencia de 
los compradores 
del sector EL 
CANEY 

Hacer para cada 
temporada 
investigaciones y 
sondeos para 
determinar gustos y 
preferencias de los 
clientes actuales y 
potenciales  

 Investigar las 
tendencias y 
diseños para cada 
temporada 

Fecha de entrega de 
investigación de 
mercados / Meta 

   Elaborar plan de 
compras 

Fecha de entrega del 
plan de compras / 
Meta 

   Elaborar plan de 
promoción para 
las líneas de 
productos  

Fecha de entrega de 
material promocional / 
Meta 

   Controlar el 
desempeño de las 
ventas 

# de unidades 
vendidas / Meta 
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Cuadro 7. Estrategia 3 - Estrategia de promoción 
 
 

BRECHA O 
PROBLEMA 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Convertirse en el 
almacén de ropa 
preferido del 
sector del CANEY 
por su moda y 
calidad 

Hacer Plan de 
Promoción de las 
prendas de cada 
temporada, con 
desfiles y eventos 
para los clientes 
potenciales y actuales 

 Diseñar plan de 
promociones con 
conjuntos de prendas 
de moda, resaltando 
sus diferencias 

Fecha de entrega de 
Plan de líneas de 
productos y accesorios 

   Elaborar catálogo 
de promociones y 
eventos 

Fecha de entrega de 
Plan de promociones y 
eventos / Meta 

   Elaborar plan de 
desfiles de modas  

Fecha de entrega de 
Plan de desfiles de 
moda / Meta 

   Elaborar plan de 
conferencias y 
agasajos para los 
clientes 

Fecha de entrega de 
Plan de agasajos para 
clientes especiales / 
Meta 

 
Cuadro 8. Estrategia 4 - Estrategia de posicionamiento 
 
 

BRECHA O 
PROBLEMA 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD INDICADORES 

Posicionarse en 
de la zona del 
CANEY como el 
almacén de ropa 
casual más 
conveniente para 
vestir a la moda, 
por su calidad y 
actualidad 

Convertirse en el 
almacén de ropa 
casual preferido por la 
calidad y la asesoría 
al seleccionar las 
prendas más 
adecuadas para cada 
persona 

 Distribuir folletos 
con las prendas de 
moda 

Fecha de distribución y 
entrega de Plan de 
líneas de productos y 
accesorios / Meta 

   Desarrollar 
reuniones con los 
clientes potenciales 
para hablar de moda  

Numero de reuniones 
realizadas / Meta 

   Colocar aviso 
promocional en la 
AUTOPISTA Sur 
cerca del sector del 
CANEY   

Fecha de colocación de 
aviso / Meta 

   Buscar prendas y 
diseños exclusivos 
que posicionen el 
almacén 

Número de marcas 
seleccionadas / Meta 
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Cuadro 9. Estrategia 5 - productividad en mercadeo y ventas para mejorar la 
competitividad 
 
 

BRECHA O 
PROBLEMA 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD INDICADORES 

Reducir costos en 
los procesos 
críticos de 
mercadeo y 
ventas para 
mejorar la 
competitividad 

Reducir costos de 
compras para 
mejorar la 
competitividad 

 Diseñar plan de 
compras directo 
fabricas para 
eliminar 
intermediarios 

Fecha de entrega de 
Plan de líneas de 
productos y 
accesorios 

   Seleccionar las 
fábricas y 
mayoristas 

Fecha de entrega de 
Plan de promociones 
y eventos / Meta 

   Diseñar plan de 
difusión de marcas  

Fecha de entrega de 
Plan de desfiles de 
moda / Meta 

   Elaborar plan de 
desfiles de moda 

Fecha de entrega de 
Plan de agasajos 
para clientes 
especiales / Meta 

 
 
Cuadro 10. Estrategia 6 - Ampliación de líneas de productos y accesorios 
 

BRECHA O 
PROBLEMA 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Ampliar el 
portafolio de 
productos para 
preadolescentes de 
9 a 14 años 

Introducir nuevas 
líneas de productos 
para el segmento de 
preadolescentes 

 Diseñar plan de 
compras de 
prendas exclusivas 

Fecha de entrega de 
Plan de líneas de 
productos y 
accesorios / Meta 

   Seleccionar las 
fábricas y 
mayoristas 

Fecha de entrega de 
Plan de promociones 
y eventos / Meta 

   Diseñar plan de 
difusión de marcas  

Fecha de entrega de 
Plan de desfiles de 
moda / Meta 

   Elaborar plan de 
desfiles de moda 

Fecha de entrega de 
Plan de agasajos 
para clientes 
especiales / Meta 
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Cuadro 11. Estrategia 7 -  Información para mejorar la toma de decisiones en 
mercadeo y ventas 
 

BRECHA O 
PROBLEMA 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD INDICADORES 

Desarrollar plan 
de CRM que 
facilite el análisis 
del desempeño en 
ventas y mejore la 
toma de 
decisiones 

Elaborar un 
aplicativo de CRM  
ajustado a las 
necesidades de 
ABC FASHION 
PLACE 

 Seleccionar la 
información 
requerida para 
impactar la toma de 
decisiones 

Fecha de entrega de 
aspectos críticos en 
la toma de 
decisiones / Meta 

   Diseñar plan de 
elaboración en 
Excel del aplicativo 
de CRM 

Fecha de entrega de 
aplicativo de CRM / 
Meta 

   Verificar los 
impactos en costos 
y ventas 

Fecha de análisis de 
impactos en costos y 
ventas / Meta 

 
 
 
7.8 SISTEMA DE MUESTREO  
 
 

Se dividió la muestra en 4 segmentos conforme a la escala descrita en la parte 
superior.  
 

