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RESUMEN 
 
 
Club Ventas es una empresa dedicada a la comercialización de ropa de marcas 
internacionales de moda. Sus productos son distribuidos de forma directa a través 
de tres métodos. El primero, es por medio de un almacén ubicado en la Av. 9 No 
15ª N – 35 del barrio Granada en Cali, el segundo es el comercio electrónico, 
utilizado gracias a su página Web cuya dirección es www.clubventas.com. El 
tercero. Es la venta por vía telefónica en donde los clientes llaman y se les envía un 
vendedor directamente a sus casas.          
 
 
El nicho de mercado perseguido por la empresa, son hombres y mujeres de niveles 
socio económicos altos comprendidos por los estratos 4, 5 y 6. De edades entre los 
16 a 25 años, que les gusta vestirse a la moda para sentirse bien y que se mueven 
dentro de los mejores círculos sociales. Calculados para Cali en el 2006 por la 
siguiente cifra potencial 3.117 posibles usuarios. 
 
 
Con este plan de mercadeo estratégico Club Ventas busca lograr un mayor 
posicionamiento en su nicho de mercadeo y a su vez aumentar sus volúmenes de 
ventas que tiene en la actualidad. 
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INTRODUCCION 
 

 
En la actualidad se muestra la gran importancia de un plan de mercadeo 
estratégico debido a que en casi todos los países y en los diferentes frentes 
económicos se esta replanteando el manejo corporativo y competitivo para 
generar el crecimiento y desarrollo de las empresas. 
 
Por lo tanto se ha tenido que cambiar  la forma de administrar las empresas, 
dando cada vez más importancia a esquemas que resaltan la competitividad y que 
a su vez creen valor agregado a los clientes de las organizaciones. 
 
El sector de la moda y las organizaciones que componen este sector no pueden 
ser ajenas a las tendencias mundiales que hoy nos están acosando. Por lo tanto 
se necesita tener y manejar gran cantidad de información que nos permita cada 
vez entender mejor las preferencias de nuestros clientes para así poder saber 
como satisfacer sus necesidades. 
 
Club Ventas debe implementar de una  manera correcta un plan de mercadeo que 
le permita posicionarse en el mercado de la moda, en el sector de ropa importada 
original. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Club Ventas es una empresa dedicada a la comercialización de ropa de marcas 
internacionales de moda. Sus productos son distribuidos de forma directa a través 
de tres métodos. El primero, es por medio de un almacén ubicado en la Av. 9 No 
15ª N – 35 del barrio Granada en Cali, el segundo es el comercio electrónico, 
utilizado gracias a su página Web cuya dirección es www.clubventas.com. El 
tercero. Es la venta por vía telefónica en donde los clientes llaman y se les envía un 
vendedor directamente a sus casas.          
 
 
El nicho de mercado perseguido por la empresa, son hombres y mujeres de niveles 
socio económicos altos comprendidos por los estratos 4, 5 y 6. De edades entre los 
16 a 25 años, que les gusta vestirse a la moda para sentirse bien y que se mueven 
dentro de los mejores círculos sociales. Calculados para Cali en el 2006 por la 
siguiente cifra potencial 3.117 posibles usuarios. 
 
 
Actualmente la empresa vende las siguientes marcas de moda: Abercrombie and 
Fitch, American Eagle  y  Hollister. Divididas en dos líneas de ropa así: 
 
Tabla 1. Portafolio 
 

PORTAFOLIO 
Ropa para Hombre: 
 

Ropa para Mujer: 
 

• Camisetas 
• Camisetas de Cuello Tipo Polo 
• Camisas Manga Larga 
• Camisas Manga Corta 
• Jeans 
• Correas 
• Sacos 

• Blusas Manga Corta 
• Blusas Manga Larga 
• Blusas de Tiras 
• Blusas de Cuello Tipo Polo 
• Camisas Manga Larga de Botones 
• Chaquetas 
• Faldas 
• Jeans 
• Sacos 
 

 
Como la empresa lleva muy poco tiempo en el mercado legalmente constituida, se 
encuentra en la etapa de crecimiento. Por esa razón el administrador del almacén 
y autor del presente documento, se propuso realizar un plan de mercadeo 
estratégico utilizado como medio para cumplir con  el siguiente objetivo general. 
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Asegurar un aumento de participación de mercado superior a 25%, mediante el 
posicionamiento de la marca Club Ventas en Cali para el 2007. De manera que en 
la mente de los clientes se perciba la tienda, como un almacén de ropa de marcas 
internacionales siempre a la moda y 100% originales, que  continuamente cuente 
con diseños exclusivos y que  genere estatus para las personas que les gusta 
vestirse con estilo.   
 
 
Para llevar a cabo esta meta se propuso las siguientes estrategias: 
 
 
Producto. La estrategia más educada de producto para este tipo de negocio y 
según las características de los consumidores que hacen parte del nicho a atacar. 
Debe estar enfocada al continuo mantenimiento de ropa exclusiva y cien por 
ciento  original,  con las marcas que estén de moda en el mercado o que sean 
pedidas por los clientes. 
 
 
Precio. La estrategia de precio esta directamente relacionada con las tácticas de 
la estrategia de producto (inteligencia de mercados con competidores e 
investigación de moda en mercados internacionales). Debido a que por medio de 
éstas se logrará identificar con anterioridad, las marcas de moda, diseños y 
colores de ropa preferida por los clientes del mercado seleccionado.  
 
 
En general la estrategia se basa en alcanzar un precio adecuado y competitivo en 
el segmento de almacenes competidores escogidos.  Buscando para el año 2007 
entrar al mercado con una política de precios al desnate, incrementando los 
precios actuales a una tasa estimada de inflación  superior al 5%.  
 
 
Plaza. Se debe hacer micro segmentación del mercado en las dos plazas que 
maneja Club Ventas, colegios y universidades. Tomando a cada segmento como 
individual y creando tácticas para cada uno, si es necesario.  
 
 
Promoción. Los objetivos de las estrategias promocionales deben ser: 
 

• Empezar a Posicionar la marca empresarial Club Ventas para el 2007. 
Como una tienda de ropa que ofrece marcas internacionales de moda, con 
diseños exclusivos, a los mejores precios del mercado. Y que también 
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Brinda el mejor servicio en asesoría en la  compra de ropa y atención a sus 
clientes.  

 
• Aumento de participación por segmentos en el 2007 de la siguiente forma:  

 
• Colegios: 2.33%  
• Universidades: 2.36%  

 
Publicidad. La estrategia publicitaria sirve en realidad como soporte al plan de 
mercadeo estratégico debido a que, si los clientes conocen y se identifican con el 
almacén, van a comprar sus productos. De esa manera se podrá lograr aumentar 
la participación y posicionar la marca, como la empresa quiere.   
 
 
Servicio al cliente. Crear fidelidad del consumidor a través de una estrategia de 
marketing relacionado que motive al cliente a consumir, sintiéndose identificado 
con la empresa de forma emotiva y personal.   

 
Comentario: 
Con respecto a Bogota, decidimos no incluir esta ciudad en este plan de mercadeo 
debido a costos y tiempo para entregar este trabajo, ya que como estudiante me 
quedaba muy difícil asuntarme el tiempo necesario de la universidad para poder 
hacer esta investigación. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 

A continuación se definen los términos conceptuales que se consideran básicos 
para la interpretación de este trabajo. 
 
Análisis de competencia: estudiar a las otras empresas. 
 
Análisis dofa: analizar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades que 
tiene la empresa. 
 
Análisis situacional: situación actual en la que se encuentra la empresa 
 
Anexos: documentos que amplían lo establecido en otro anterior, sin suponer una 
alteración total del primitivo documento 
 
Ciclo de vida: son las  de 4 etapas por las que pasa un producto: a) introducción, 
b) crecimiento, c) madurez, d) declinación 
 
Comercio electrónico: El proceso de venta basado en la comunicación digital, 
normalmente por Internet.  
 
Crecimiento potencial: es el posible crecimiento que se puede lograr. 
 
Cronograma: Es el detalle minucioso de las actividades que desempeña o que va 
a desempeñar una empresa al realizar un evento o una serie de eventos. 
 
Precio Desnate: Precios bajos 
 
Estados financieros: El Balance de Situación, el Estado de Ganancias y 
Pérdidas y el Estado de Situación Patrimonial. 
 
Estrategias: Planes para llegar a una meta u objetivo acordado. 
 
Márgenes de comercialización: las utilidades que espera lograr con el negocio 
 
Marketing Mix: Estrategia donde se utilizan las cuatro variables controlables que 
una compañía regula para obtener ventar efectivas de un producto en particular. 
Estas variables son: Producto, Precio, Plaza y promoción. 
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Misión: Razón de ser de la organización. Específica el rol funcional que la 
organización va a desempeñar en su entorno e indica con claridad el alcance y 
dirección de sus actividades. 
 
Nicho de mercado: Segmento de mercado pequeño que se encuentra bajo la 
vista de una compañía, ya que está libre de competidores y ofrece potencial de 
ventas significativo. 
 
Objetivo especifico: Propósito particular que se diferencia del Objetivo General y 
Parcial por su nivel de detalle y complementariedad. 
 
Objetivo general: metas amplias y genéricas a alcanzar. 
Participación de mercado: es la tasa de mercado a la cual una compañía atiende. 
 
Plaza: es lugar donde se realiza un mercado. 
 
Posicionamiento: es el modo en que los compradores perciben el producto. 
 
Precio: el valor monetario asignado a un bien o servicio. 
 
Programa de acción: Programa detallado que muestra lo que debe hacerse, 
quién lo hará, y cómo se coordinarán las decisiones y medidas para poner en 
marcha los planes y la estrategia de mercadotecnia. 
 
Promoción: La promoción es el conjunto de actividades comerciales que la 
empresa realiza con el objetivo de incrementar las ventas de un producto durante 
un corto periodo de tiempo. (regalos, descuentos, concursos...) 
 
Resumen Ejecutivo: Documento el cual acompaña a informes y destaca los 
puntos más importantes de una manera resumida. 
 
Tamaño del mercado: es la cantidad de posibles clientes con las que cuenta un 
mercado. 
 
Target Group: es la grupo de clientes de todo el mercado que seran mis 
principales clientes. 
 
Visión: la situación deseada, que la organización proyecta en un futuro. 
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3. MARCO TEORICO 
 

 
Marco Teórico.  El trabajo se apoya en el texto El plan de mercadeo como 
prepáralo y ponerlo en marcha del autor William M Luther -  Editorial Norma;  
Mercadotecnia de los autores Philip Kotler y Gary Armstrong; Como preparar el 
éxitoso plan de mercadotecnia de Roman G. Hiebing, Jr – Editorial Mc Graw Hill; 
Manual para elaborar un plan de mercadeo Fernadez Ricardo de la Editorial 
Tomson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� ���

4. METODOLOGIA 
 

Para la realización del estudio, se tuvieron en cuenta algunas fases de gran 
importancia para el desarrollo de un plan de mercadeo estratégico. 

• Fase uno: Fase de información. Recolección de información de la empresa 
en general basándose en qué es la empresa, sus funciones, sus objetivos, 
su mezcla de marketing, entre otros factores que corresponden al análisis 
interno de Club Ventas. 

 
• Fase dos: Fase de recolección datos segundarios. En esta etapa se 

procedió a recoger datos secundarios sobre competidores apoyándose en 
una investigación hecha para un segmento especifico de competencia 
directa de la empresa, esto se realizó con el fin de definir participación de 
mercado entre el segmento de empresas comercializadoras de Marcas 
internacionales de ropa escogida. utilizando los costos fijos de cada 
competidor, como el arriendo, los servicios, número de vendedores, 
comisiones, gastos publicitarios, entre otros factores que permitieran lograr 
estimar sus ventas. Tomando como supuesto el mismo margen de 
comercialización que tiene Club Ventas, el mismo porcentaje de costos 
variables  y empleando una tasa de utilidad de un 10% adecuada para el 
tipo de negocio sobre el cual  se esta trabajando. 

 
• Fase tres: Fase de análisis. En esta etapa de la investigación se presento la 

necesidad de conocer el posicionamiento de esos mismos competidores 
frente a los clientes que frecuentaban sus locales, al igual que su 
diferenciación, sus precios, sus marcas de moda vendidas, su variedad de 
productos en la línea de prendas de vestir. Para poder identificar de que 
forma los clientes potenciales de la empresa estaban percibiendo a la 
competencia y para poder encontrar los factores diferenciales ideales que 
Club Ventas necesita para diferenciarse.   

 
• Fase cuatro. Fase de evaluación del mercado.  En esta etapa se  evalúo el 

mercado, sus necesidades, sus características, su tamaño en posibles 
unidades compradas al año al igual que en dinero. Tomando un precio 
promedio por cada articulo en común de cada tienda de competidores 
estudiada anteriormente. Para esto se hizo otra investigación enfocada 
hacia los consumidores específicamente. Tomando una base de 100 
clientes adecuados al nicho de mercado identificado previamente. Esa 
investigación logró arrojar como resultado el consumo promedio por cliente 
al año en unidades de prendas de vestir y en dinero. Al igual logró 
suministrar información para responder preguntas como: ¿Cuándo compran 
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los consumidores ropa?, ¿donde la compran?, ¿cómo lo hacen? Y ¿por 
qué? 

 
• Fase cinco. Fase diagnosticó. Al ya tener toda la información necesaria, 

tanto interna como externa, se procedió a hacerse un diagnostico de la 
empresa e identificar de que forma Club Ventas debía posicionarse frente a 
sus exigentes clientes del nicho escogido. De esa manera se pudo 
sustentar como debería enfocarse sus estrategias operativas en pro de una 
estrategia corporativa principal denominada  posicionamiento de marca 

• Fase seis. Fase de formulación de estrategia. Después se procedió a 
desarrollar de forma escrita las estrategias y se planteo un plan de acción a 
seguir para principios del año 2007. Debido a que se observo que todavía la 
empresa carecía de información relevante sobre fechas especiales de sus 
dos importantes plazas: colegios y universidades. El tiempo prudente 
estimado para obtenerla se estimo para el último semestre del presente 
año. Así se podrá cumplir exitosamente el objeto general del plan de 
mercadeo estratégico. 

• Fase siete: Fase de gestión del plan. En esta etapa se determina la 
viabilidad de la implementación del as estrategias, analizando sus costos 
según con el presupuesto de la empresa. 

• Fase ocho. Fase de conclusiones y recomendaciones. Después de haber 
hecho las fases anteriores se hacen las conclusiones y recomendaciones a 
la empresa que serán útiles para su desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



� ���

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  (SITUACIÓN ACTUAL) 
 
 
5.1 ANTECEDENTES 
 
 
En marzo de 2004 Andrés Rodríguez y Juan Pablo Yanguas formaron una 
sociedad para crear “Club Ventas”, después de comparar el costo de una camiseta 
Polo Ralph Lauren en USA con los precios nacionales, se encontró que los valores 
representaban ganancias de 300% a 500% sobre el costo de las mismas. 
 