 

 Cuestionario. Se utilizó el conjunto de 12 preguntas que se indagaron, de 
forma secuencial al grupo, conforma e a la metodología de secesiones de grupo. 
Todas las sesiones fueron pactadas con cita previa y realizadas en forma directa 
por el investigador de este proyecto. 
 
 
7.9 SISTEMA DE CODIFICACIÓN, TABULACIÓN Y PROCESAMIENTO 
 
Una vez elaborados los cuestionarios se codificaron las respuestas de cada 
pregunta, y se elaboró un programa en Excel para su procesamiento. 
 
 

 Comentarios a la realización del estudio. La buena imagen de la empresa 
facilitó la consecución de citas y la disponibilidad para hacer la sesión que en 
promedio duró 70 minutos. 
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Se destaca que la receptividad y la facilidad para obtener el contacto fue superior 
en clientes de mayor edad, así como la disposición de los que están ubicados más 
cerca del almacén. 
 
 
También se resalta el comentario favorable de algunos clientes a la iniciativa de 
ABC FASHION PLACE de conocer su opinión y de realizar un proceso de 
mercadeo estratégico. 
 
 
7.10 ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS  
 
 
Los resultados más relevantes del estudio se describen así: 
 
 
7.10.1 Análisis de los asistentes. De manera aleatorio se dio que las personas 
que asistieron en un 65.0% son personas que en compararon en ABC FASHION 
PLACE durante el año 2010. El 35.0% no habrían comprado en ABC FASHION 
PLACE ninguna prenda, considerando el mismo período. 
 
 
7.10.2 Formato de investigación de mercado  
 
 
7.10.2.1 I Posición de ABC FASHION PLACE como Proveedor de Ropa y 
Accesorios Femeninos 
 
 

 Preguntas Nos. 1 y 2. Se indagó entre los entrevistados, cuáles de los 
siguientes tipos de prendas compraron durante el año 2010 y cuáles de ellos los 
habían adquirido en ABC FASHION PLACE: Vestidos de calle, Vestidos de cóctel, 
Faldas, Blusas, Blusas sport, Vestidos sport, Jeans y Shorts. (Ver Cuadro 12, 
página siguiente).  
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Cuadro 12. Pregunta Nº 1 
 

  

Pregunta No. 1- Tipos de prendas compra 
con mayor frecuencia de cualquier almacén 

% % que compra en ABC 
FASHION PLACE 

Vestidos de calle 62% 16% 

Vestidos de cóctel  3% 0% 

Faldas 83% 7% 

Blusas 84% 4% 

Blusas sport 75% 3% 

Vestido sport 88% 8% 

Jeans  93% 2% 

Shorts  27% 1% 

 
 
De estos resultados se deduce que ABC FASHION PLACE es percibido como un 
almacén  de vestidos, y en un porcentaje relativamente bajo en ropa sport y 
productos de bajo costo comparativo. 
 
 
Presenta muy bajos porcentajes comparativos en jeans, faldas y blusas, tipos de 
prendas que presentan una mayor preferencia entre las mujeres encuestadas. 
  
 
 Frecuencia de Compra 
 
 

Cuadro 13. Frecuencia de compra 
 
 

Producto % 
Compran 

Pregunta No. 1- Frecuencia de compra de cada tipo de 
prenda en cualquier almacén 

Mensual Bimensual Trimestral Semestral Anual 

Vestidos de calle 62% 0% 16.7% 16.7% 50.0% 16.6% 

Vestidos de cóctel  3%    12.0% 88.0% 

Faldas 83%   33.4% 42.0% 24.6 

Blusas 84%  14.3% 14.3% 42.0% 29.4% 

Blusas sport 75%   75.0% 25.0%  

Vestido sport 88%  25.3% 30.3% 42.4% 2.0% 

Jeans  93%  32.3% 25.3% 42.4% 98,8 

Shorts  27%   32.3% 25.3% 42.4% 

Total 515%  88.6% 227,3% 281,1% 301.8% 
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De la frecuencia de compra se deduce que: 
 
 
o El mayor valor de mercado lo tiene la ropa sport, segmento en el cual hay una 
mayor concentración de competidores y es un mercado regido por condiciones de 
precio, haciéndolo extremadamente competido.   
 
 
o Los compradores de ropa y accesorios femeninos compran en promedio ropa 5 
veces al año, y las prendas que más compran son faldas, blusas y ropa sport. 
 
 
o La mayor frecuencia de compra es semestre y luego trimestral. 
 
 
o No existen compradores que compren una prenda cada mes. 
 
 
7.10.2.2 II Características relevantes para seleccionar un almacén de ropa y 
accesorios femeninos 
 
 

 Preguntas Nos. 3 y 4. Para el proceso de selección de un proveedor de ropa y 
accesorios femeninos las características que califican los compradores son: 
 
 
Por número de menciones o respuestas múltiples:  
 
 
Calidad 86.0% 
Surtido 71.0% 
Precios y forma de pago 64.0% 
Asesoría y Servicio 57.0% 
Moda 36.0% 
 
 
De manera general y en este orden: la calidad, el surtido y las formas de pago 
constituyen los factores más relevantes para seleccionar un almacén de ropa y 
accesorios femeninos. El servicio solo lo mencionaron la mitad y la moda una 
tercera parte.  
 
 
Se destaca que sólo 2 compradores no mencionaron la calidad como factor común 
en el proceso de selección de un proveedor, quienes lo sustituyeron por el precio  
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Como primera mención en el proceso de selección de un almacén y una 
marca de prenda de vestir: 
 
 
Calidad como primera mención  65.0% 
Precios y forma de pago como primera mención  14.0% 
Surtido como primera mención  7.0% 
Servicio y asesoría como primera mención  14.0% 
 
 

Para el proceso de selección de una prenda las características que califican los 
compradores de manera espontánea, contabilizadas como respuestas múltiples 
son: 
 
 

Precio                       86.0% 
Calidad 64.0% 
Marca 43.0% 
Experiencia con la marca 36.0% 
Surtido y variedad 21.0% 
 
 
Primera mención en el proceso de selección de un almacén para adquirir 
prendas y accesorios femeninos: 
 
 
Precios y forma de pago como primera mención  50.0% 

Experiencia con la marca  21.0% 

Calidad como primera mención  14.0% 

Servicio como primera mención  7.0% 

Otros 8.0% 

 
 
De estos resultados se deduce que la conjugación de precio - calidad constituye la 
fuente de decisión prioritaria cuando se trata de decidir sobre una prenda. 
 
 
Se resalta que una vez considerado el almacén las características de calidad, 
cumplimiento y precio, al momento crítico el factor precio es la consideración más 
valorada. 
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7.10.2.3 Calificación de los Competidores. Perfil de ABC FASHION PLACE y 
sus competidores directos  
 
 

 Preguntas Nos. 5 y 6. Iniciando en la pregunta 5 con la descripción de las 
principales deficiencias de ABC FASHION PLACE y los competidores, 
respondieron: 
 
 
Precios 29.0% 

Calidad 29.0% 

Surtido 43.0% 

Moda 14.0% 

Aceptación de devoluciones 7.0% 

 
 
De lo reflejado en las encuestas se deduce que el precio es una consideración 
importante para seleccionar un almacén, dentro de la búsqueda de la combinación 
de calidad y precio. 
 
 

 Pregunta No. 6. Número de competidores. Para medir el grado de fidelidad, 
se indagó entre las compradoras que tiene ABC FASHION PLACE, el número de 
almacenes en los cuales realizan compras habituales, encontrando los siguientes 
comportamientos: 
 
 
Clientes con un único almacén habitual de compra 21.0% 

Clientes con dos almacenes habituales de compra 7.0% 

Clientes con tres o más almacenes habituales de compra 53.0% 

Clientes sin ningún almacén habitual de compra 29.0% 

 
De estos anteriores resultados se deduce que la gran mayoría de las mujeres de 
esa zona de influencia no tienen un único almacén habitual de compra, cerca del 
82.0% compran en muchos almacenes, al sumar el 53.0% que tienen tres o más 
almacenes para comprar y el 29.0% que no tienen ningún almacén habitual. 
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Las consideraciones alrededor de estos resultados son: 
 
 
La mayor parte de los compradores refiriéndonos al 82.0 % prefiere seleccionar 
entre muchas opciones antes de decidirse por un almacén en particular, existiendo 
para ABC FASHION PLACE una oportunidad grande de convertirse en la primera 
opción, especializando el surtido a las necesidades específicas de ropa y 
accesorios femeninos de las mujeres de esa zona de influencia. 
 
 
Mantener la fidelidad de los clientes es un ejercicio complejo que demanda un 
acercamiento permanente, para los cual se requiere desarrollar estrategias que 
permitan una acercamiento y una relación continua con el mercado. 
 
 
Se debe posicionar a ABC FASHION PLACE como el almacén especializado en 
los gustos y preferencias de las mujeres de esa zona de influencia, ofreciendo 
MODA y CALIDAD, con  elementos de comunicación que enfaticen en esas 
características. 
 
 
El propósito comercial de ABC FASHION PLACE debe de ser realizar todos los 
esfuerzos necesarios para atraer a los clientes enfatizando en las características 
antes mencionadas.  
 