 
Decidieron traer 30 unidades de estas prendas para hombre y realizar una prueba 
“piloto”, contando con la ayuda de Alejandro Yanguas quien las compraría en 
diversos colores y tallas. Juan Pablo sería el socio capitalista y Andrés se 
encargaría de las ventas. 
 
 
Precios bajos fue la estrategia aplicada para introducir las camisetas en el 
mercado nacional, ofreciéndolas un 50% por debajo de la media.  
 
Gracias al éxito de este producto, trajeron 60 más (30 de hombre y 30 de mujer), 
las cuales presentaron una buena respuesta por parte de los clientes. 
 
Entonces decidieron introducir un tercer socio en el negocio: Jaime Andrés 
Valencia, e invertir un capital de USD 2.000 para traer 150 camisetas Polo Ralph 
Lauren para hombre y mujer. Se contactó un vendedor para agilizar las ventas, 
proporcionándole no más de 20 prendas en consignación. 
 
 
Para el siguiente pedido se tomó un préstamo de USD 5.000 y se determino que el 
100% de la utilidad sería reinvertido para capitalizar el negocio. Al alcanzar un 
capital de USD 7000, viajaron personalmente para diversificar la oferta de prendas 
e incluir nuevas marcas como GAP, Banana Republic y Guess, las cuales tuvieron 
excelente aceptación.  
 
 
En ese viaje se compraron 400 camisetas de dichas marcas y se dejó el 60% del 
capital invertido en Polo. 
 
 
Buscaron un segundo vendedor y se desarrolló la página Web 
www.clubventas.com. Se escogió este nombre porque no limita la oferta de 
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productos solo a camisetas; por el contrario, se tiene la posibilidad de ampliar el 
portafolio hacia otros bienes (tecnología, electrodomésticos, etc.) dada la 
oportunidad. 
 
 
La página inicialmente fue diseñada de forma sencilla y convencional. Y su único 
propósito era servir de catálogo, pero ha tenido una buena evolución, debido a su 
alto índice de visitas. Y a medida en que se recibían preguntas o pedidos, se 
considero que un vendedor debería ser enviado para atender al cliente 
personalmente. 
 
 
Después de 7 meses de haber iniciado el negocio, se decidió rediseñar la página 
Web e incluir nuevas funciones como base de datos, inventarios, promociones y 
posibilidad de comprar a través de la misma para proyectar una imagen más 
sólida e incrementar la confianza de los clientes. Para ese entonces Club Ventas 
contaba con 5 vendedores en Cali y participaba en todas las ferias de las 
principales universidades de la ciudad. 
 
 
Al cabo de un año se amplio el portafolio de productos incursionando en el sector 
de la tecnología con celulares. La venta de teléfonos móviles fue tan buena que se 
le asignó el 10% del capital del negocio a este nuevo producto (el 90% restante 
pertenecía a ropa). 
 
 
En enero de 2005 Andrés Rodríguez se retiró del negocio vendiendo su parte a 
sus otros dos socios, permaneciendo estos como únicos dueños de Club Ventas. 
Dos meses después, se legalizó la importación de los productos con la intención 
de crecer utilizando publicidad en medios masivos. 
 
 
Durante el mes de julio, con el fin de fortalecer la imagen del negocio para producir 
confianza, seguridad y respaldo, se montó un local en la ciudad de Cali, en el 
barrio Granada Av. 9N # 15ª-35. El local, además de ser un medio de ventas 
directas, es una forma de demostrar que el negocio es sólido y que sigue en 
crecimiento. Igualmente, es la manera de invitar a aquellos clientes que dudaban 
de la seriedad y honestidad de quienes en él participan, a creer y confiar pues en 
repetidas ocasiones encontraron clientes interesados en sus productos quienes 
llamaban y, al enterarse de que no tenían un local, se desinteresaban y no 
realizaban la compra. Se realizó un pequeño estudio para detectar las principales 
causas de esta reacción, y estos fueron los resultados: 
 



� ���

 
• Uno de los métodos empleados para vender es la venta vía telefónica en 

donde el cliente llama y se le envía un vendedor a la casa para mostrarle 
los productos. Aunque es una buena estrategia, para algunos puede 
resultar inconveniente y hasta peligroso dejar entrar a un desconocido a la 
casa. Este puede ser un factor decisivo para que alguien se abstenga de 
comprar.  

 
• Otra estrategia de venta es por la página Web. En este caso, el cliente debe 

consignar el dinero antes de recibir la ropa. Una vez realizada la 
consignación, se le envía su pedido. En este caso, el cliente debe de tener 
la confianza suficiente en Club Ventas Ltda. y creer que efectivamente 
recibirá la ropa; si la persona no confía, no consigna y por ende, no compra. 
Se han visto casos en que las personas compran artículos por Internet y 
nunca los reciben. 

 
• Muchas personas  se sienten comprometidas a realizar la compra por el 

hecho de que se le ha enviado a alguien expresamente para atender sus 
necesidades. La experiencia de compra termina siendo forzada, ya que no 
se sienten libres de mirar, probarse la ropa y tomarse el tiempo necesario 
para decidir. 

 
Por estas razones se decidió abrir el local el cual se inauguro el viernes 26 de 
agosto de 2005 en el barrio Granada, bajo el nombre de Club Ventas, para ofrecer 
respaldo a los vendedores y a la página Web. 
 
 
Ahora Club Ventas está legalmente constituido desde el 31 de mayo de 2005 en la 
ciudad de Cali, bajo una sociedad limitada. 
 
 
5.2 MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 
 
 
Misión. Somos una empresa colombiana comercializadora y distribuidora de 
productos de marcas reconocidas a nivel internacional que opera con 
responsabilidad y respeto por la comunidad. Mediante la excelencia de nuestros 
productos y logística de distribución, brindamos las mejores alternativas de 
adquisición para nuestros clientes. 
 
 



� ���

Visión. Para el año 2008 Club Ventas estará presente en las cinco principales 
ciudades del país ofreciendo sus productos en el lugar y momento que el cliente 
desee. 
 
 
Club Ventas será reconocido por la excelencia de su servicio, la calidad de sus 
productos y marcas, y por la eficiencia en todos los procesos de distribución. 
De esta manera, seremos la empresa preferida por nuestros clientes, gozaremos 
del reconocimiento de la comunidad y garantizaremos la generación de valor para 
nuestros accionistas. 
 
 
5.3 OPORTUNIDAD 
 
 
La oportunidad de la cual se beneficio  la empresa  se dio, gracias a la aceptación 
de los consumidores de niveles socioeconómicos altos por las marcas 
internacionales que Club Ventas comercializa actualmente en el mercado. Esto se 
da por la aprobación  cultural con respecto a la moda extranjera, es decir. Los 
jóvenes actuales siguen tendencias internacionales para sentirse bien consigo 
mismos y llevar una buena imagen frente a la sociedad.   
Por otro lado,  debido al alto margen sobre el costo de las prendas en el 
extranjero, la venta en el mercado nacional es muy rentable y el precio de 
penetración alto es aceptado por el estatus que generan las marcas extranjeras.       
 
 
5.4   TENDENCIAS DE LOS CONSUMIDORES 
 
 
El negocio de comercializar ropa de marca internacional en un mercado como el 
colombiano. Esta sujeto a tendencias de la moda, que les sirven a los 
consumidores de las prendas para mejorar su imagen. Estos siempre estarán 
buscando vestir con las marcas y tendencias de diseño  que estén de moda. ¿Y 
quienes son los padres de la moda? Pues los grandes diseñadores internacionales 
que crean temas y estilos nuevos para prendas según tendencias estacionales o 
colores de carácter cíclico que después de un determinado periodo vuelven a 
estar en furor.  Todos los diseños apropiados para los consumidores de marcas 
internacionales comercializadas por la compañía, son tomados por diseñadores 
propios de cada marca y son vendidos a personajes de la farándula o el Jet Set 
nacional que los exhiben por televisión o revistas ya sean pagados o no, sirviendo 
de publicidad y creando tendencias que son asumidas como propias por los 
usuarios de Club Ventas. 
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5.5   MARKETING MIX 
 
 
La mezcla de mercadeo asumida por la empresa es la siguiente: 
 
 
PRODUCTO: Se cuenta con dos clases de categorías, primero las prendas de 
vestir, línea objeto del plan de mercadeo,  y segundo los productos tecnológicos, 
que solo serán mencionados, debido a que no tendrán relevancia en el presente 
documento. 
De forma que el portafolio de productos se puede clasificar así:  
 
Tabla 2. Lista de productos 

LISTA DE PRODUCTOS 
Ropa para Hombre: 
 

Ropa para Mujer: 
 

• Camisetas 
• Camisetas de Cuello Tipo Polo 
• Camisas Manga Larga 
• Camisas Manga Corta 
• Jeans 
• Correas 
• Sacos 

• Blusas Manga Corta 
• Blusas Manga Larga 
• Blusas de Tiras 
• Blusas de Cuello Tipo Polo 
• Camisas Manga Larga de 

Botones 
• Chaquetas 
• Faldas 
• Jeans 
• Sacos 

 
De marcas de moda para nuestro mercado meta como lo son: Abercrombie and 
Fitch, American Eagle, Hollister, Polo Ralph Lauren, entre otras.  

 
 
 
Como segunda línea se ofrecen productos tecnológicos como computadores 
portátiles (DELL 700 M), USB,  IPOD (20 GB de memoria), PALM TUNGSTEN y 
celulares Motorota. Todos ellos con el respaldo de marcas reconocidas en 
mercados internacionales.  
 
 
Atributos del producto. Los atributos que buscamos en los productos que 
introducimos en nuestra tienda es que sean productos que estén muy bien 
posicionados en la mente de nuestro mercado meta debido a que es la marca que 
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esta de moda o la que cuente con una buen respaldo internacional, en el caso de 
la línea tecnológica.  
Para poder escoger estos productos nos basamos en las sugerencias de nuestros 
clientes y las tendencias de Estados Unidos, debido a  que marca que se pone de 
moda allá, mas o menos de 3 a 6 meses esta en Colombia de Moda. 
 
 
Ciclo de Vida de los Productos (CVP) 
El ciclo de vida de nuestros productos es muy variable, pero tiende hacer muy 
corto debido a las grandes cantidades de imitación que se consiguen en nuestro 
país, ya que nuestro mercado es un mercado exigente que le gusta la exclusividad 
cuando ve que una marca ya la tiene todo el mundo tiende a dejar de comprarla y 
sustituirla por otra que les pueda dar el estatus que les daba la anterior. 
 
 
Marca 
Club Ventas es una marca fácil de leer,  de buena eufonía y de excelente 
recordación por parte de sus actuales clientes.  
Como se puede observar en su logo se demuestran los atributos de imagen, 
estatus  y exclusividad que los consumidores perciben a través de los productos 
que compran en el nuevo local o a través del sitio Web. 
 
Figura 1. Logo 

 
 
Por otro lado evaluando lo que representan los colores utilizados en el logotipo de 
la marca se puede observar que el azul genera una sensación de tranquilidad y 
confianza y el rojo significa pasión y amor. Ambas características necesarias para 
el  proceso de venta elegido por Club Ventas.   
El tipo de letras utilizado, da una impresión de marca moderna, atributo que el tipo 
de consumidores pide al adquirir prendas de marcas internacionales.   
 
Identidad 
Club Ventas quiere transmitir una marca que forje la sensación de exclusividad y 
confianza en la originalidad de los productos que comercializa. 
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La empresa quiere con su marca representar un club de clientes originales, de 
buena imagen, satisfechos consigo mismos,  que perciban el beneficio de la 
exclusividad que le brindan los diseños cien por ciento originales de las marcas de 
moda, que son ofrecidos al mercado.    
   
Personalidad 
Club Ventas es una marca comparada con atributos de personalidad humanos. 
Fresca, divertida, joven,  de estilo descomplicado, rumbera, con confianza en si 
misma, preocupada por su imagen, que se mueve en los mejores círculos 
sociales, que le gusta estar a la moda   y es generador de estatus.  
 
Imagen 
El mercado cautivo hasta el momento percibe de la marca, confianza y seguridad 
a la hora de hacer una transacción de dinero por prendas de marcas 
internacionales originales. Es decir que Club Ventas lo ve el mercado como  una 
tienda en donde se puede encontrar las mejores marcas originales a los mejores 
precios. 
 
 
La ubicación geográfica del almacén al igual que la página Web ofrece a los 
consumidores potenciales no cautivos buena imagen en relación a las 
expectativas y necesidades que ellos tienen. 
La marca de la compañía, al igual que las marcas internacionales  que la empresa 
vende debe generar estatus y prestigio para los clientes que las consumen.  
 
 
Valor 
El valor que tiene la marca empresarial es la exclusividad en cuanto a diseños y la 
originalidad segura de las marcas que se comercializan en la tienda y por la 
página Web.  
 
 
Asociación 
La marca, como las palabras que componen el logotipo indican. Una relación por 
parte de los consumidores a un club de gente exclusiva que puede acceder a 
productos totalmente originales, vendidos por una empresa que busca satisfacer 
necesidades y deseos de buena imagen.    
 
 
Empaque 
El único empaque que aplica para esta clase de de negocio y de  producto, como 
lo son las prendas de vestir. Son las bolsas en las cuales los clientes se llevan los 
artículos comprados en el local de Club Ventas.   
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El empaque como objeto físico, son bolsas de papel no sofisticadas para el 
estatus que generan las marcas vendidas en la tienda. Cabe agregar que cada 
bolsa lleva   una tarjeta del negocio prensada.  
 
 
PRECIO. El precio con el cual salen los artículos al mercado es el adecuado para 
el estatus y la imagen que dan las marcas internacionales que se comercializan. Si 
los precios fuesen bajos se lesionaría la marca empresarial debido a que se 
transmitiría una sensación de no originalidad en los productos. 
 
 
En general en el mercado los precios de las empresas que ofrecen este tipo de 
prendas son muy similares debido a que los clientes están dispuestos a pagar 
“sumas considerables de dinero” por una camiseta o un jean. 
 
 
Debido a las anteriores características, Club ventas adopto una política de 
penetración de precios al desnate. Es decir que se introdujo precios altos, que se 
fueron acomodando con el tiempo y según las marcas internacionales de las 
prendas vendidas. 
 