   
Preguntas Nos. 7 y 8. Los perfiles competitivos de los principales competidores 
directos de ABC FASHION PLACE, y que están ubicados en su área de influencia 
son: 
 
Cuadro 14. Perfiles competitivos 
 
 

Nombre Tipo de almacén Diferencia en 
precios 

Diferencias en 
surtido 

SAMSARA Boutique de marcas y 
surtido de alta 
calidad y diseño 

Superior en 12.0% Mayor surtido y 
novedades 

DEYLAN Igual en surtido en y 
marcas 

Iguales Pocas. Tiene los 
mismos proveedores 

DAYANAS Ubicado dentro de 
una casa 

Más bajos en 11.0% 
en promedio 

Surtido de marcas 
nacionales 

LA BOUTIQUE Boutique de zapatos, 
carteras y accesorios 

Iguales Surtido más 
especializado en 
accesorios 
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Precios 29.0% 

Calidad 29.0% 

Surtido 43.0% 

Moda 14.0% 

Aceptación de devoluciones 7.0% 

 
 

 Preguntas Nos. 9 y 10. Intenciones de compra. Consultadas las intenciones 
de compra por almacén, entre los principales competidores de ABC FASHION 
PLACE, los resultados fueron: 
 
 
Almacén % 
 
SAMSARA 23.0% 
ABC FASHION PLACE 14.5%  
DEYLAN 12.7% 
DAYANAS 7.6% 
LA BOUTIQUE 2.8% 
 
 
SAMSARA  obtiene una marcada diferencia como el almacén preferido por las 
mujeres habitantes del sector del Caney para realizar las compras de prendas y 
accesorios femeninos. 
 
 
Esta preferencia obedece al grado con el cual este almacén satisface los 
condicionamientos para seleccionar un Almacén de prendas y accesorios 
femeninos, reflejados en los anteriores hallazgos.      
 
 
ABC FASHION PLACE obtiene un segundo lugar, pero deberá hacer esfuerzos 
para clocarse a la altura de SAMSARA en Innovadora, en seleccionar marcas de 
Calidad, en mantener contacto con los clientes para que estos deduzcan que está 
preocupada por ellos, es decir que existe Compromiso, y ofrece garantía y cambia 
las prendas con defectos, es decir es Confiable, y presta Atención, tiene Precios 
competitivos y sus prendas están el conjunción con la Moda actualizada. 
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7.11 PERFILES DE LOS COMPETIDORES DIRECTOS DE ABC FASHION 
PLACE 
 
 
7.11.1 Factores Competitivos. Para hacer esta evaluación, se realizó una 
reunión a la que asistieron la administradora y dos vendedoras de ABC FASHION 
PLACE. De  cada competidor y de ABC FASHION PLACE se evaluaron las 
siguientes características, en una escala de 1 a 5, siendo 5 Excelente, 4 Bueno, 3 
Regular, 2 Malo, 1 Muy Malo. 
 
 
Estas siete características corresponden a los factores con los cuales los clientes 
de los almacenes de marcas especializadas en vestuarios y accesorios femeninos,  
evalúan de manera integral la competitividad de estos almacenes 
 
 
7.11.2 Características 
 
 

 Innovadora  

 Calidad superior 

 Comprometida con el cliente 

 Confiable en los productos que vende 

 Buena atención 

 Precio 

 Moda 
 
 
Cuadro 15. Perfil competitivo de ABC FASHION PLACE frente a los 
competidores 
 

 Innovadora Calidad Compromiso Confiable Atención Precio Moda TOTAL  

ABC – FP 4 4 5 5 5 4 4 31 

SAMSARA 5 5 4 5 5 4 5 33 

DEYLAN 4 4 3 4 4 5 3 27 

DAYANAS 4 4 4 3 4 3 4 26 

BOUTIQUE 4 4 3 4 3 5 5 31 

 
 
SAMSARA es el almacén que mejor reconocimiento recibe de los encuestados, al 
obtener calificación de excelencia en 5 de las siete características evaluadas 
obteniendo en la sumatoria el mayor puntaje con 33 puntos. 
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 ABC FASHION PLACE comparte el segundo lugar con LA BOUTIQUE, y recibe 
menores calificaciones comparativas con SAMSARA  en innovadora, calidad y 
moda, demostrando el liderazgo y alta competitividad de SAMSARA como 
comercializador, en los aspectos que son determinantes en un establecimiento 
comercial especializado en ropa y accesorios femeninos. 
 
 
De manera más específica ABC FASHION PLACE presta un mejor servicio pero 
posee menor innovación, calidad y moda frente a SAMSARA. 
 
 
DEYLAN y DAYANAS  ocupan el cuarto y quinto lugar, destacándose DEYLAN 
por tener la mejor calificación en precio, aspecto que comparte solo con LA 
BOUTIQUE. 
 
 
LA BOUTIQUE presenta un perfil interesante al estar posicionado como un 
comercializador de moda con buenos precios. 
 
 
7.12 PROVEEDORES 
 

 

Los principales proveedores se encuentran en Cali, Medellín y Barranquilla. 
También se compra a intermediarios de importaciones que adquieren las prendas 
en los Estados Unidos de América, Panamá y China. 
 
 
7.13 CLIENTES 
 
 
Los clientes principales son  ejecutivas, profesionales independientes y amas de 
casa de los estratos socioeconómicos 4 y 5, que habitan en la zona de influencia 
del barrio el Caney, que reciben asesoría en el momento de probar y adquirir sus 
prendas, y se enteran de la moda y de marcas que se les recomiendan.  
 
 
7.13.1 Número de clientes. Actualmente en ABC FASHION PLACE  el número 
de clientes activos suman 300, durante el año 2010. 
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7.14 DISTRIBUCIÓN 
 

 
La distribución la realiza a través de sistema de CANAL DIRECTO, en el punto de 
venta único ya mencionado.  
 

 
7.15 MARCAS 
 

 
Las principales marcas adquiridas y vendidas en el almacén son: 
 
 
Miracle 
Cestoy 
Good time 
Gt jeans 
Giro 
Cristina 
Hessi 
Niki biki 
Line up 
Oh yes 
Ceres 
Feline 
Marine blue 
 
 
7.16 LÍNEAS DE PRODUCTOS 
 
 
Al 31 de diciembre de 2010 ABC FASHION PLACE  posee un inventario 
valorizado de $7.344.000 conformado por los siguientes productos y cantidades 
(Ver Cuadro 16, página siguiente): 
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Cuadro 16. Línea de productos 
 
Producto y Marca Referencia Inventario 

10-12-31 
Precio Venta 

BLUSAS BOZZOLO 264B 9 $ 30.000 

TOP BRA 265B 5 $ 23.000 

TOP AGGIE 266B 2 $ 48.000 

BLUSA UNO CORE 98250 267B 1 $ 110.000 

FALDA BY DEEP LOS ANGELES CAFÉ 268B 1 $ 100.000 

FALDA BY DEEP LOS ANGELES 1892 269B 1 $ 100.000 

CHALECO WEST 36 228 270B 2 $ 110.000 

CHALECO MIRACLE 3674 271B 2 $ 110.000 

PANTALON CAPRI CRAY 30616 272B 1 $ 60.000 

PANTALON CAPRI LOS ANGELES 2058 273B 2 $ 75.000 

BLUSAS ARIA 307 274B 2 $ 120.000 

BUSO INGA 001 275B 1 $ 100.000 

BLUSA AGGIE 20359 276B 1 $ 100.000 

BLUSA CLEO 5758-1 277B 1 $ 70.000 

VESTIDO ITOO LUZ 19 278B 1 $ 155.000 

PANTALON PYRAMIDE P9000 279B 1 $ 75.000 

BLUSA VOLL 1578 280B 1 $ 80.000 

ZAPATOS MANSION 281B 2 $ 140.000 

ZAPATOS FENDI 282B 1 $ 140.000 

ZAPATOS CHELSEA 283B 1 $ 160.000 

CHANCLAS PLATAFORMA ESPUMA 284B 2 $ 40.000 

PIJAMAS HELLO KETTY 285B 2 $ 110.000 

JEAN GOOD TIME 286B 2 $ 140.000 

JEAN NISSIE 287B 2 $ 140.000 

JEAN L.A. IDOL 288B 1 $ 160.000 

JEAN KAN KAN RESORTES 289B 1 $ 140.000 

JEAN MACHINE HUECOS 290B 1 $ 140.000 

TORERO JEAN GOOD TIME 3849 291B 1 $ 90.000 

TORERO JEAN GOOD TIME 2061 292B 1 $ 100.000 

TORERO JEAN GOOD TIME 7286 293B 1 $ 120.000 

SHORT JEAN L.A. IDOL 294B 1 $ 110.000 

BLUSA VIRGIN ONLY 8044 295B 1 $ 80.000 

CHALECO  IRE J4937 296B 1 $ 95.000 

CHALECO BOHO CHIC 2100 297B 1 $ 90.000 

BLUSA CRIMSON IVY 710 298B 2 $ 90.000 
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Cuadro 16. (Continuación).  
 