Tabla 3. Rango de precios por tipo de prendas 
 

RANGO DE PRECIOS POR TIPO DE PRENDAS  
       

MARCAS 
ROPA DE 
HOMBRE RANGO 

ROPA DE 
MUJER RANGO 

  
AMERICAN EAGLE 
OUTFITTERS $ 64.900   
HOLLISTER Co  $69.900  $69.900 
ABERCROMBIE & FITCH 

Camisetas 

$ 79.900 

Blusas 
manga corta 

$ 79.900 
  

ABERCROMBIE & FITCH $ 109.900 $ 109.900 
AMERICAN EAGLE 
OUTFITTERS $89.900  $89.900  
HOLLISTER Co 

Camisetas de 
cuello tipo 

polo 
$94.900  

Blusas tipo 
polo 

$94.900   
       

ABERCROMBIE & FITCH 
Camisas 

manga larga $ 149.000 
Blusas 

manga larga 
$ 

149.000  
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AMERICAN EAGLE 
OUTFITTERS $ 119.900 $99.900  
HOLLISTER Co     
       
ABERCROMBIE & FITCH   $89.900  
AMERICAN EAGLE 
OUTFITTERS    $89.900 
HOLLISTER Co 

Camisas 
manga corta 

  

Blusas de 
tiras 

$89.900  
       
ABERCROMBIE & FITCH  $199.900 $179.900  
AMERICAN EAGLE 
OUTFITTERS     
HOLLISTER Co 

Jeans 

 $179.900 

Jeans 

$159.900  
       
ABERCROMBIE & FITCH   $ 169.000 
AMERICAN EAGLE 
OUTFITTERS $69.900    
HOLLISTER Co 

Correas 

  

Faldas 

  
       
ABERCROMBIE & FITCH $119.900   $119.900 
AMERICAN EAGLE 
OUTFITTERS     
HOLLISTER Co 

Sacos 

  

Sacos 

  
       
ABERCROMBIE & FITCH    $179.900 
AMERICAN EAGLE 
OUTFITTERS     
HOLLISTER Co 

  

  

Chaquetas 

  
  

LINEA TECNOLOGICA 
   

PRODUCTOS PRECIOS 
    

Computadores portátiles (DELL 700 M) 
$ 

2.900.000 

IPOD (20 GB de memoria) 
$ 

1.000.000 
Palm Tungsten     
Celulares Motorota.   
USB   
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Márgenes de comercialización. 
Las prendas comercializadas por Club Ventas le dejan a la empresa el sesenta  y 
tres por ciento (63%) libre después de costos y gastos. Esto debido a las 
características del precio mencionadas anteriormente. 
 
 
Condiciones de pago.  
El pago que se realiza en el local de club Ventas debe realizarse en efectivo o  con 
cualquier tipo de tarjetas. Los clientes que compran a través de la página Web, 
realizan la transacción únicamente a través de consignaciones a la cuenta 
bancaria de la empresa, ya que por el momento no se cuenta con un sistema de 
pago en dinero plástico  
 
 
Estructura del precio.  
La distribución del precio se calculó sobre el valor promedio de ventas de agosto 
de 2005 a marzo de 2006. Los costos fijos se tomaron por los valores vigentes en 
marzo. Se consideró el costo de la mercancía comprada como el 36% del precio, 
mas una comisión de ventas del 1%. Y se tomó como margen bruto el 63% del 
precio. 
 
La estructura del precio aparece en el siguiente cuadro: 
 
Nota al lector: El presupuesto de ventas de la empresa al igual que el estado de 
resultados y de costos serán explicados con detalle en el punto número 11 del 
presente plan de mercadeo estratégico.  
 
Tabla 4. Estado de costos 
 

ESTADO DE COSTOS  
  

ITEM. VALOR. 
DISTRIBUCIÓN 
PORCENTUAL. 

COSTOS FIJOS  $ % 
Arriendo $ 1.061.500 5,79% 
Servicios $ 300.000 1,64% 
Vendedora  $ 500.000 2,73% 
Contadora $ 225.000 1,23% 
Vigilancia $ 120.000 0,65% 
Seguro $ 59.000 0,32% 
Internet $ 75.000 0,41% 
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Gastos de admon.    
Aseo $ 120.000 0,65% 
Varios $ 36.000 0,20% 
Envios  $ 15.000 0,08% 
Gastos ventas.    
Publicidad  $ 500.000 2,73% 
     
TOTAL C F $ 3.011.500 16,42% 
     
COSTOS VARIABLES    
CMV (36%)   36,00% 
Comisión vendedora (1%)   1,00% 
     
Margen bruto $ 8.542.779 46,58% 
     
Precio $ 18.340.125 100,00% 
     
Utilidad antes de impuestos $ 1.756.933 9,58% 
Utilidad neta $ 1.596.599 8,71% 

 
 
MERCADO. Está compuesto por personas naturales sin distinciones de Sexo y De 
Raza. De niveles socioeconómicos medio, medio alto y alto de la ciudad de Cali, 
que normalmente se encuentran en las siguientes dos  plazas: Colegios 
prestigiosos  y universidades como: Autónoma De Occidente, Javeriana, San 
Buenaventura, ICESI, entre otras. 
 
 
Los clientes que componen el mercado de Club Ventas presentan cualidades, 
gustos y preferencias similares entre si. Por la forma como se visten y las marcas 
que escogen para hacerlo.   
 
Distribución 
Club Ventas cuenta con 3 tipos de distribución: la primera se realiza de forma 
directa. En esta los clientes realizan sus compras en el local ubicado en el barrio 
Granda. La segunda es indirecta y se realiza  por medio de vendedores que llevan 
las prendas hasta el hogar del consumidor y la tercera también indirecta en donde 
los clientes realizan la compra en la página Web y luego las prendas le son 
entregadas por terceros (agentes transportadores)     
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PROMOCIÓN. Club Ventas en el año que lleva constituida legalmente en el 
mercado ha realizado las siguientes promociones de ventas: 
• Descuentos con los saldos: Se realizan por medio de descuentos en el precio  

que se les asignan a prendas que han quedado después de temporadas.  
• Bonos de descuento: Se les ofrece a los clientes el 10% de descuento en un 

bono que se vence en un mes a partir de la fecha de entrega. Este es 
obsequiado  la segunda vez que compran en la tienda. De esa manera se 
premia la lealtad de los clientes y se promociona la recompra. 

 
 
La publicidad que se ha hecho, se basa en publicidad exterior. Realizada por 
medio de Volantes,  pasa calles y tarjetas. Las tarjetas  son muy  efectivas para la 
empresa debido a que sirven como un medio de hacer propaganda. Estas  tienen 
el mapa del local en su parte posterior,  para fomentar el reconocimiento por parte 
de los clientes hacia la tienda. 
 
 
El Voz a voz es uno de los medios más efectivos para la empresa debido a que los 
actuales clientes son los encargados de promocionar la marca de forma gratuita a 
consumidores potenciales.  
 
 
Se cuenta también con personas que se ubican en la zona rosa de Cali  en el 
horario nocturno y se encargan de colocar un aviso que tiene la marca, la 
dirección y el teléfono del local, al igual que las marcas comercializadas. 
 
En medios se ha manejado dos campañas con LA MEGA emisora de RCN hechas 
en diciembre del año pasado y en marzo del presente.    
 
Club ventas ha participado en eventos de ventas realizados por  la universidades 
Autónoma de Occidente, ICESI y Javeriana. De esa manera se da a conocer en el 
target escogido.   
 
Hasta el momento no se ha hecho ningún tipo de relaciones públicas.  
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5.6   ANÁLISIS DOFA 
 
 
Tabla 5. Análisis DOFA 
 

 
Producto: Comercialización de ropa 100% 
original. 
Especialización en marcas.  
Precio: Márgenes altos que significan 
buena ganancia para la empresa. 
Plaza: Facilidad en cobertura de clientes.  
Distribución directa que simplifica los 
costos de comercialización. 
Promoción: Alta efectividad del voz a voz 
entre el target escogido.  
Aprovechamiento de tecnologías para 
vender (Página Web) 
Compañía: Excelente ubicación del local 
que brinda estatus y confianza al mercado.  
Clientes: Buen reconocimiento de marca y 
originalidad por los clientes.   
Competencia: Superioridad en originalidad 
de prendas y exclusividad de diseños. 
Servicio al cliente: Constante asesoría 
para los clientes.   

 
Producto: Dificultad de 
conseguir la ropa a buenos 
precios con los proveedores en 
el exterior.   
Promoción: Pocas 
promociones (Descuentos) 
No utilización de relaciones 
públicas.  
La página Web no se encuentra 
actualizada, ni se utiliza al 100% 
de su capacidad. 
Ventas: Cuando se utilizan 
vendedores a domicilio se 
generar inseguridad por parte 
de los clientes. 
Compañía: Debido a que la 
empresa es nueva no cuenta 
con el suficiente capital para 
realizar fuertes inversiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOFA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 
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Producto: Ofrecimiento al mercado de 
exclusividad en los productos 
comercializados. 
La empresa ofrece  mayor surtido que los 
competidores.  
Precio: El mercado nacional acepta precios 
de marcas internacionales altos. Que le dejan 
a la compañía el 63% de margen.  
Plaza: Fácil crecimiento del mercado.  
Clientes: Excelente aceptación de 
consumidores del mercado nacional por 
marcas de ropa internacional.  
Competencia: Ningún almacén de Cali vende 
marcas internacionales totalmente originales. 
   

O
P

O
R

TU
N

ID
A

D
E

S
 

 
Combinación: Fortalezas con 

oportunidades 
 
Posible estrategia:   
Posicionar la marca Empresarial 
Club Ventas, como una tienda en 
donde se encuentran las mejores 
marcas de moda, con ropa 100% 
original de diseños exclusivos a 
precios totalmente competitivos. 
 
 

 
Combinación: Debilidades 

con oportunidades 
 
Posible estrategia: 
Crecer en participación de 
mercado y en ventas, en el 
target escogido. 
Convirtiendo consumidores 
ocasionales en frecuentes, 
consiguiendo y manteniendo 
a nuevos  clientes y robando 
usuarios a competidores.         

 
Producto: Alta exigencia del mercado en 
cuanto a estilos y colores de moda. 
Alto ofrecimiento de marcas no originales en 
el mercado. 
Clientes: Variabilidad frecuente de marcas 
por parte de los consumidores.  
Búsqueda permanente de exclusividad por los 
consumidores. 
Competencia: Fácil entrada de competidores.  
Moda: Se esta expuesto al cambio continuo 
de la moda que perciben los clientes.  
Plaza: Infidelidad por parte de los clientes. 
 

A
M

E
N

A
ZA

S
 

 
Combinación: Fortalezas con 

amenazas 
 
 
Posible estrategia:   
Buscar apertura de nuevos 
mercado en otras ciudades que 
ayuden a realizar el crecimiento 
deseado.  

 
Combinación: Debilidades 

con Amenazas 
 
 
Posible estrategia:   
Realizar inversiones de 
capital, para lograr posicionar 
la marca de forma adecuada 
buscando hacer la publicidad 
correcta utilizando los medios 
que sean necesarios y 
adecuados para alcanzar el 
objetivo.  
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5.7  PROBLEMA 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La empresa no tiene un plan de ventas estructurado, los pedidos dependen de los 
clientes que llaman gracias a los contactos personales o al catalogo de los 
productos que se encuentran en la pagina Web. Cuando el cliente ha seleccionado 
los productos que desea, se le contacta telefónicamente o a través de un e-mail 
para concertar una cita en el lugar que el escoja. Durante la cita, el cliente aclara 
cualquier duda y verifica la calidad de los productos. También se ofrece la 
posibilidad de que el cliente, estando seguro de los productos que quiere, 
consigne en dinero correspondiente en una cuenta bancaria y se le envía el 
pedido al lugar especificado. 
 
En otras ciudades se les ofrece la posibilidad de enviar el/los producto/s hacia 
donde el cliente prefiera, una vez este haya efectuado el pedido con las debidas 
especificaciones (talla, color, cantidad, etc.). Si la compra excede los $200.000 
pesos, Club Ventas se hace cargo del envío; de lo contrario el comprador debe 
hacerse cargo del mismo. 
Sin embargo las ventas son al azar, no existe un plan de mercadeo y ventas 
estructurado. La empresa crece, pero no tiene un norte claro en sus estrategias de 
mercadeo del año/ 
 
DEFINICIÓN 
 
¿Como puede la empresa Club Ventas Ltda. Orientar su mercadeo y planificarlo 
anticipadamente? 
 
�

OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un plan de mercadeo para el año 2006, para la empresa donde todas sus 
estrategias se vean relacionadas y se complementen entre si para poder lograr un 
mayor posicionamiento y a su vez tener mejor participación en el mercado. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Se planea hacer una estrategia que logre darle a la empresa más 
reconocimiento, recordación en la ciudad de Cali.  

• Aumentar su participación en el mercado en la ciudad de Cali. 
• Generar mayor credibilidad en la pagina de Internet 
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• Plantear estrategias dirigidas a conquistar, mantener y desarrollar 
mercados. 

• Realizar los planes estratégicos mediante los cuales se lograran los 
objetivos antes nombrados 

 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Esto se va a hacer debido a que la empresa desea generar más credibilidad sobre 
sus servicios y una de las formas que se puede lograr esto es generando más 
conocimiento.  
Decidimos enfocarnos en Cali ya que es la ciudad sede de la empresa, esto nos 
ayudara a posicionarnos más fácilmente en el país. 
�

�

ALCANCE 
 
Con este plan se espera llegarle a los jóvenes entre las edades de 16 a 25 años 
de la ciudad de Cali, en los estratos 4,5 y 6.  
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�� ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ��ASUNTOS CRÍTICOS�
�

�

6.1.   IDENTIFICACIÓN DE EMPRESAS Y MARCAS COMPETIDORAS 
 
 
Actualmente en la cuidad de Cali existen cuatro marcas de almacenes  en donde  
clientes de características especiales, como lo son los de Club ventas, pueden 
conseguir las marcas de moda que prefieren. Estas tiendas de ropa son: 
 
• EXTREME SHOP 
• THE TIME 
• ANCONA 
• BLACK AND FUCSIA 
 
Cada uno de los anteriores almacenes comercializa las siguientes marcas de 
prendas internacionales: 
 
Tabla 6. Portafolio competencia 
 

PORTAFOLIO COMPETENCIA 
ALMACENES  

MARCAS  
THE TIME 

XTREME 
SHOP 

 
ANCONA 

BLACK & 
FUCSIA 

ABERCROMBIE 
& FITCH 

SI VENDE SI VENDE SI VENDE SI VENDE 

AMERICAN 
EAGLE 
OUTFITTERS 

SI VENDE NO VENDE NO VENDE SI VENDE 

HOLLISTER Co SI VENDE� SI VENDE� SI VENDE� SI VENDE�
DIESEL SI VENDE SI VENDE   
ARMANI SI VENDE NO VENDE  SI VENDE 
CHEVIGNON SI VENDE� SI VENDE�  SI VENDE 
PUMA SI VENDE NO VENDE� � NO VENDE�
LEVI’S SI VENDE� SI VENDE�   
POLO RALPH 
LAUREN 

NO VENDE SI VENDE  SI VENDE 

AMERICANINO SI VENDE� SI VENDE� � NO VENDE�
GIRBAUD SI VENDE� SI VENDE� � NO VENDE�
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El mercado restante esta compuesto por otras empresas, que también 
comercializan ropa de marcas internacionales y nacionales, ya sean originales o 
no. A esas empresas se les denominará para efectos del presente trabajo como: 
resto del mercado. Y hacen parte de la competencia indirecta de Club Ventas.   
 
 
6.2. MARKETING MIX  DE LA COMPETENCIA 
 
 
Los factores relevantes de los competidores, para este proyecto son explicados en 
la siguiente tabla de análisis de competencia: 
 
Tabla 7. Análisis de competencia 
 

ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
MARCAS DE COMPETIDORES Factores a 

evaluar  
ANCONA THE TIME 

EXTREME 
SHOP 

BLACK AND 
FUCSIA 

          
PRODUCTO         

          
Portafolio          

          
Camisetas Si vende� Si vende� Si vende� Si vende�
Camisetas de 
cuello tipo polo 

Si vende� Si vende� Si vende� Si vende�

Camisas manga 
corta 

Si vende� Si vende� Si vende� Si vende�

Camisas manga 
larga 

Si vende� Si vende� Si vende� Si vende�

Jeans Si vende� Si vende� Si vende� Si vende�
Correas  Si vende� Si vende� Si vende 
Sacos  Si vende� Si vende� No vende 
Blusas manga 
corta Si vende 

Si vende� Si vende�
Si vende 

Blusas tipo polo  Si vende� Si vende� No vende 
Blusas manga 
larga   

Si vende�
No vende 

Blusas de tiras Si vende� Si vende� Si vende� Si vende�
Jeans mujer Si vende� Si vende� Si vende� Si vende�
Faldas  Si vende� Si vende� Si vende�
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Sacos mujer  Si vende� Si vende� No vende 
Chaquetas  No vende Si vende� Si vende 
          

Originalidad en 
marcas 

Casi toda 
es original  

 Ropa de 
imitación china  

Ropa de 
imitación china  

Casi toda es  
original 

          

Calidad en 
diseños 

Pocos, 
pero 

buenos  
diseños 

Pocos y feos 
diseños 

Pocos, pero 
buenos  
diseños  

Excelencia y 
variedad en 

diseños  
     
          
Posicionamiento         

          

Diferenciación   Bajos Precios y 
buen servicio 

Variedad y 
cobertura de 

mercado 

Servicio, 
originalidad y 

variedad 
     
Recordación Baja Media Alta Baja 
Asociación de 
marca Mala Regular Buena Regular 
Eufonía Mal Sonido Buen Sonido Buen Sonido Buen Sonido 

Percepción de 
clientes 

Muchos 
usuarios 

potenciales 
no la 

conocen 

Buen servicio, 
poco surtido, 
prendas no 
originales y 

diseños 
pobres.  

Descontrol en 
estanterías, 
mal servicio, 

ropa no original 
traída de 
China, 

excelentes 
diseños y 

variedad del 
local.   

Local pequeño, 
excelente servicio, 

ropa totalmente 
original. 

          

Productos 
bandera 

Camisetas 
y blusas  

Camisas y 
camisetas para 

hombre  

Jeans y 
calzado 

deportivo para 
hombre  

Jeans y blusas 
para mujer  

     
PRECIO         

          
Comparación de 
precios     



� ���

     
Camisetas $ 81.900  $ 73.300 $ 99.000 $ 99.950 
Camisetas de 
cuello tipo polo $ 129.900  $ 64.900 $ 120.000 $ 130.000 
Camisas $ 149.900  $ 135.000 $ 139.933 $ 150.000 
Jeans $ 269.700  $ 256.567 $ 238.233 $ 279.900 
Blusas manga 
corta $ 71.900  $ 65.900 $ 86.600 $ 75.000 
Blusas tipo polo   $ 89.900 $ 110.000   
Blusas manga 
larga   $ 109.900 $ 189.900   
Blusas de tiras $ 58.900  $ 52.900 $ 66.900 $ 60.000 
Jeans mujer $ 184.900  $ 164.000 $ 199.900 $ 190.000 
Faldas   $ 123.900 $ 99.900 $ 120.000 
          

Competitividad 
en precios 

Ofrece el 
tercer 

precio más 
competitivo 

Ofrece el 
precio más 

competitivo del 
segmento 

Ofrece el 
segundo precio 

más 
competitivo 

Ofrece el cuarto 
precio más 
competitivo 

     
PROMOCIONES         

          
Saldos Si hace� Si hace� Si hace� Si hace�

Volantes Si hace� Si hace� Si hace� Si hace�

Radio No Radio Hit 
La mega y 
Radio Hit No 

Revistas No No Ego No 
Catálogos No Si hace� Si hace� No 
Televisión No No No No 
Internet No No No No 

Inversión 
publicitaría Baja Media Media Baja 
Relaciones 

públicas No 
Si hace� Si hace�

No 
Descuentos 

promocionales Si hace 
Si hace� Si hace�

Si hace 
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Conclusiones generales del análisis de competencia 
 
• Las compañías competidoras de Club Ventas no ofrecen marcas 

internacionales totalmente originales, el surtido de las prendas en su mayoría 
es imitación. Por lo tanto pueden acceder a márgenes más altos de 
comercialización.     

• Las empresas del segmento de competidores ofrecen los mismos productos 
que Club Ventas a excepción de Xtreme Shop y The Time que ofrecen calzado 
deportivo. 

• Las marcas que maneja la empresa son superadas por la variedad de otras 
marcas internacionales, comercializadas por  las empresas competidoras. Es 
Decir los almacenes considerados como competencia venden marcas como: 
DIESEL, ARMAN, CHEVIGNON, PUMA, entre otros. Y Club Ventas no lo hace 
debido a que se especializa en tres marcas consideradas de moda en el 
momento.   

• Para Club Ventas comercializar ropa 100% original tiene el segundo precio 
más competitivo del mercado. 

• Las inversiones publicitarias en este tipo de negocio han sido bajas y 
convencionales por parte de los competidores escogidos como segmento. 

• El servicio, la calidad en diseños. la originalidad de la ropa y el precio son los 
principales factores diferenciales para lograr un buen posicionamiento de 
marca. 

• EXTREME SHOP es la empresa que cuenta con más almacenes (4) en la 
ciudad de Cali. Por esa razón su cobertura de mercado es mayor.          

 
 
6.3  GRÁFICO DE PARTICIPACIÓN DEL MERCADO FRENTE A LA 

COMPETENCIA 
 
 
Debido a las características de los clientes especificados en el nicho de mercado. 
Y tomando solo la competencia directa de la empresa se realizó el siguiente 
estudio de participaciones en el mercado actual y potencial. Los promedios de 
ventas y clientes de las empresas evaluadas como competencia directa y resto del 
mercado se expresan en las siguientes tablas y gráficos: 
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Tabla 8. Participación en ventas promedio del nicho del mercado al año 
 

PARTICIPACIÓN EN VENTAS PROMEDIO DEL NICHO DEL 
MERCADO AL AÑO 

ALMACENES   VENTAS   PARTICIPACIÓN 
          

Club Ventas   $ 220.081.500   1,75% 
The Time   $ 235.839.709   1,87% 

Extreme Shop   $ 860.924.509   6,84% 
Black and Fucsia   $ 49.441.745   0,39% 

Ancona   $ 45.732.655   0,36% 
Resto del mercado   $ 11.183.212.403   88,79% 

          
TOTAL $ 12.595.232.522   100,00% 

 
 
 
Figura 2. Participación anual en pesos en el nicho 
 

PARTICIPACIÓN ANUAL EN PESOS EN EL NICHO.

$ 38.000.000

$ 98.000.000

$ 158.000.000

$ 218.000.000

$ 278.000.000

$ 338.000.000

$ 398.000.000

$ 458.000.000

$ 518.000.000

$ 578.000.000

$ 638.000.000

$ 698.000.000

$ 758.000.000

$ 818.000.000

$ 878.000.000

Club Ventas

The Time

Extreme Shop

Black and Fucsia

Ancona

Resto del mercado

�
�
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Tabla 9. Participación del segmento de competidores en ventas promedio al año 
 

PARTICIPACIÓN DEL SEGMENTO DE COMPETIDORES EN 
VENTAS PROMEDIO AL AÑO 

ALMACENES   VENTAS   PARTICIPACIÓN 
          

Club Ventas   $ 220.081.500   15,59% 
The Time   $ 235.839.709   16,70% 

Extreme Shop   $ 860.924.509   60,97% 
Black and Fucsia   $ 49.441.745   3,50% 

Ancona   $ 45.732.655   3,24% 
          

TOTAL $ 1.412.020.118   100,00% 
          

 
 
 
Figura 3. Participación en dinero del segmento de competencia escogido 
 

PARTICIPACIÓN EN DINERO DEL SEGMENTO DE 
COMPETENCIA ESCOGIDO

$ 220.081.500

$ 235.839.709

$ 860.924.509

$ 49.441.745

$ 45.732.655
Club Ventas

The Time

Extreme Shop

Black and Fucsia

Ancona

�
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Tabla 10. Participación del segmento de competidores por clientes promedio al 
año. Según consumo promedio en pesos 
 

PARTICIPACIÓN DEL SEGMENTO DE COMPETIDORES POR 
CLIENTES PROMEDIO AL AÑO. SEGÚN CONSUMO PROMEDIO 

EN PESOS $ 4,040.078 
ALMACENES   CLIENTES   PARTICIPACIÓN 

          
Club Ventas   54   15,59% 

The Time   58   16,70% 
Extreme Shop   213   60,97% 

Black and Fucsia   12   3,50% 
Ancona   11   3,24% 

          
TOTAL 349   100,00% 

�

�

���������Participación del segmento de competidores por clientes�
�

PARTICIPACIÓN DEL SEGMETO DE 
COMPETIDORES POR CLIENTES

54

58

213

12 11

Club Ventas The Time Extreme Shop
Black and Fucsia Ancona

 
 
 
�
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����������Participación del nicho del mercado por clientes promedio al año. Según 
consumo promedio en pesos�

�

PARTICIPACIÓN DEL NICHO DEL MERCADO POR 
CLIENTES PROMEDIO AL AÑO. SEGÚN CONSUMO 

PROMEDIO EN PESOS $ 4,040.078 
ALMACENES   CLIENTES   PARTICIPACIÓN 

          
Club Ventas   54   1,75% 

The Time   58   1,87% 
Extreme Shop   213   6,84% 

Black and Fucsia   12   0,39% 
Ancona   11   0,36% 

Resto del mercado   2.768   88,79% 
          

TOTAL 3.117   100,00% 
�

�

Figura 5. Participación en el nicho de mercado 

PARTICIPACIÓN EN EL NICHO DE MERCADO 
54

58

213

12

11

2.703

Club Ventas The Time Extreme Shop Black and Fucsia Ancona Resto del mercado

�
�
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Como se puede observar en los gráficos se muestra la participación real de la 
empresa en el mercado y el enorme potencial de clientes y dinero al cual se puede 
aspirar para lograr el objetivo propuesto de crecimiento. 
 
 
Los anteriores datos fueron tomados con base al siguiente consumo promedio por 
personas, divididos entre hombres y mujeres, tomados del censo poblacional y de 
fuentes propias,  en el 2006 en la ciudad de Cali.  
 
Tabla 12. Consumo potencial por cliente al año 
 

CONSUMO POTENCIAL POR CLIENTE AL AÑO 
    

Productos Cantidad 
Precio 

promedio Total 
    

Camisetas 7 $ 85.538 $ 598.763 
Camisetas de cuello tipo polo 4 $ 102.450 $ 409.800 

Camisas 5 $ 139.733 $ 698.667 
Jeans 7 $ 240.525 $ 1.683.675 

    
TOTAL CONSUMO HOMBRE 23  $ 3.390.904 

    
Blusas manga corta 10 $ 74.975 $ 749.750 

Blusas tipo polo 5 $ 99.278 $ 496.388 
Blusas manga larga 3 $ 141.567 $ 424.700 

Blusas de tiras 12 $ 67.425 $ 809.100 
Jeans mujer 9 $ 180.950 $ 1.628.550 

Faldas 4 $ 128.200 $ 512.800 
    

TOTAL CONSUMO MUJER 43  $ 4.621.288 
    

TOTAL CONSUMO 66  $ 8.012.193 
 

Tabla 13. Consumo promedio por persona 2006 
 

CONSUMO PROMEDIO POR PERSONA 2006 
Hombres 47,23% $ 1.601.524 
Mujeres 52,77% $ 2.438.654 
  100,00% $ 4.040.178 
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La siguiente tabla explica el potencial en ventas del nicho de mercado escogido 
por Club ventas. Este potencial esta siendo explotado actualmente solo un 1.78%. 
 
Tabla 14. Tamaño del mercado en dinero 
 

TAMAÑO DEL MERCADO EN DINERO 
    

NICHO DEL MERCADO 3.117 
CONSUMO PROMEDIO 

ANUAL x persona $ 4.040.178 
    

TOTAL AÑO 2006 $ 12.595.232.522 
 
Las cifras de costos y ventas promedio de los competidores. Serán explicadas en 
el anexo 13.2 del presente documento. 
 
6.4  IDENTIFICACIÓN DE COMPETIDOR LÍDER Y RETADOR 
 
 
Según el anterior análisis realizado se observa que el competidor líder a vencer es 
XTREME SHOP debido a su actual participación en las ventas del segmento, su 
variedad en portafolio y su cobertura de mercado a través de sus 4 locales.   
 
 
El competidor retador por el cual la empresa se debe preocupar es BLACK AND 
FUCSIA. Puesto que este almacén es el único que vende las mismas marcas 
aunque no son 100% originales, cuenta con un excelente servicio en cuanto a 
asesoría y atención en la compra. Además es el que antecede en participación a 
Club Ventas.    
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7 MERCADO OBJETIVO 

 
 
Este es un mercado altamente informado ya que son jóvenes que manejan muy 
bien los medios de comunicación como lo es Internet. Cosa que los hace mucho 
mas exigentes a la hora de decidir donde, que, y a como comprar este tipo de 
productos. Conocen mucho mejor las marcas y son altamente influidos por la 
moda, principalmente de Estados Unidos, lo que nos lleva a estar muy pendientes 
de las tendencias y marcas que empiezan a tener auge en ese país ya que muy 
seguramente van a ser las que en los próximos meses marquen la tendencia en el 
nuestro 
 
 
7.1    TAMAÑO DEL MERCADO 
 
 
En el municipio de Cali habitan en el presente año aproximadamente 2.470.259 
personas, de las cuales según el Departamento Administrativo Nacional 
Estadístico, el 15.87% pertenecen a clases sociales media, media alta y alta. Por 
lo anterior se puede obtener que el tamaño del mercado al que debe estar sujeto 
Club Ventas esta expresado según la siguiente tabla. 
 