 
Producto y Marca Referencia Inventario 

10-12-31 
Precio Venta 

BLUSA VOLL 588 299B 1 $ 75.000 

CONJUNTO VIVA YOU 300B 1 $ 145.000 

BLUSA CERES 8428 301B 1 $ 120.000 

BLUSA FELINE 8516 302B 1 $ 120.000 

BLUSA UNIT FASHION 33829 303B 2 $ 100.000 

BLUSA UNGEE 1689 304B 1 $ 95.000 

BLUSA D ALL 2708 305B 1 $ 100.000 

CHALECO UNO CORE 99014 306B 1 $ 70.000 

BLUSA RUBICON 1192 307B 1 $ 95.000 

BLUSA UNGEE 82423 308B 1 $ 85.000 

BLUSA MON AMI 2511 309B 1 $ 85.000 

CHALECO ANDREE 31628 310B 1 $ 110.000 

BLUSA POPSY 9447 311B 1 $ 110.000 

BLUSA MON AMI 2494 312B 1 $ 85.000 

BLUSA POPSY 9635 313B 1 $ 110.000 

BLUSA VAVA VOOM 0146 314B 1 $ 130.000 

VESTIDOS ITOO LUZ16 315B 2 $ 130.000 

BLUSA VAVA VOOM 0145 316B 1 $ 130.000 

BLUSAS TIRAS TOP IN STYLE 317B 3 $ 25.000 

BLUSA JUJU Y B 6113 318B 1 $ 100.000 

BLUSA THE CLASICC TA 003 319B 1 $ 60.000 

VESTIDO LARGO KATIA 320B 2 $ 150.000 

VESTIDO ZINNA 1581 321B 1 $ 120.000 

VESTIDO ENTRY 9484 322B 1 $ 120.000 

BLUSA 7 COLORS 6046 323B 1 $ 130.000 

BLUSA MOCHA 3017 324B 1 $ 130.000 

BLUSA D Y T 529 325B 1 $ 120.000 

BLUSAS VIA VAI 9558 326B 2 $ 120.000 

BLUSAS FASHION MODEL 7164 327B 2 $ 120.000 

BLUSA AVALAIBLE 5347 328B 1 $ 120.000 

VESTIDO NACIONAL 1 
RESORTE 

329B 1 $ 70.000 

VESTIDO NACIONAL 2 
RESORTES 

330B 1 $ 80.000 
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Cuadro 16. (Continuación).  
 
 
Producto y Marca Referencia Inventario 

10-12-31 
Precio Venta 

CREMA DE VICTORIA SECRET 331B 1 $ 40.000 

SPLASH VICTORIA SECRET 332B 1 $ 40.000 

PETALOS PARA SENOS 333B 3 $ 7.500 

BRILLOS VICTORIA SECRET 334B 5 $ 25.000 

BALACAS DE MURANO 335B 2 $ 14.000 

PULSERAS DORADO Y PLATA 336B 2 $ 17.000 

PULSERA NEGRA BRILLANTE PLATA 337B 1 $ 12.000 

ARO DORADO BRILLANTE 338B 1 $ 17.000 

AROS SURTIDOS (PAQUETE) 339B 2 $ 20.000 

ARETES FINOS NEGROS CANDONGA 340B 1 $ 40.000 

ARETES FINOS PLATA MURANO 341B 1 $ 40.000 

ARETES ECONOMICOS 342B 4 $ 12.000 

ARETES NEGROS EN CUERO 343B 1 $ 32.000 

PRENDEDORES PINZA 344B 2 $ 17.000 

ANILLOS 345B 5 $ 14.500 

CAIMAN MEDIANO PIEDRAS 346B 2 $ 18.000 

PULSERAS CHAROSKI 347B 2 $ 12.000 

PULSERAS OJITOS 348B 5 $ 35.000 

CAIMANES PEQUEÑOS PIEDRAS 349B 2 $ 12.000 

CAIMANES PEQUEÑOS SENCILLOS 350B 2 $ 8.000 

Valor inventario 12-31-2010      $ 7.344.000 
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8. MÓDULO ADMINISTRATIVO 
 
 
8.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
8.1.1 Breve reseña de la empresa 
 
 
Fecha de fundación:  21 de Abril de 2009 
Propietario:   Beatriz Eugenia Valencia 
NIT:    66914320-5    
Matricula:    762879-80 
Dirección: Carrera 85C # 42-15 local 201 
 
Nombre Comercial:  ABC FASHION PLACE y/o BEATRIZ EUGENIA 

VALENCIA SÁNCHEZ 
 
 
8.1.2 Organigrama de la empresa  
 
 
Figura 4. Organigrama de la empresa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.3 La empresa y su función. ABC FASHION PLACE es una comercializadora 
especializada en ropa y en accesorios femeninos. Sus principales líneas de 
negocio son: Ropa casual, Ropa elegante y Sport. 
 
 

ADMINISTRADOR
A 

AUXILIAR DE 
VENTAS 

ASESOR 

CONTABLE 
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Sus principales productos son: Vestidos, jeans, blusas de marca, faldas, strapless, 
zapatos, carteras y accesorios de moda para mujeres entre 20 y 45 años que 
habitan en el área de influencia del barrio El Caney. 
 
 
8.1.4 Misión. Satisfacer los requerimientos de las mujeres que habitan el área de 
influencia del sector del Caney - Zona Sur Oriente de Cali. Ofrece marcas de alta 
calidad y diseño. Sus principales valores organizacionales esta regidos por la ética 
y la moralidad, filosofía que practica en sus actuaciones internas y externa como 
elemento fundamental en la construcción de la imagen de la empresa. 
 
 
8.1.5 Visión. Para el año 2012 ABC FASHION PLACE  será reconocido en el área 
de influencia como un excelente proveedor de prendas y accesorios de vestir 
femeninas. 
 
 
Su mayor preocupación es ofrecer un servicio superior orientado a solucionar 
eficazmente los requerimientos de cada cliente con precios competitivos con los 
grandes almacenes, transparencia en la calidad, origen y garantía de los 
productos. Dispone de amplia variedad en alternativas y diseños seleccionados 
conforme a los gustos y preferencias de los clientes habituales y las tendencias de 
la moda. 
 