Tabla 15. Tamaño del mercado de Cali 
 

TAMAÑO DEL MERCADO DE CALI 
Descripción Año 2006 2007 2008 2009 2010 

Personas 392.030 400.134 408.238 416.343 424.447 
      

 
Personas de 
NSE 4, 5 y 6 
de todas las 

edades 
 

Población 
Total 

2.470.259 2.521.325 2.572.391 2.623.457 2.674.523 
 
 
7.2   TARGET GROUP 
 
 
El Target Group en Cali se encuentra definido por los jóvenes de 16 a 25 años que 
conforman el mercado total y se encuentran entre los estratos 4, 5 y 6 del 
municipio de Cali. Y se puede observar de la siguiente manera: 
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Tabla 16. Target grup Cali 
 

TARGET GROUP CALI 
Descripción Año 2006 2007 2008 2009 2010 

       
Personas 62.344 63.633 64.921 66.210 67.499 

Especificación. 

Personas de 
NSE 4, 5 y 6 
de edades 

entre 16 a 25 
años 

Los jóvenes de 16 a 25 años, conforman el 15,90% del 
mercado potencial 

 
 
7.3  NICHO DE MERCADO 
 
 
El nicho de mercado se encuentra conformado por el  5% del target, ya que las 
personas que se encuentran en el nicho de Club Ventas presentan las 
características sicológicas necesarias para comprar las marcas internacionales 
que la empresa comercializa    
 
Tabla 17. Nicho del mercado 
 

NICHO DEL MERCADO 
Descripción Año 2006 2007 2008 2009 2010 

            

Personas 3.117 3.182 3.246 3.311 3.375 

Personas de NSE 
4, 5 y 6.  De 

edades entre 16 a 
25 años. Con el 
perfil adecuado 

para el consumo 
en Club Ventas  

        

    
 
Tabla 18. Crecimiento natural del nicho de mercado proyectado 
 

CRECIMIENTO NATURAL DEL NICHO DE MERCADO PROYECTADO 
Descripción Año 2006 2007 2008 2009 2010 

            
Personas 3.117 3.182 3.246 3.311 3.375 

Tasa de 
Crecimiento Año inicial 2,07% 2,03% 1,99% 1,95% 

El crecimiento natural 
del nicho de mercado 

de Club Ventas se 
encuentra dado por 
las siguientes tasas             
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7.4 CRECIMIENTO POTENCIAL DEL MERCADO 
 
 
Tabla 19. Crecimiento potencial del mercado de Cali 
 

CRECIMIENTO POTENCIAL DEL MERCADO DE CALI 
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Población Cali 2.423.381 2.470.259 2.521.325 2.572.391 2.623.457 2.674.523 
          

ESTRATO % Hombres y mujeres de todas las edades y de todos 
los estratos 

1 Bajo - Bajo 17,93% 442.917 452.074 461.230 470.386 479.542 
2 Bajo 33,42% 825.561 842.627 859.693 876.759 893.825 
3 Medio - Bajo 32,78% 809.751 826.490 843.230 859.969 876.708 
4 Medio 6,16% 152.168 155.314 158.459 161.605 164.751 
5 Medio - Alto 7,73% 190.951 194.898 198.846 202.793 206.741 
6 Alto 1,98% 48.911 49.922 50.933 51.944 52.956 
                

 TOTAL 100,00% 2.470.259 2.521.325 2.572.391 2.623.457 2.674.523 
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8. CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMIDOR 
 
 
8.1  NECESIDADES DE LOS CLIENTES 
 
 
La necesidad primaria de los clientes de Club Ventas es vestirse. Pero no de una 
forma convencional sino con prendas de marcas de moda que generen  estatus al 
usarlas. Debido a que Los jóvenes actuales siguen tendencias internacionales que 
cambian su forma de vestir, para sentirse bien consigo mismos y llevar una buena 
imagen frente a la sociedad.   
 
8.2  DÓNDE COMPRAN LOS PRODUCTOS 
 
 
Los clientes de Club ventas compran los productos a través de los siguientes 
canales:  
 

• Venta directa por medio del almacén situado en el barrio Granada: Para la 
empresa la venta directa en el local,  significa el noventa por ciento (90%) 
de las ventas totales del negocio. Por esta razón, en el momento casi todos 
los esfuerzos de mercadeo están dirigidos a promover el sitio.   

 
 

• Venta a través de la página Web www.clubventas.com: Las ventas en 
Internet actualmente son pocas, representan solo un  4%. Debido a que la 
página se esta utilizando más como medio promocional para la marca.  

 
 

• Venta por vendedores a domicilio: Se les entrega a los vendedores 
mercancía y estos la ofrecen por su lado a consumidores potenciales. Y 
también la llevan a los clientes que la empresa les diga. Este canal 
representa el 6% restante. 

 
 
8.3 CUÁNDO COMPRAN (FECHAS ESPECIALES)   
 
 
Las fechas especiales que  presenta esta clase de negocio,  teniendo en cuenta el 
poco tiempo que se lleva en el mercado. En donde las ventas se disparan, se 
pueden clasificar de la siguiente forma: 
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Meses pico. Enero y Febrero. Los alumnos de colegios que ingresan a la 
universidad en ese inicio de semestre realizan un gasto en ropa adicional para su 
vestimenta y estilo diario. Y gracias a que club ventas se dirige específicamente 
hacia ese target, logra satisfacer sus necesidades plenamente.    
 
 
Junio y Julio. Nuevos estudiantes universitarios, nuevos clientes para Club 
Ventas. Además las vacaciones ofrecen una oportunidad adicional para el 
negocio, debido a que clientes nuevos vienen de otras ciudades y pueden comprar 
en el local incitados por las promociones hechas en la página Web.  
 
 
Agosto. Amor y amistad en donde las prendas vendidas se dan con motivo de 
obsequio entre clientes. 
 
 
Noviembre y diciembre. En temporada navideña se venden pintas completas de 
estrenos y para salir en la feria de Cali. Como para cada casi todo el comercio del 
país, Diciembre es el mes boom en ventas, en donde se sextuplica la ropa que se 
vende en un mes común.    
 
 
Cumpleaños. Fecha especial para cada cliente, en donde buscan regalarse algo, 
complaciendo  completamente sus gustos y deseos.   
 
 
8.4 PORQUÉ COMPRAN 
 
 
Los consumidores buscan satisfacer necesidades de vestir bien, con marcas que 
se sientan identificados y que les generen buena imagen ante la sociedad. Ellos 
quieren vestirse de forma exclusiva, de manera que sus deseos de originalidad y 
de estatus  sean cumplidos.  
 
 
Además quieren que el precio que paguen por los artículos comprados, se les 
retribuya en seguridad al vestir prendas 100% originales y al recibir el servicio de 
asesoría y atención que creen merecer.      
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8.5 CÓMO REALIZAN LA COMPRA 
 
 
En el proceso de compra, normalmente para los consumidores de Club Ventas 
intervienen los siguientes personajes que pueden o no alterar la decisión final del 
cliente:  
Persona que influye: Allegados al futro comprador, que conocen la marca y tienen 
el poder de influir y orientar al consumidor en su decisión. Normalmente las 
personas que influencian, van con el cliente hasta el almacén y asesoran para que 
escoja comprar o no una prenda. Otro tipo de influencia la ejercen las personas 
cercanas al comprador potencial que a través del voz a voz intervienen en la 
decisión final. Persona que decide: Cliente final del almacén, que se encarga de 
tomar la decisión de compra y posiblemente la de recompra.   
 
 
Persona que usa: Puede ser el decidor en muchos de los casos. O también otra 
persona ajena al proceso de compra a la cual se le va a regalar la prenda. 
 
 
8.6 QUÉ MEDIOS PROMOCIÓNALES LLEGAN A LOS CLIENTES 
 
 
Los medios publicitarios que han recibido mejor los clientes, según las 
características  del target escogido,  son básicamente los empleados en  
publicidad exterior, como pendones, letreros en postes, tarjetas repartidas en las 
entradas de discotecas y bares visitados por los consumidores deseados de la 
empresa. 
 
 
Por otro lado los consumidores en universidades y colegios aceptan mucho la 
publicidad radial y más si es en una emisora de moda con la cual se sientan 
identificados.  Los  desfiles en colegios, también dan buen resultado entre los 
jóvenes y familiares  que asisten a los mismos.      
 
 
8.7  CONSUMIDORES FRECUENTES VERSUS OCASIONALES 
 
 
Los clientes ocasionales para Club Ventas son personas que pasan una vez por el 
local miran algo que es de su agrado y lo compran. Más no regresan en un 
periodo largo de tiempo.  
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Los clientes frecuentes de la empresa hacen compras mensuales o periódicas sin 
desaparecerse por mucho tiempo.  Siempre utilizan el bono de descuento que se 
les obsequia, sin dejarlo vencer. Esto garantiza la recompra al mes.  
 
Este tipo de clientes son ya conocidos por vendedores y dueños del almacén, por 
esa razón se crea un vínculo especial que se materializa en un  mejor trato en el 
servicio brindado. 
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9. OBJETIVOS DE MERCADEO 
 
 
9.1  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Asegurar un aumento de participación de mercado a mediano y largo plazo, 
mediante el posicionamiento de la marca Club Ventas en Cali para el 2007. De 
manera que en la mente de los clientes se perciba la tienda, como un almacén de 
ropa de marcas internacionales siempre a la moda y 100% originales, que  
continuamente cuente con diseños exclusivos y que  genere estatus para las 
personas que les gusta vestirse con estilo  para sentirse bien.   
 
 
 
9.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

• Crecer más de un 25% en clientes, ventas y participación de mercado. En 
el nicho seleccionado para el 2007, de la siguiente manera. Incluyendo el 
crecimiento natural dado por la tasa de aumento de la población en Cali. 

 
Tabla 20. Objetivos de crecimiento proyectado del 2007 al 2010 
 

OBJETIVOS DE CRECIMIENTO PROYECTADO DEL 2007 AL 2010 
Descripción Año 2006 2007 2008 2009 2010 
              
POBLACIÓN 
DEL NICHO 
EN CALI 

Personas 3.117 3.182 3.246 3.311 3.375 

CRECIMIENT
O NATURAL 

Tasa de 
Crecimiento 

Año 
inicial 2,07% 2,03% 1,99% 1,95% 

           
 

Clientes 54 56 57 58 59 PARTICIPACI
ÓN ACTUAL Ventas 

$ 
220.081.500 

$ 
224.631.090 

$ 
229.180.681 

$ 
233.730.271 

$ 
238.279.862 

CRECIMIENT
O NATURAL    2,07% 2,03% 1,99% 1,95% 

 
Clientes 54 71 92 120 156 OBJETIVO 

DEL PLAN Ventas 
$ 

220.081.500 
$ 

286.253.910 
$ 

372.202.680 
$ 

483.808.229 
$ 

628.691.923 
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CRECIMIEN
TO 28,00% 
CONSUMO PROMEDIO POR CLIENTE 
(A precios constantes de 2006)  $ 4.040.178 

  
Segmento 
competidor 15,59% 20,27% 26,36% 34,26% 44,52% 
            

PARTICIPACI
ÓN DE 

MERCADO 
APLICADO 
EL PLAN 

Nicho de 
mercado 1,75% 2,10% 2,69% 3,44% 4,41% 

 
• Crear un club de clientes originales, de buena imagen, satisfechos consigo 

mismos,  que perciban el beneficio de la exclusividad de comprar su ropa 
en Club Ventas. 

 
• Lograr una diferenciación en el mercado basada en una ventaja competitiva 

para el 2007. 
 

• Conseguir una inversión publicitaria necesaria para el posicionamiento y 
recordación de marca que la empresa necesita. Utilizando medios 
promocionales y de comunicación adecuados para el target escogido. 

 
• Actualizar la página Web www.clubventas.com, para el 2007. utilizando de 

esa forma el 100% de su capacidad.   
 

• Brindar a los clientes la mejor  experiencia en el servicio, cuando compren 
en Club Ventas. 
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10. ESTRATEGIAS 
 

 
10.1  ESTRATEGIA CORPORATIVA 
 
La estrategia corporativa de Club Ventas Ltda. se enfoca en lograr un mayor 
posicionamiento en el mercado de la ropa de marcas internacionales exclusivas en 
la ciudad de Cali. 

 
 
 
10.2 ESTRATEGIAS OPERATIVAS 
 
 
ESTRATEGIA DE PRODUCTO 
 
La estrategia más educada de producto para este tipo de negocio y según las 
características de los consumidores que hacen parte del nicho a atacar. Debe 
estar enfocada al continuo mantenimiento de ropa exclusiva y cien por ciento  
original,  con las marcas que estén de moda en el mercado o que sean pedidas 
por los clientes. 
 
 
Siempre se debe estar a la vanguardia de lo que espera el consumidor en cuanto 
a marcas internacionales, diseños y colores para que en el momento que éste 
llegue a pedirlas, las marcas de ropa ya se encuentren en el local y de esa manera 
no se dañe la venta. 
 
 
Por otro lado se debe pensar en la posibilidad de aumentar el portafolio 
(diversificación) con marcas que se encuentren de moda para los clientes 
potenciales de la empresa y que en el momento no se estén vendiendo. De esa 
forma aumentar la participación de mercado que Club Ventas se propone con el 
presente plan de mercadeo estratégico. 
 
 
Para el posicionamiento de Club ventas se debe cambiar el empaque en donde se 
les entrega los productos que compran los clientes. Ya que el empaque sirve 
como publicidad para la empresa y le agrega valor a la marca. 
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Objetivos de la estrategia de producto: 
 

• Para el 2007 en la categoría de ropa, se debe cambiar el empaque por uno 
de mayor atención y mejor diseño. Es totalmente necesario incluir el 
logotipo de la marca Club Ventas en el mismo, para crear recordación de 
marca y publicitarla a través de la misma presentación. 

 
• Hacer una investigación entre Clientes, mercados de moda internacional y 

competidores (inteligencia de mercados) para identificar posibles marcas a 
comercializar y otras marcas que den un buen volumen de ventas para 
otras empresas. Y que Club Ventas en el momento no las distribuya. 

• Mejorar la relación con proveedores en el exterior para principios del 2007.    
 
ESTRATEGIA DE PRECIO 
 
La estrategia de precio se basa en alcanzar un precio adecuado y competitivo en 
el segmento de almacenes competidores escogidos, buscando para el año 2007 
entrar al mercado con una política de precios al desnate, esta se basa en precios 
bajos, incrementando los precios actuales a una tasa estimada de inflación  
superior al 5%. 
 
De esa manera se busca obtener una ventaja competitiva diferencial, frente a 
otros almacenes ya que en algunos casos manejan márgenes de un 200% y 
300%.   
 
 
Objetivos de la estrategia de precio: Obtener un precio competitivo en el mercado, 
buscando diferenciarse de otras marcas competidoras, implementando una 
política de precios al desnate, por medio de la identificación y compra de nuevas 
marcas y diseños de moda en el exterior para el año 2007 en la ciudad de Cali.     
 
 ESTRATEGIA DE PLAZA 
 
 
Se debe hacer micro segmentación del mercado en las dos plazas que maneja 
Club Ventas, colegios y universidades. Tomando a cada segmento como individual 
y creando tácticas para cada uno, si es necesario. Estas deben ser recopiladas en 
una base de datos, llevando un registro constante.   

 
Objetivo de la estrategia de plaza. Realizar una micro segmentación para las dos 
plazas de Club Ventas, cubriendo clientes nuevos por segmento en la ciudad de 
Cali en las siguientes cantidades. 
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Tabla 21. Clientes nuevos por segmentos 2007 
 

CLIENTES NUEVOS POR SEGMENTOS 2007 
        

SEGMENTOS POTENCIAL 
CLIENTES 
NUEVOS TASA 

COLEGIOS 1581 8 49,69% 
UNIVERSIDADES 1601 8 50,31% 
        
TOTAL 3.182 16 100,00% 

 
 
Los anteriores números están propuestos para lograr un crecimiento del 28%. 
 
 
PROMOCIÓN 
 
Promoción: 
La estrategia que vamos a usar de promoción será un bono de descuento del 10% 
que se le otorgara al cliente que compre en el almacén valido para su próxima 
compra y con validez de un mes. 
 
Relaciones publicas: 
La estrategia de relaciones publicas será buscar alianzas con paginas web de 
moda y rumba en la ciudad de Cali para hacer intercambio de links con nuestra 
pagina Web. 
Nos acercaremos a las coordinadoras de los eventos en los grados decimo y once 
de los mejores colegios de Cali para que nos tengan informados de cuando hay 
eventos que vinculen a los jóvenes para saber de que forma nos podemos 
vincular. 
 
Fuerza de ventas:  
la estrategia para la fuerza de ventas será aumentar el numero de colegios y 
universidades que cuenten con vendedores internos los cuales trabajan para 
nosotros, para así acercarles mas nuestros productos a los clientes y crear mayor 
sentido de pertenencia.  
 
 
 
 
Propaganda: 
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Basándonos en una excelente atención y muy buen surtido intentaremos de que 
nuestros clientes nos hagan un excelente boca boca como el que actualmente nos 
hacen debido a nuestros precios y originalidad. 
 
 
Los objetivos de las estrategias promociónales deben ser: 

• Empezar a Posicionar la marca empresarial Club Ventas para el 2007. 
Como una tienda de ropa que ofrece marcas internacionales de moda, con 
diseños exclusivos, a los mejores precios del mercado. Y que también 
Brinda el mejor servicio en asesoría en la  compra de ropa y atención a sus 
clientes.  

 
• Aumento de participación por segmentos en el 2007 de la siguiente forma:  

• Colegios: 2.33%  
• Universidades: 2.36%  

 
 
Se debe tener en cuenta que para cumplir con el segundo objetivo las 
promociones, Club Ventas se tiene que basar en: convertir clientes de la 
competencia (Segmento de competidores escogidos), atraer a nuevos clientes que 
en el momento no estén comprando ropa de moda de la tienda (Del nicho 
potencial). Y mantener los clientes propios generando un beneficio promocional 
adicional a la marca. Esto se puede lograr de la siguiente manera: 
 
Tabla 22. Colegios y universidades 
 

COLEGIOS 
Objetivos Marca Potencial 

(Clientes) 
Clientes 
nuevos. 

Competidor a 
atacar. 

EXTREME SHOP 213 2 

Competidor a 
atacar. 

THE TIME 58 1 

Clientes del nicho 
potencial (Resto del 

mercado) 

 2.768 4 

TOTAL  3.035 8 
 

UNIVERSIDADES. 
Objetivos Marca Potencial  

(Clientes) 
Clientes 
nuevos. 
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Competidor a 
atacar. 

BLACK AND 
FUCSIA 

12 2 

Competidor a 
atacar. 

ANCONA 11 1 

Clientes del nicho 
potencial (Resto Del 

mercado) 

 2.768 5 

TOTAL  2.791 8 
 
 
PUBLICIDAD 
 
Dar a conocer la empresa, a través de medios convenientes y efectivos para la 
misma, por costo y TRP (Target Rating Point), es decir que la publicidad que la 
empresa realice llegue directamente a los clientes del nicho de mercado y, que los 
usuarios finales se empiecen a enterar de que existe una marca  empresarial de 
almacenes de ropa que comercializa marcas internacionales 100% originales, a 
los mejores precios y con diseños exclusivos. Llamada Club Ventas.   
La estrategia publicitaria sirve en realidad como soporte al plan de mercadeo 
estratégico debido a que, si los clientes conocen y se identifican con el almacén, 
van a comprar sus productos. De esa manera se podrá lograr aumentar la 
participación y posicionar la marca, como la empresa quiere.   
 
 
Objetivos de la estrategia publicitaria. 
 

• Reconocimiento de marca, es decir, que quienes no conozcan el almacén lo 
hagan y quienes por el contrario sí lo conocen, creen una fidelidad de 
marca. Esto se buscará mediante las tácticas de comunicación que se 
aplicarán en la publicidad. 

 
• Hacer publicidad efectiva, porque el concepto publicitario y el mensaje 

estarán enfocados en el posicionamiento deseado por la empresa, 
resaltando la ventaja diferencial de la marca (Ropa de marcas de moda 
100% originales, con diseños exclusivos y a los mejores precios). 
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11.  SERVICIO AL CLIENTE 
 
 

El CRM es una estrategia muy efectiva para conservar clientes, ya que ésta se 
encarga de satisfacer necesidades no descubiertas por ellos mismos, donde la 
empresa obsequia de acuerdo a su nivel de fidelidad algún articulo, producto o 
descuento (según criterio propio) para retener y penetrar su mercado actual. Por 
esto se tiene como objetivo de la estrategia de servicio crear fidelidad del cliente 
en el 2007, mediante la atención en fechas especiales para los consumidores de 
Club Ventas, es decir en cumpleaños. Ya que el nicho de mercado escogido 
consume ropa cuando festeja su nacimiento, se les puede comunicar por teléfono 
o vía correo electrónico que en el mes  de su cumpleaños se les hará un 
descuento del 5% en la compra de artículos de la tienda. 
 
 
Así los clientes se sentirán satisfechos porque la empresa muestra interés en ellos 
y se acuerda de sus fechas especiales. 
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12. PROGRAMA DE ACCIÓN 

 
 
12.1 TÁCTICAS A REALIZAR 
 
 
PRODUCTO 
 

• Realizar una investigación de mercados exploratoria sobre marcas, diseños 
y colores que se encuentren de moda en el exterior, debido a que estas 
mismas en muy poco tiempo se colocaran de moda en el mercado nacional.  

• De esa manera al saber cuales son los nuevos productos a traer se estará 
a la vanguardia de los deseos y expectativas de los clientes. 

• Hacer inteligencia de mercados con los competidores por medio del “Cliente 
incógnito”  para observar que marcas internacionales de ropa están siendo 
aceptadas por los consumidores de Cali. Y al igual enterarse de posibles 
cambios en los precios y nuevas promociones que podrían afectar al 
negocio.  De esa forma se podrá saber que comprar para tener ventas 
seguras, diversificando el portafolio de productos. Y como defenderse ante 
posibles cambios en el entrono competitivo. 

• Se debe mantener un contacto directo con los proveedores en el exterior 
por medio de Internet o por teléfono para mejorar la relación con los 
mismos, así se podría buscar posibles descuentos por compras periódicas 
e incrementar el prestigio en el exterior a través de buena propaganda entre 
proveedores.  

• Cambio de empaque. Se debe diferenciar el empaque de Club Ventas del 
de otras empresas. Además el mejoramiento del empaque con un nuevo 
diseño, con colores apropiados, le da una excelente imagen al almacén y a 
su marca. (Se debe  incluir el logotipo de la marca empresarial en el nuevo 
diseño del empaque.) 

• Para el cumplimiento de está estrategia se deberá buscar un proveedor 
nuevo de empaques que proporcione  la calidad requerida, al igual que un 
buen precio y puntualidad y cumplimiento  en pedidos.    

 
 

PRECIO 
 

• Destacar a alguien cercano a las empresas fabricantes de modas 
extranjeras, para detectar lo que va a salir antes de que salga al mercado. 
Y colocar los pedidos, de modo que lleguen a Colombia cuando estén de 
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moda en Estados Unidos. De esa manera traer primero ropa y diseños de 
marca logrando entrar con políticas de precios al desnate. 

• Aumentar los precios de las prendas en un 7% (cifra dos punto mas alta 
que la inflación esperada para el próximo año), cumpliendo las ventas 
esperadas para el 2007 y también mantener precios competitivos en 
referencia a otros competidores. 

• Utilizar la información recogida por medio de la táctica de producto 
(inteligencia de mercados en competidores), para lograr modificaciones del 
precio adecuadas a la política de desnate escogida para competir. De forma 
se buscará seguir siendo competitivos en precio, en el segmento de 
competidores.   

 
 
PLAZA 
 

• Se debe definir con exactitud los Colegios claves que cuenten con 
estudiantes de padres económicamente adecuados para el consumo de 
ropa de moda como es la vendida actualmente por la empresa. Ya que los 
usuarios de dichos colegios son los verdaderos clientes potenciales de Club 
Ventas.  

• Elaborar una base de datos por medio de la recolección de información de 
los segmentos escogidos (universidades y colegios). Ya sea por referencias 
suministradas por clientes confiables que van frecuentemente al almacén, 
por avisos en medios radiales, o por el ofrecimiento de la empresa al 
colegio o universidad directamente. Esto se hace con el fin de conocer los 
tiempos adecuados en los cuales se podrá realizar actividades 
promocionales.              

• La información de colegios relevante que se necesita recolectar para 
futuras promociones es: Fechas de fiestas especiales y eventos como 
quermeses, aniversarios de la institución, entre otros. Con las cuales Club 
Ventas podrá ofrecer su participación en desfiles o promocionar su marca 
llegando directamente a los clientes potenciales. La información de 
universidades se basa en la recolección de datos sobre fechas de eventos, 
integraciones y fiestas que realicen entidades de estudios superiores como: 
Autónoma de Occidente, Javeriana, ICESI, San Buenaventura. Que son 
plazas claves para el desarrollo de la marca. 

 
 
PROMOCIÓN 
 

• Crear un club de clientes preferenciales, los cuales se identificarán en el 
almacén por medio de una tarjeta con código y cuenta propia, la cual 
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conseguirán por compras frecuentes (al menos una o dos prendas 
compradas al mes durante 3 meses, o compras superiores a $500.000), en 
la empresa y les dará la posibilidad de obtener descuentos del 10% en 
determinadas marcas  y prendas, en los meses de menor volumen de 
ventas. esto con el fin de premiar la fidelidad de los clientes e incentivar las 
ventas en los meses difíciles. 

• La tarjeta también les servirá a los clientes para recibir totalmente gratis 
invitaciones a determinados eventos en donde Club Ventas este 
promocionando nuevas colecciones y nuevas marcas.    

• Al tener cada cliente su número de tarjeta se logrará recolectar información 
sobre cada uno de ellos, para tenerlos siempre al tanto de nuevas 
colecciones, promociones, diseños, y colores de ropa nueva. Sirviendo 
como forma de mejorar el servio personalizado por cliente. 

• Actualización de página de Internet para utilizarla al 100% de su capacidad. 
También se debe introducir nuevos campos cuando se crea una cuenta en 
Club Ventas. Estos nuevos campos tienen que proporcionar información 
sobre la entidad donde estudia y el grado en que va (colegios).  

• Planear, por medio de la recolección de información empleada en las 
tácticas de plaza, desfiles en colegios y universidades. En donde Club 
Ventas mostrara su ropa de marcas de moda, sus diseños y colores. Ante 
un público ideal para el consumo en el la tienda, y utilizará tarjetas y otros 
medios promocionales para atraer clientes a su almacén.     

 
PUBLICIDAD 
 

• Las tarjetas que maneja la empresa actualmente deben ser rediseñadas 
para que el Slogan de Club ventas pase de ser “la forma más fácil de 
comprar”.  

 
Figura 6. Slogan Club Ventas actual 
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A expresar la originalidad de las prendas y diseños al igual que los precios 
competitivos. Como se aconseja con el siguiente diseño. 

 
Figura 7. Slogan Club Ventas  modificado 
 

 
 

El nuevo slogan puede variar según lo aconseje el diseñador gráfico.  
 

• Se debe pautar en páginas Web de rumba en Cali como: 
www.cali2night.com. Ya que estas frecuentan constantemente los bares y 
discotecas de moda,  en donde los clientes del nicho potencial se divierten 
y tienen un rato de esparcimiento.   

• Se debe emplear el nuevo eslogan de la empresa para posicionar la marca 
de la forma educada. La página en donde se pauta debe servir de link para 
acceder a la de Club Ventas, en donde el consumidor podrá observar la 
ropa,  los diseños y los precios de las marcas que en ella se exhiben. 

•  Realizar publicidad a través de modelos, atractivas y educadas.  Vestidas 
con una blusa que lleve el logo de Club Ventas. estas irán a discotecas y 
bares a promocionar la marca y repartir tarjetas de presentación. 

• Como la ropa de Club Ventas es totalmente original, y se diferencia de la 
competencia por esa misma razón se debe realizar un catalogo, por medio 
del cual se identifique ropa de marcas de moda no originales. Este catalogo 
se repartirá vía Internet a los clientes actuales y nuevos de la empresa. con 
el fin de enseñar a los clientes a percibir ropa no original de otros 
competidores.  

• Se necesita empezar hacer relaciones públicas con los medios, para que 
por medio de obsequios y atenciones estos puedan ofrecer tiempo al aire o 
comentarios positivos sobre la marca. Esto para emisoras radiales como la 
MEGA de RCN. 
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12.2 CRONOGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES 
 

 
El cronograma se muestra en el anexo 1 del presente documento. 
 