 
Para sus colaboradores, ABC FASHION PLACE  será considerado un muy buen 
lugar para trabajar, donde podrán expresar y desarrollar sus habilidades en una 
ambiente de colaboración y remuneración justa basada en el desempeño. 
 
 
8.2 MÓDULO LEGAL 
 
 
ABC FASHION PLACE es una empresa familiar constituida como S.A.S. - 
Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S. conforme a la Ley 1.258 de Diciembre 
5 de 2008.  
 
 
En el certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio 
figura bajo el Registro Mercantil No. 762879-80. Ante la DIAN se encuentran 
registrada en la actividad económica 5233 Comercio al por menor de prendas de 
vestir y sus accesorios. 
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8.3 MÓDULO FINANCIERO  
 
 
8.3.1 Ventas. Las estadísticas de ventas por mes, divididas por temporadas de 
ventas han sido durante el año 2010. (Ver Anexo C, Estados Financieros).  
 
 
Temporada Alta  
 
 
Diciembre $ 13.500.000 
Septiembre $ 8.700.000 
Mayo  $6.520.000 
 
 
Temporada Media 
 
 
Abril $ 3.550.000 
Enero $ 3.730.000  
Julio $ 3.525.000 
  
 
Temporada Baja 
 
 
Febrero $ 2.580.000 
Marzo $ 2.220.000 
Noviembre $ 2.750.000 
Agosto $ 2.140.000 
Junio $ 2.560.000 
Octubre $ 2.540.000 
 
Total año $54.315.000 
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9. CONCLUSIONES 
 
 
El propósito de este trabajo es crearle una guía que le permita a ABC FASHION 
PLACE  mantener un control de su actuación frente a los clientes, en 
consideración a su desconocimiento de las percepciones y los hábitos, y crearle 
bases para que inicie un proceso de gestión comercial enfocado en el mercadeo. 
 
 
En su desarrollo están incluidos los siguientes componentes: 
 
 

 Caracterización del mercado. Análisis de la competencia. 
 
 

 Se identificaron las percepciones de los consumidores acerca de ABC 
FASHION PLACE y sus principales competidores. Niveles de preferencia.  
 
 

 Se logró determinar y priorizar las necesidades y expectativas de los clientes 
por medio de la encuesta de satisfacción.  
 
 

 Se generaron indicadores específicos para el control y gestión de los procesos 
de mercadeo. 
 
 

 Finalmente se logró determinar pautas para guía el proceso de selección de 
prendas, marcas y estilos adquirir para atender las tendencias, gustos y 
preferencias de los clientes actuales y potenciales, y de esa manera contribuir al 
mejoramiento de las ventas, principal contribución esperada en el desarrollo de 
este proyecto.  
 

 
 
 
 
 

 



70 

 

10. RECOMENDACIONES 
 
 

 ABC FASHION PLACE debe emprender acciones de cambio que se requieren 
para la implantación de un modelo de mejoramiento continuo de las ventas, para 
así poder mantener un liderazgo frente a su mercado. 
 
 

 Es necesario que la propietaria lidere la ejecución y la actualización de esta 
guía, adoptando una cultura de actuación centrada en las necesidades de los 
clientes, en la que las acciones de compras, exhibición, promoción y ventas 
tengan un desarrollo unificado y crítico frente a lo esperado.  
 
 

 ABC FASHION PLACE debe continuar trabajando en la implementación de un 
plan de tracción de nuevos clientes, invitándolos a conocer las diferentes 
colecciones que lance durante el 2011. 
 
 

 Se requiere estructurar un plan de acción para el año 2011 definiendo un plan 
específico para cada temporada.  
 
 

 Se requiere un aporte significativo de los socios en apoyar mejores condiciones 
de compra directa, para que se incrementen los márgenes de utilidad y se pueda 
competir en descuentos. 
 
 

 Socializar este proyecto entre los empleados para que hagan aportes y le den 
significado práctico a los hallazgos de este estudio.   
 
 

 Controlar el desempeño financiero, considerando que con los actuales niveles 
de ventas el almacén no alcanza a cubrir sus costos y gastos, generando una 
pérdida en 2010 de (-$2.397.000).  
 
 

 ABC no alcanza a cubrir sus gastos de administración de ventas, requiriendo 
aumentar sus ventas para alcanzar el punto de equilibrio. 
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ANEXOS 
Anexo A. Plano de ubicación de la empresa y otras boutiques de la zona 

 

 
 
Fuente: Planeación Cali [en línea]. Colombia: DNP, 2005 [consultado enero de 2011].  Disponible en Internet: 
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Demografia/Barrio%20Poblacion%20Vivienda%20Hogares%20Cali%20Censo%202005%20P.pd
f 
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna17.htm#_Toc375544470. 
 

BOUTIQUES UBICADAS EN ZONA CERCANA A ABC FASHION PLACE (BARRIO 
EL CANEY Y VALLE DEL LILI) 
• SAMSARA                                          CARRERA 85C # 42-18 
• DAHANNA BOUTIQUE                     CALLE 45 # 85B-01 
• CURIOSIDADES DE CARLA               CALLE 42 # 83A-31 
• MR BOUTIQUE                             CALLE 42 # 81A-33 
• ELY SPORT DISEÑOS                         CALLE 42 # 80B-21 
• N.N                                                      CALLE 45 # 81-16 
• EL VOLCAN DE LA MODA #2           CARRERA 83C # 38-11 
• BLESS                                                  CALLE 30 # 83B-24 
• DEYLAM                                              CALLE 42 # 83C-30 L4 
HABITANTES DEL BARRIO EL CANEY Y EL LILI 
BARRIO HABITANTES HOMBRES  MUJERES  VIVIENDAS 
CANEY 9470  4241  5229  2624 
LILI 2531  1170  1361  900 
TOTAL 12001  5411  6598  3524 

http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Demografia/Barrio%20Poblacion%20Vivienda%20Hogares%20Cali%20Censo%202005%20P.pdf
http://planeacion.cali.gov.co/Publicaciones/Demografia/Barrio%20Poblacion%20Vivienda%20Hogares%20Cali%20Censo%202005%20P.pdf
http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna17.htm#_Toc375544470
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Anexo B. Cuestionario ABC FASHION PLACE 
 

Cuestionario ABC FASHION PLACE  No.______ 
 
 

Nombre  Ocupación     
-----------------------------------------------------       ------------------------------------------ 
 
Lugar y dirección de residencia_____________________________________ 
Teléfono_________________________________ 
  
            

1- Para iniciar, podría decirnos en cuáles almacenes compra habitualmente las 
prendas de vestir? 

 
Compra Compra ABC FASHION PLACE 
1 Contado 1 Contado  
2 Crédito   2 Crédito  
3 Otra modalidad___  3 Otra modalidad____ 
 
2- Con qué frecuencia compra habitualmente cada tipo de prenda? 
 

  Tipos de prendas compra       Compra en ABC 
FASHION PLACE 

Vestidos de calle 

Vestidos de cóctel 

Faldas 

Blusas 

Blusas sport 

Vestidos sport 

Jeans 

Shorts 

   
3- ¿Cuáles son en orden de importancia, de las características que Usted prioriza 
para seleccionar un almacén en donde compra ropa y accesorios femeninos? 
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4- ¿Cuáles son los componentes claves que su Usted evalúa para seleccionar un 
almacén de ropa femenina y en cuantos almacenes habitualmente compra? 
   

 

 

 

 

 
Número de almacenes_____ 
   
5- ¿En cuáles aspectos tienen deficiencias los actuales almacenes donde compra 
ropa femenina? 
   

 

 

 

 
6- Califique de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación y 1 la peor, a todos los 
almacenes donde adquiere su ropa de vestir: 
 

 ALMACÉN 
--------------- 

ALMACÉN 
---------------- 

ALMACÉN 
---------------- 

ALMACÉN 
---------------- 

ALMACÉN 
---------------- 

Innovadora      

Agradable      

Con ropa 
de moda 

     

Con ropa 
de calidad 

     

Asesoría al 
cliente  

     

Variedad 
de prendas 

     

Compromet
ida con el 
cliente 

     

Con 
marcas de 
Calidad 

     

Flexible      
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7- ¿Cuáles aspectos motivarían en Usted la decisión de cambiar de almacén en 
donde frecuentemente compra la ropa? 
  

   

  

                       

8- Ahora por favor califique el servicio recibido de ABC FASHION PLACE en las 
siguientes características? LEA: 
 

 Muy 
satisfecho 

Satisfecho Conforme Insatisfecho Muy 
insatisfecho 

Agilidad en la 
atención 

     

Formas de la 
atención 

     

Calidad de las 
marcas ofrecidas 

     

Cumplimiento 
entregas 

     

Calidad del 
empaque 

     

Calidad de la tela      

Precio      

Atención a quejas 
y  reclamos 

     

Servicio posventa      

Garantía      

Otras: 
especifique   

     

9- Cuáles son los problemas más frecuentes con sus actuales ALMACENES, 
donde compra su ropa? 
 

 

 

 

10.1 Ninguna ( ) 
10- ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes con ABC FASHION PLACE? 
 

 

 
10.2 Ninguna ( ) 
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11- Cuáles recomendaciones le hace ABC FASHION PLACE para mejorar su 
servicio? 
 

 

 

 

10.3 Ninguna ( ) 
  
12- Cuáles nuevos productos debería incorporar ABC FASHION PLACE en su 
actual inventario. Por qué razón? 
 

 

 
13- En su relación con ABC FASHION PLACE, cuáles han sido en su opinión sus 
fortalezas? 
 

 

  
14- Cuáles son sus expectativas de futura utilización de los almacenes de ropa. 
Profundice 
 

 

     

 

   
15- Finalmente, ha pensado cambiar de almacén para adquirir sus prendas. Por 
qué razón? Profundice.  
 

 

 

 

   
Termine y de las gracias. 
 

Nombre encuestador___________________________________________________ 
 
Fecha encuesta________________  Hora______________   
Firma_______________________________________ 
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Anexo C. Estados Financieros 
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Anexo D. Proyecciones de ventas empresa ABC FASHION PLACE 
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