Las actividades se planearon de esa manera debido a las siguientes razones: 
 
• Tácticas de producto: Las investigaciones planteadas en las tácticas de 

producto se deben  hacer de manera constante, o con poco tiempo de espera 
entre una y otra, debido a las características cambiantes del entrono 
competitivo, las preferencias del mercado y la moda internacional. 
El diseño del empaque cuenta con un tiempo prudente de Julio hasta diciembre 
del presente año. Ya que para el 2007 se necesita entrar mejorando la imagen 
del almacén.  
 
 

• Tácticas de precio: La primera actividad, relacionada con buscar a un agente o 
persona que viva o se entere rápidamente de los sucesos importantes en la 
ciudad donde se encuentran los proveedores de ropa internacional se tiene 
que realizar a más tardar para el cierre de este año, después sería tarde para 
implementar la táctica. El aumento de los precios a realizar para cumplir las 
metas de ventas esperadas para el 2007 se debe comenzar en enero de ese 
año. Las investigaciones de competidores planteadas en las actividades de 
producto se deben emplear para adecuar los precios según preferencias del 
mercado. 

 
 
• Tácticas de plaza: La identificación de colegios claves se debe hacer en el 

presenta año, la información debe empezarse a recoger desde noviembre del 
2006 hasta febrero del 2007 como máximo.  

 
 
• Tácticas de promoción: La creación del club de clientes preferenciales se debe 

hacer desde octubre del 2006, después de haber hecho las tarjetas de 
identificación. Y se deberá sostener todo el 2007. La página Web de Club 
Ventas debe estar actualizada y funcionando al 100%  de su capacidad para el 
inicio del 2007. La planeación de los desfiles se tiene que hacer una ves se 
obtenga la información recogida por medio de la elaboración de base de datos 
de colegios y universidades empleada en las actividades de plaza. 
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• Tácticas de publicidad: Las tarjetas al igual que cualquier otro material 
publicitario de apoyo debe cambiar de slogan si lo tiene para principios del año 
próximo. Las pautas en Internet, se harán en fechas donde, los clientes del 
nicho salen más a rumbear. También aplica lo mismo para la publicidad con 
modelos. El catálogo debe estar listo para enero del 2007 y su distribución 
debe hacerse durante todo el año. Las relaciones públicas son necesarias 
empezarlas a hacer durante el  presente año, para conseguir resultados en el 
próximo. 

 
 
• Tácticas de servicio al cliente: Debido al objetivo de la actividad se deben 

realizar durante todo el año para lograr las metas propuestas en la estrategia.   
 
 
12.3   COSTOS POR ACTIVIDAD 
 
 
Tabla 23. Presupuesto de costo PME 2007 (costo anual) 
 

PRESUPUESTO DE COSTO PME 2007 (costo anual) 
TÁCTICA PRODUCTO VALOR TOTAL 

1 
Investigación de moda internacional en mercados 
extranjeros   

2 
investigación de competidores (inteligencia de 
mercados)    

  Papelería $ 200.000 
  Transporte $ 150.000 

  

Salario del cliente incógnito (Un cliente incógnito, 
pagado a $20.000 día. Por 2 Fines de semana, cada 
mes, durante 8 meses $ 640.000 

3 Contacto constante con proveedores en el exterior 

Costo de 
Internet incluido 

en los costos 
fijos 

4 Cambio de empaque   
  Diseño del nuevo empaque $ 0 

  

Empaques nuevos ($1500 c/u X 66 prendas promedio 
hombre y mujer. X 71 Clientes proyectados para el 
2007. $ 1.405.800 

PRECIO 

1 
Destacar a alguien cercano a empresas fabricantes 
de modas extranjeras   
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  Remuneración $ 2.400.000 

2 
Aumentar los precios de las demás prendas en un 
7% Sin costo 

3 Uso de la táctica de investigación de competencias 
para lograr reducir precios. Si se necesita. 

Ya se encuentra 
costeada en la 
segunda táctica 

de producto 
PLAZA 

1 Identificación de Colegios Claves   
  Transporte $ 150.000 

  Comunicaciones 
Asumido en 
costos fijos 

2 
Elaboración de base de datos de colegios y 
universidades 

Asumido en 
costos fijos 

PROMOCIÓN 
1 Crear un club de clientes preferenciales   
  Tarjetas de cliente preferncial $ 70.000 
  Entradas a eventos de Club Ventas $ 500.000 
  Descuentos del 10% a 35 clientes, presupuestados $ 14.140.623 
2 Mejoramiento de página de Internet  $ 600.000 
3 Planear desfiles en colegios y universidades Sin costo 

PUBLICIDAD 
1 Cambio de eslogan en tarjetas de presentación   
  Diseñador $ 350.000 
  Tarjetas (6000 tarjetas a $87) $ 520.000 
2 Pauta en páginas Web de rumba en Cali    
  Publicidad ($450.000 Mensual). Durante 6 meses $ 2.700.000 
3 Publicidad a través de modelos   

  
Salario 4 modelos ($50.000 Noche) Duración 20 
salidas durante 5 meses $ 1.000.000 

  Transporte. (vehículo propio) $ 250.000 
  Entradas a discotecas y bares  
  Dotación de camisetas (alusivas a la marca) 80.000 
4 Catalogo que identifique ropa no original   
  Diseño $ 500.000 

  Distribución por Internet 
Asumido en los 
costos fijos 

5 Comienzo de relaciones públicas   
  Regalo de camisetas $ 300.000 
  Invitación a eventos $ 500.000 

SERVICIO AL CLIENTE 
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1 
Descuento en cumpleaños de clientes utilizando el 
CRM   

  5% en el mes de cumpleaños $ 1.195.219 
  TOTAL PLAN DE MARKETING ANUAL $ 29.201.642 

 
IMPLEMENTACIÓN 
 
Se necesita hacer un procedimiento de ejecución de las estrategias que le 
indiquen el rumbo que debe  seguir por club ventas ltda. Pues no sirve de nada 
este documento si el mismo no genera ningún valor agregado a la actividad 
comercial y general de la empresa. Debe haber una concordancia en el desarrollo 
del proceso estratégico por parte de todas las personas que forman parte de la 
organización. 
 
 
12.4   PERSONAS QUE LO EJECUTAN 
 
 
La persona o personas que ejecutarán el plan de mercadeo trazado para el 
periodo comprendido entre los años 2006 y 2007 deben tener orientación en 
mercadeo o en su defecto en ventas. El administrador del local, autor del presente 
documento deberá ser el encargado de supervisar y poner en acción las tácticas 
que servirán para cumplir los fines estratégicos anteriormente mencionados, 
contando con la colaboración de los socios de la compañía y los vendedores, para 
dar la dirección que la marca necesita.   
 
 
12.5 CONTROL DEL PLAN 
 
 
Para evaluar el objetivo de posicionamiento deseado por Club Ventas y propuesto 
en el objetivo general. Al igual que la efectividad de las tácticas. Se propone la 
siguiente investigación exploratoria de mercados, hecha con el fin de conocer la 
percepción de los consumidores sobre el almacén y las tácticas a realizar. La 
evaluación deberá hacerse en junio, julio y diciembre del siguiente año, tiempo 
prudente para cambiar o reafirmar percepciones de clientes. 
 
Las preguntas que se aconsejan para el diseño del cuestionario pueden ser: 
 
• ¿Usted como cliente de la marca Club Ventas, porqué prefirió comprar su ropa 

en nuestro almacén? 
• -Preguntas de selección múltiple.- 
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Por: 
 
1. Publicidad. ¿Ha escuchado o visto algún tipo de publicidad que lo haya 

motivado a cambiar de  marca o comprar ropa de Club Ventas? 
  Si___     ¿cual? ________________________________________________ 
  no___ 
 
 

2. Promoción. ¿Se le ofreció alguna promoción que a usted como consumidor le 
llamo la atención y le sirvió como motivación en la toma de su decisión? 
Si ____   ¿cual? _________________________________________________ 
      No ____  
 
 

3. Percepción de la marca a través de la imagen. ¿La imagen que tiene Club 
Ventas fue un factor clave en su toma de decisión? 
 Si ____ 
      No____         ¿Por qué?________________________________________ 
 
 

4. Calidad.  ¿Que opinión tiene UD acerca de los diseños  de la ropa del 
almacén? 
 ______________________________________________________________ 
 
 

5. Precio. ¿El precio al cual le fue vendida la ropa, fue el adecuado según su 
criterio en cuanto al conocimiento de ropa de moda 100% original, y en 
comparación con otras tiendas similares? 
Si ____ 
No____            
 
 
 (Si el cliente en la opción uno responde positivamente, se le deberá preguntar) 
 

1. ¿Qué tipo de medio de comunicación le llegó a usted generándole ganas del 
cambio de marca de almacén o de comprar ropa  en Club  Ventas?  

 
MEDIOS MARCAR 

Radio   
Paginas de Internet  
Modelos en bares y discotecas  
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Tarjetas de presentación  
Recomendación   
Publicidad exterior  

 
 (Si el cliente marca la opción dos de forma positiva, se le deberá preguntar) 
 

2. ¿Qué tipo de promoción le impacto más y por qué? 
 

PROMOCIONES MARCAR 
Tarjetas de cliente preferencial  
Desfiles y eventos  
Descuentos promocionales   
Otros   

 
¿Por qué? ___________________________________________________ 
 
 (Si el cliente marca la opción tres afirmativamente, se le deberá 
preguntar) 
3.  ¿Cual es la percepción que usted tiene de Club Ventas? 

MARCAR  
PERCEPCIÓN SI No 

Vende marcas de moda   
Vende marcas 100% originales   
El servicio que le brinda los vendedores 
(asesores de moda) es bueno 

  

Ofrece buenos precios   
 
(Si el cliente marca la opción cuatro se le deberá preguntar) 
4. En comparación con otros almacenes de ropa de marcas de moda, UD 

cataloga los diseños y variedad de la ropa vendida en Club Ventas como: 
 

Opción 1 Marcar Opción 2 Marcar Opción 3 Marcar 
Superior  Igual  Inferior  �

 
 

(Si el cliente marca SI. En  la opción cinco, se le deberá preguntar) 
6. ¿El precio de la ropa que usted compro, le pareció correcto con relación al 

precio de otros almacenes en donde usted ha comprado anteriormente?  
 

OPCIONES MARCAR ¿POR QUÉ? 
SI   

NO   
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CONTROL DEL PLAN: Para que la empresa lleve un control sobre cumplimiento 
del objetivo de crecimiento adoptado en las metas generales del plan de mercadeo 
estratégico deberá llevar el siguiente patrón de ventas por mes para el 2007. 
 
 
Los datos de la participación del mes fueron sacados del análisis de ventas del 
año 2006 proyectado desde junio a diciembre. Para hacer lo anterior,  se tomó los 
meses pico en ventas asumidos normalmente por este tipo de negocios, sacando 
la siguiente participación por mes.  
 
 
Tabla 24. Control del plan de mercadeo estratégico 2007 
 
 

CONTROL DEL PLAN DE MERCADEO ESTRATEGICO 2007 

MESES  
VENTAS POR 

MES PARTICIPACIÓN ACUMULADO 
    

Enero $ 25.844.459 9,03% $ 25.844.459 
Febrero $ 16.724.822 5,84% $ 42.569.280 
Marzo $ 14.649.583 5,12% $ 57.218.863 
Abril $ 14.691.655 5,13% $ 71.910.518 
Mayo $ 15.672.168 5,47% $ 87.582.686 
Junio $ 22.607.042 7,90% $ 110.189.728 
Julio $ 23.441.089 8,19% $ 133.630.817 
Agosto $ 15.672.168 5,47% $ 149.302.985 
Septiembre $ 15.672.168 5,47% $ 164.975.152 
Octubre $ 16.996.874 5,94% $ 181.972.027 
Noviembre $ 22.661.914 7,92% $ 204.633.940 
Diciembre $ 81.619.970 28,51% $ 286.253.910 
        

TOTAL 
AÑO $ 286.253.910 100,00%   

                              
 

 

12.6 EVALUACIÓN 
 
 
Se realizarán unas juntas mensuales donde se hará un resumen de las 
actividades programadas y los resultados obtenidos de las mismas, para verificar 
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si realmente si se esta cumpliendo a cabalidad con el plan y se están obteniendo 
los resultados esperados. Para llevar a cabo esto debemos tener en cuenta los 
siguientes índices de gestión para cada una de las actividades:  
Entre los índices de gestión se encuentran: 
 

• Cumplimiento de ventas mensuales generales presupuestadas por Club 
Ventas. 

 
• Cumplimiento de metas de posicionamiento deseado por Club Ventas. 
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13.  ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

 

Tabla 25. Estados financieros proyectados 

VENTAS 2007 CON OBJETIVOS CUMPLIDOS DEL PLAN DE MERCADEO ESTRATEGICO 
ITEMS ENERO FEBRE MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPTI OCTUB NOVIE DICI TOTAL  

                

Ventas 
$ 

25.844.459 
$ 

16.724.822 
$ 

14.649.583 
$ 

14.691.655 
$ 

15.672.168 
$ 

22.607.042 
$ 

23.441.089 
$ 

15.672.168 
$ 

15.672.168 
$ 

16.996.874 
$ 

22.661.914 
$ 

81.619.970 
$ 

286.253.910 

               
(-) Punto de 
equilibrio  

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159  

               
Ventas que 
generan 
utilidad 

$ 
21.064.300 

$ 
11.944.663 

$ 
9.869.424 

$ 
9.911.496 

$ 
10.892.009 

$ 
17.826.884 

$ 
18.660.930 

$ 
10.892.009 

$ 
10.892.009 

$ 
12.216.716 

$ 
17.881.755 

$ 
76.839.811  

               
$ 

14.745.010 
$ 

8.361.264 
$ 

6.908.597 
$ 

6.938.047 
$ 

7.624.406 
$ 

12.478.819 
$ 

13.062.651 
$ 

7.624.406 
$ 

7.624.406 
$ 

8.551.701 
$ 

12.517.229 
$ 

53.787.868  
Margen 
Bruto del 
70% (63% + 
7% de 
aumento de 
precios)              

               
Presupuesto 
PME 

$ 
2.433.470 

$ 
2.433.470 

$ 
2.433.470 

$ 
2.433.470 

$ 
2.433.470 

$ 
2.433.470 

$ 
2.433.470 

$ 
2.433.470 

$ 
2.433.470 

$ 
2.433.470 

$ 
2.433.470 

$ 
2.433.470 

$ 
29.201.642 

               
Utilidad 
antes de 
Impuestos 

$ 
12.311.540 

$ 
5.927.794 

$ 
4.475.127 

$ 
4.504.577 

$ 
5.190.936 

$ 
10.045.348 

$ 
10.629.181 

$ 
5.190.936 

$ 
5.190.936 

$ 
6.118.231 

$ 
10.083.758 

$ 
51.354.397 

$ 
131.022.761 
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HISTORIAL DE VENTAS 2006 PROYECTADAS 
                            

ITEMS ENERO FEBRE MARZ ABR MAYO JUN JUL AGOS SEPTI OCTU NOVI DICI TOTAL  
                            

Ventas 
$ 

19.870.077 
$ 

12.858.598 
$ 

11.263.085 
$ 

11.295.431 
$ 

12.049.282 
$ 

17.381.044 
$ 

18.022.286 
$ 

12.049.282 
$ 

12.049.282 
$ 

13.067.761 
$ 

17.423.231 
$ 

62.752.140 
$ 

220.081.500 

               
(-) Punto de 
equilibrio  

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159  

               
Ventas que 
generan 
utilidad 

$ 
15.089.918 

$ 
8.078.439 

$ 
6.482.927 

$ 
6.515.273 

$ 
7.269.123 

$ 
12.600.885 

$ 
13.242.128 

$ 
7.269.123 

$ 
7.269.123 

$ 
8.287.602 

$ 
12.643.072 

$ 
57.971.981  

               
Margen Bruto 
del 63%  

$ 
9.506.649 

$ 
5.089.416 

$ 
4.084.244 

$ 
4.104.622 

$ 
4.579.548 

$ 
7.938.558 

$ 
8.342.540 

$ 
4.579.548 

$ 
4.579.548 

$ 
5.221.189 

$ 
7.965.136 

$ 
36.522.348 

$ 
102.513.345 

                           

VENTAS 2007 PRESUPUESTADAS CON EL CRECIMIENTO NATURAL DEL MERCADO 
ITEMS ENERO FEBRE MARZ ABR MAYO JUN JUL AGOS SEPTI OCTU NOVI DICI TOTAL 

                

Ventas 
$ 

20.280.837 
$ 

13.124.414 
$ 

11.495.919 
$ 

11.528.934 
$ 

12.298.369 
$ 

17.740.350 
$ 

18.394.849 
$ 

12.298.369 
$ 

12.298.369 
$ 

13.337.901 
$ 

17.783.409 
$ 

64.049.370 
$ 

224.631.090 

                
(-) Punto de 
equilibrio  

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159 

$ 
4.780.159  

                
Ventas que 
generan 
utilidad 

$ 
15.500.678 

$ 
8.344.256 

$ 
6.715.760 

$ 
6.748.775 

$ 
7.518.210 

$ 
12.960.191 

$ 
13.614.690 

$ 
7.518.210 

$ 
7.518.210 

$ 
8.557.743 

$ 
13.003.251 

$ 
59.269.212  

                
Margen Bruto 
del 63%  

$ 
9.765.427 

$ 
5.256.881 

$ 
4.230.929 

$ 
4.251.728 

$ 
4.736.472 

$ 
8.164.921 

$ 
8.577.255 

$ 
4.736.472 

$ 
4.736.472 

$ 
5.391.378 

$ 
8.192.048 

$ 
37.339.603 

$ 
105.379.587 
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14.  PLAN DE CONTINGENCIA 
 

 
Este se considerara si pasados 6 meses de la puesta en marcha del plan de 
mercadeo estratégico no se cumple con los índices de evaluación,  se tomara 
como alternativa participar en otros mercados alternos como lo son los 
mercados de las ciudades aledañas a Cali por medio de vendedores externos. 
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15. CONCLUSIONES 
 
 

• Las preferencias y gustos del mercado de la empresa cambian,  debido al 
constante cambio de la moda internacional adoptada en Colombia. Por eso 
siempre se debe buscar estar a la vanguardia en cuanto a posibles marcas 
de moda a vender.   

 
 
• Los clientes del nicho escogido están dispuestos a pagar precios altos para 

sentirse bien con su imagen. Característica adecuada para mejorar la  
rentabilidad del negocio. 

 
 
• Para una empresa que comercializa marcas internacionales, el adecuado   

posicionamiento de su marca empresarial es un factor determinante para 
ganar participación de mercado y crecer de forma correcta. 

 
 
• Es necesario para el posicionamiento de Club Ventas lograr invertir 

adecuadamente recursos en publicidad y en nueva ropa de marcas de 
moda 100% originales, de forma continua. Ya que el proceso de posicionar 
una marca es largo y cuidadoso. 

 
 
• Las utilidades esperadas para el 2007 creciendo un 28% fuera del 

crecimiento natural del mercado, son aceptables si se tiene en cuenta los 
recursos invertidos en el posicionamiento de la marca. 

 
 
• Las investigaciones de mercado basadas en identificar percepciones de los 

clientes, análisis de competidores, y moda internacional son de suma 
importancia para el desarrollo adecuado de la marca y de la imagen 
empresarial.  

 
 
• Los factores diferenciales de la empresa. Originalidad de las marcas 

comercializadas, diseños exclusivos y precios competitivos, se tienen que 
mantener a toda costa si se desea lograr ocupar un lugar importante en la 
mente de los clientes.  
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• Si el plan de mercadeo estratégico logra sus objetivos específicos para el 
final del 2007. Se deben adecuar las tácticas para el 2008, en pro de un 
constante desarrollo. Más sin embargo el objetivo general del plan no 
puede ser cambiado en su totalidad.  
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16.  RECOMENDACIONES 
 
 

• La empresa debe de registrar la marca y el logo ya que corre el riesgo de 
que sean usados y/o registrados por otra empresa. 

 
 
• Mejorar el empaque en el que se entregan la mercancía ya que a través de 

el se proyecta su imagen. 
 
 
• Ampliar su portafolio tanto en marcas de ropa, como en tipos de prendas. 
 
 
• Si cuando se haga la debida evaluación y control de plan se nota que este 

no esta cumpliendo con sus metas, hacer uso del plan de contingencia. 
 
 
• Es necesario que Club Ventas se encargue de difundir la calidad y 

originalidad que su ropa tiene a diferencia de sus competidores cercanos. 
 

• Darle mayor importancia a la página Web y utilizarla a su máxima 
capacidad ya que es una herramienta que usan mucho el nicho de mercado 
escogido. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Cronograma de actividades 2006 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PERIODO 2006 - 2007 
  

2006 2007 TACTICAS. 
JUL AGOS SEPT OCTU NOVIE DICI ENE FEB MARZ ABR MAYO JUN JUL AGOS SEPT OCTU NOV DIC 

PRODUCTO   
1                                     

Investigación de moda internacional 
en mercados extranjeros XX XX XX XX XX XX              XX XX XX XX XX XX 

2                                     
inteligencia de mercados con los 

competidores    XX XX XX XX       XX XX         XX XX 

3                                     
Contacto constante con 

proveedores en el exterior XX 
  

XX 
  

XX 
  

XX 
  

XX 
  

XX 
  

XX 
  

XX 
  

XX 
  

4                                     
Cambio de empaque XX XX XX XX XX XX                         

  

PRECIO   
1                                     

Destacar a alguien cercano a las 
empresas fabricantes de modas 

extranjeras 
 XX XX XX XX XX XX 

                      
2                                     
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Aumentar los precios de las demás 
prendas en un 6%             XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

3                                     
Uso de la táctica de 

investigación de producto para 
lograr estar a la vanguardia 

frente a competidores 

XX XX XX XX XX XX 
        

XX XX 
        

XX XX 

  

PLAZA   
1                                     

Identificación de Colegios 
Claves  XX XX XX XX XX                         

2                                     
Elaboración de base de datos 
sobre fechas especiales en 

colegios y universidades 
    XX XX XX XX XX     

          
  

PROMOCIÓN   
1                                     

Crear un club de clientes 
preferenciales       XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

2                                     
Actualización de página de 

Internet. Para utilizarla al 100% 
de su capacidad  

XX XX XX XX XX XX 
                        

3                                     
Planear desfiles en colegios y 
universidades                 XX                   

  
PUBLICIDAD   
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1                                     
Cambio de eslogan en tarjetas 

de presentación XX XX XX XX XX XX                         
2                                     

Pauta en páginas Web de rumba 
en Cali          XX XX         XX XX         XX XX 

3                                     

Publicidad a través de modelos           XX         XX XX         XX XX 
4                                     

Catalogo que identifique ropa no 
original           XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

5                                     
Comienzo de relaciones 

públicas       XX XX XX XX                       
  

SERVICIO AL CLIENTE   
1                                     

Descuento en cumpleaños de 
clientes utilizando el CRM     

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX 

 



� 	��

Anexos 2. Costos y ventas promedio de los competidores 

 

 

COSTOS PROMEDIO DEL SEGMENTO DE COMPETIDORES DIRECTOS 

ANCONA THE TIME XTREME SHOP 
BLACK AND 

FUCCIA COSTOS 
$ % $ % $ % $ % 

Arriendo 700.000   $ 7.000.000   24.500.000   800.000   
Servicios 200.000   500.000   3.000.000   250.000   
Vendedores 616.080   $ 2.464.320   8.009.040   616.080   
           
Gastos de administración.                  
Aseo 100.000   $ 100.000   450.000   110.000   
Varios 80.000   $ 95.000   2.000.000   90.000   
           
Gastos ventas.                 
Publicidad  400.000   $ 650.000   1.500.000   400.000   
           
TOTAL Costos Fijos 2.096.080   10.809.320   39.459.040   2.266.080   
           
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN   65,00%   65,00%   65,00%   65,00% 
Punto de equilibrio $ 3.224.738   $ 16.629.723   $ 60.706.215   $ 3.486.277   
           

VENTA MENSUAL PROMEDIO $ 3.811.055   $ 19.653.309   $ 71.743.709   $ 4.120.145   

VENTA ANUAL PROMEDIO 
$ 

45.732.655   
$ 

235.839.709   
$ 

860.924.509   
$ 

49.441.745   
Participación en el grupo   3,24%   16,70%   60,97%   3,50% 

UTILIDAD NETA ASUMIDA  10,00%  10,00%  10,00%  10,00% 
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PORCENTUAL 
Clientes promedio por año 11 58 213  12   
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Anexo 3. Análisis completo de competidores 

ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
MARCAS 

Factores a evaluar  
ANCONA THE TIME EXTREME SHOP 

BLACK AND 
FUCSIA 

PRODUCTO         
          

Portafolio          
          

Camisetas Si Si Si Si 
Camisetas de cuello tipo polo Si Si Si Si 
Camisas manga corta Si Si Si Si 
Camisas manga larga Si Si Si Si 
Jeans Si Si Si Si 
Correas   Si Si Si 
Sacos   Si Si No 
Blusas manga corta Si Si Si Si 
Blusas tipo polo   Si Si No 
Blusas manga larga     Si No 
Blusas de tiras Si Si Si Si 
Jeans mujer Si Si Si Si 
Faldas   Si Si Si 
Sacos mujer   Si Si No 
Chaquetas   No Si Si 
          

Marcas         
          

AMERICAN EAGLE 
OUTFITTERS Si No No Si 
HOLLISTER Co Si Si Si Si 
ABERCROMBIE & FITCH Si Si Si Si 
ARMANI   Si No Si 
CHEVIGNON   Si Si Si 
PUMA   Si No No 
LEVI´S   Si Si No 
POLO RALPH LAUREN   No  Si Si 
DIESEL   Si Si No 
AMERICANINO   Si Si No 
GIRBAUD   Si Si No 
          

Posicionamiento         
          

Diferenciación   Bajos Precios 
y buen 

Variedad y cobertura de 
mercado 

Servicio y originalidad 
y variedad 



� 	
�

servicio 

 
Recordación 

 
Media 

 
Media 

 
Alta 

 
Baja 

Asociación de marca Mala Regular Buena Regular 

Eufonía 
Mal 

Sonido 
Buen 

Sonido Buen Sonido Buen Sonido 

Percepción de clientes 

  

Buen servicio, 
poco surtido, 
prendas no 
originales y 

diseños 
pobres.  

Descontrol en 
estanterías, mal 
servicio, ropa no 

original traída de China, 
excelente diseño y 
variedad del local.   

Local pequeño, 
excelente servicio, ropa 

totalmente original. 

      

PRECIO         
          

Margen bruto 65,00% 65,00% 65,00% 65,00% 
Competitividad en precio   1 3 4 

          
Productos bandera         

          
Camisetas   $ 73.300 $ 99.000 $ 99.950 
Camisetas de cuello tipo polo   $ 64.900 $ 120.000 $ 130.000 
Camisas   $ 135.000 $ 139.933 $ 150.000 
Jeans   $ 256.567 $ 238.233 $ 279.900 
Blusas manga corta   $ 65.900 $ 86.600 $ 75.000 
Blusas tipo polo   $ 89.900 $ 110.000   
Blusas manga larga   $ 109.900 $ 189.900   
Blusas de tiras   $ 52.900 $ 66.900 $ 60.000 
Jeans mujer   $ 164.000 $ 199.900 $ 190.000 
Faldas   $ 123.900 $ 99.900 $ 120.000 
          

PROMOCIONES         
          

Saldos Si Si Si Si 
Volantes Si Si Si Si 

Radio No Radio Hit 
La mega y Radio 

Hit No 
Revistas No No Ego No 

Catálogos No Si Si No 
Televisión No No No No 

Internet No No No No 
Inversión publicitaría Baja Media Media Baja 
Relaciones públicas No Si Si No 

Descuentos promocionales Si Si Si Si 
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EMPRESA         
      

Costos generales         
Número de locales 1 1 4 1 

Ubicación  Av. 9 N Unicentro 
Unicentro, Jardín 

Plaza, Chipichape, 
Único 

Calle 6 a 

Arriendo $700.000 $7000.000 $24.500.000 $800.000  
 

 
Número de vendedores 

 
1 

 
4 

 
13 

 
1 

     
Salario vendedores 
Comisión vendedores  

$ 616.080 
0,50% 

$ 2.464.320 
0,50% 

$ 8.009.040 
0,50% 

$ 616.080 
0,50% 

Servicios  $ 200.000 $ 500.000 $ 3.000.000 $ 250.000 

Horario de atención  
10 AM A 7 

PM 
9 AM A 9 

PM 9 AM A  9 PM 10 AM A 7 PM 
Costos varios  $ 80.000 $ 95.000 $ 2.000.000 $ 90.000 
Aseo $ 100.000 $ 100.000 $ 450.000 $ 110.000 
CMV % 36,00% 30,00% 30,00% 36,00% 
Publicidad $ 400.000 $ 650.000 $ 1.500.000 $ 400.000 

          
�


