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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
FAJAS OLITH es una empresa diseñadora, productora y comercializadora de fajas 
reductoras, modeladoras y posquirúrgicas, que  buscan realzar armoniosamente el 
cuerpo, destacándose por su diseño, calidad, precio y servicio de asesoría al 
comprador. Su gestora y actual gerente es la señora Melba Olid Ramírez 
 
La empresa ha logrado permanecer 9 años en el mercado, pero los últimos 3 años 
su crecimiento histórico se ha reducido y ha perdido participación en el mercado. 
El  aumento en la competencia y la guerra de precios han conllevado a un 
deterioro en los resultados comerciales y financieros, al cual se une el que la 
empresa no dispone de una función ni de un plan de mercado que le dé un 
direccionamiento que le  permita un crecimiento sostenido en el mercado.  
 

El presente trabajo de diseño, formulación y desarrollo del Plan de Mercadeo para 
la empresa FAJAS OLITH, pretende reunir en este documento los conceptos 
básicos para describir las acciones estratégicas a emprender por esta 
organización para mejorar su participación de mercado. 

Para la comprensión de su contexto metodológico y práctico se definen los 
conceptos que permiten contener el marco teórico correspondiente, desde los 
generales hasta los particulares de cada una de las variables de la estrategia, y su 
interacción con las demás variables.  

En el desarrollo del proyecto se aprecia una secuencia lógica y secuencial 
partiendo del diagnóstico organizacional, que dará la información de los factores 
críticos. Seguidamente se generan las estrategias que le permitan a la empresa 
alcanzar sus objetivos. En tercera instancia se crea un sistema que permita a la 
empresa verificar y controlar el plan estratégico mediante indicadores que 
permitan medir su gestión para adoptar los correspondientes correctivos.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

FAJAS OLITH es una empresa productora, diseñadora y comercializadora de fajas 
reductoras, modeladoras y posquirúrgicas, que  buscan realzar armoniosamente el 
cuerpo, destacándose por su diseño, calidad, precio y servicio de asesoría al 
comprador quiere recuperar su nivel de crecimiento y lograr una mayor flexibilidad 
y capacidad de reacción frente al mercado 
 

La empresa ha logrado permanecer 9 años en el mercado, pero los últimos 3 años 
su crecimiento histórico se ha reducido y ha perdido participación en el mercado.  
El  aumento en la competencia y la guerra de precios, ha conllevado a un deterioro 
al cual se une el que la empresa no dispone de una función y de un plan de 
mercado que le dé un direccionamiento y le  permita un crecimiento sostenido en 
el mercado, conteniendo las estrategias y las tácticas que le permitan afrontar 
estas nuevas coyunturas del mercado.   
 

Para direccionar debidamente su gestión de mercadeo FAJAS OLITH no dispone 
de un Plan de Mercadeo que le permita direccionar sus esfuerzos de manera 
estratégica. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es desarrollar un Plan 
de Mercadeo para la empresa FAJAS OLITH que le permita enfocar y guiar su 
gestión integral de mercadeo y ventas. 

De una forma específica El Plan de Mercadeo tiene como propósito primordial 
contener de una forma clara y sistemática las opciones elegidas por la empresa 
para asegurar su desarrollo en el corto, mediano y largo plazo. Tales opciones 
deberán seguidamente convertirse en Planes de Acción. 

Como característica destacada, han surgido o emergido nuevos competidores con 
estrategias más agresivas, razón por la cual disponer de herramientas de 
mercadeo que permitan mejorar la toma de decisiones y tener mayor capacidad de 
enfoque es tan urgente y determinante. 

Estas situaciones que ha estado evaluado y que están afectando el desempeño de 
FAJAS OLITH, son los factores críticos a considerar en el diseño, formulación y 
desarrollo del Plan de Mercadeo. 

Un propósito inherente y complementario a este ejercicio es lograr que FAJAS 
OLITH incorpore en su gestión de mercadeo la necesidad de evaluar 
permanentemente el comportamiento de sus productos para mejorar e innovar su 
portafolio de productos y servicios. 
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La implementación de este plan será de gran ayuda para el posicionamiento y la 
competitividad de la marca, permitiéndole introducir la gestión de mercadeo de 
una manera ordenada y  sistemática, con la identificación de los factores que 
están afectando su competitividad y con las respuestas o las estrategias para 
recuperar su participación y convertirse de nuevo en una empresa rentable y en 
crecimiento 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
FAJAS OLITH, emerge a partir de la idea de crear una empresa productora y 
comercializadora de fajas reductoras, modeladoras y posquirúrgicas, creando una 
opción para el mercado que ha visto en su cuerpo el tesoro mas significativo y 
valioso, y que entiende que la presentación personal es determinante en una 
cultura que juzga por la apariencia y el cuidado del cuerpo.   
 
A pesar de que el producto posee un posicionamiento en diseño, calidad y 
durabilidad, el incremento de la competencia y la saturación de ofertas esta 
conllevando a reducir precios como estrategia de ventas, lo cual generan 
dificultades para mantener el crecimiento  
 
FAJAS OLITH sin embargo continúa con el reto de ganar clientes y confiabilidad 
de los mismos, pero comprende la necesidad de estructurar un plan que 
racionalice y mantenga el control de la gestión comercial.  
 
Como ejemplo de la actual coyuntura en el año inmediatamente anterior se 
vendieron 1.320 unidades de productos de las diferentes líneas, frente  a una 
demanda estimada de 5.000 unidades para el año, implicando un no cumplimiento 
de las metas de ventas del 73.6%, suceso en el que ha tenido gran implicación el 
descenso del consumo de los inmigrantes latinos y especialmente colombianos en 
los mercados de USA y España.  
 
 
1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
FAJAS OLITH es una empresa productora y comercializadora de fajas reductoras, 
modeladoras y postquirúrgicas, que  buscan realzar armoniosamente el cuerpo, 
destacándose por su diseño, calidad, precio y servicio. 
 
La empresa ha logrado permanecer 9 años en el mercado, pero los últimos 3 años 
su crecimiento histórico se ha reducido y ha perdido participación en el mercado.  
El  aumento en la competencia y la guerra de precios, ha conllevado a un deterioro 
al cual se une el que la empresa no dispone de una función y de un plan de 
mercado que le dé un direccionamiento y le  permita un crecimiento sostenido en 
el mercado, conteniendo las estrategias y las tácticas que le permitan afrontar 
estas nuevas coyunturas del mercado.   
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1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cómo la empresa FAJAS OLITH debería diseñar e implementar un Plan de 
Mercadeo que le permitan recuperar la participación en el mercado y permitirle un 
crecimiento sostenido? 
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2. SISTEMATIZACIÓN 
 

 

¿Tiene FAJAS OLITH una perspectiva completa de la posición de la empresa 
frente a la competencia? 

¿Tiene FAJAS OLITH una perspectiva completa de las necesidades y 
percepciones de los clientes que permitan mejorar y adaptar sus productos a la 
evolución del mercado? 

¿Necesita FAJAS OLITH una función y una actividad de mercadeo más regular y 
participativa?,  

¿Necesita FAJAS OLITH posicionarse más en el mercado para que se le confiera 
o atribuya la imagen y recordación de marca necesaria? 
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3. OBJETIVOS 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 
Estructurar y elaborar un Plan de Mercadeo el cual permita que FAJAS OLITH  
logre recuperar la participación de mercado y mantener un crecimiento sostenido 
en el mercado. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
● Analizar la posición competitiva de FAJAS OLITH frente a sus principales 
competidores 
 

 
● Desarrollar el análisis de la matriz DOFA  para determinar los cambios que 
deberá implementar FAJAS OLITH para recuperar la participación del mercado 
 

●  Diseñar las Estrategias de Mercadeo a implementar por FAJAS OLITH para 
lograr la recuperación de mercado  
 

● Diseñar el sistema de control del Plan de Mercadeo para asegurar su 
cumplimiento  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Con el desarrollo de este plan de mercadeo se quiere ofrecer a FAJAS OLITH más 
que una guía, las herramientas que le permitan destacarse ante la competencia en 
el sector de la fabricación de fajas modeladoras y postquirúrgicas.  

La implementación de este plan será de gran ayuda para el posicionamiento y la 
competitividad de la marca, permitiéndole introducir la gestión de mercadeo de 
una manera ordenada y  sistemática, con la identificación de los factores que 
están afectando su competitividad y con las respuestas o las estrategias para 
recuperar su participación y convertirse de nuevo en una empresa rentable y en 
crecimiento 

Se espera que este aporte signifique para la empresa el aporte que siempre quise, 
y la retribución al esmero para el desarrollo del mismo, y a la gran acogida y 
confianza que me brindaron 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO  
 
 
El desarrollo de un plan de mercadeo es un proceso tan riguroso que exige tiempo 
y dedicación para redactarlo y, lo más importante implementarlo, controlarlo y 
revisarlo; es quizá uno de los más destacados instrumentos de la planeación 
estratégica que busca aumentar las ventas orientando los negocios hacia la 
retención de los clientes actuales y la conquista de otros nuevos1.  Para organizar 
el plan es preciso realizar primero un diagnóstico situacional; Es decir analizar las 
fortalezas y las debilidades de la empresa, para formular posteriormente acciones 
estratégicas que consoliden el posicionamiento de los servicios en cada uno de los 
mercados donde opera la empresa. 
 
El secreto para escribir un plan eficaz de mercadeo es la planeación disciplinada, 
un proceso de decisión y acción secuencial, interrelacionado pasó por paso. Al 
emplear este método disciplinado se sigue un modelo lógico que permite definir 
los problemas, contestar correctamente las preguntas y adoptar decisiones, 
aunque en un principio sea más lento este método incrementa de modo 
extraordinario las probabilidades de éxito del producto o servicio, es algo 
totalmente planeado, fundamentado en una base de datos y de carácter  
exhaustivo, pero realizable. 

En el plan de mercadeo figuran dos grandes componentes esenciales, la 
información básica, que comprende la evaluación del negocio (análisis) también 
llamada análisis situacional y el segmento de problemas y oportunidades; en 
segundo orden figura el plan propiamente dicho que se elabora con la información 
recabada y analizada en la sección correspondiente a los antecedentes básicos de 
mercadotecnia, el plan incluye todos los elementos comenzando con los objetivos 
de ventas y terminando con un presupuesto y calendario de las actividades 
necesarias para alcanzarlos2. 

Con el Plan de Mercadeo se pretende detallar y evaluar  la situación actual de la 
empresa, en donde se realice un análisis de los clientes actuales o potenciales, las 
fortalezas y debilidades relativas de la compañía, la situación competitiva, las 
tendencias principales en el ambiente amplio que puedan afectar el producto, y en 
el caso de productos existentes, los resultado del desempeño pasado.  

Con el fin de lograr un posicionamiento y reconocimiento entre nuestro mercado 
objetivo y potencial. 

                                                           
1
 RÍOS, Juan Manuel. Manual del marketing directo. España: Ediciones Cobo, 2002. p. 40.  

2
 Ibíd., p. 40.  
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Hay tres partes fundamentales del Plan:  
 
Primera. Realizar un análisis de las fortalezas y debilidades relativas de la 
compañía, los clientes actuales o potenciales, la situación competitiva, las 
tendencias principales en el ambiente amplio que puedan afectar el producto, y en 
el caso de productos existentes, los resultados del desempeño en el pasado y su 
tendencia al futuro. 
 
Segunda. La formulación y el diseño de la estrategia.  Se inicia definiendo los 
objetivos (volumen de ventas, participación del mercado, las utilidades, los niveles 
de satisfacción del cliente, etc.), que se pretenden obtener con los productos o 
servicios durante el periodo de vigencia del plan. La estrategia esta fundamentada 
en las acciones asociadas con cada una de las cuatro P ( Producto, Precio, 
Promoción, Plaza), que sean necesarias para implementar la estrategia y la 
asignación de tiempos y lugares de responsabilidad para cada acción.  
 
Tercero. Finalmente establecer los recursos y los controles que se utilizarían para 
vigilar el desarrollo, ejecución y progreso del Plan a lo largo del periodo definido en 
su vigencia.  Algunos planes especifican también algunas contingencias: la forma 
en que se modificará el plan si ocurren ciertos cambios en los ambientes 
competitivos externo3.  

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Análisis de la competencia: es la descripción, clasificación y caracterización de 
los principales competidores, en las variables que son determinantes para evaluar 
su posición y competitividad.   
 
Análisis de ventas: estudio de las cifras de años o periodos anteriores con el 
objetivo  de revisar, mejorar o corregir una situación de mercadeo. La información 
de ventas se desagrega en sus componentes individuales y se examinan en su 
relación con otros factores que operan dentro de la mezcla de mercadeo4 
 
Análisis DOFA: es el análisis externo e interno de la posición de la empresa, 
expresado en oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades. Es la 
determinación del grado de libertad estratégica  
 
Análisis Externo: determina las oportunidades y amenazas que el contexto 
pueden presentársele a una organización. De acuerdo con M. Porter existen cinco 

                                                           
3
 LAMBIN, Jean Jacques.  Marketing Estratégico.  4 ed.  Madrid: McGraw Hill, 2000.  p. 31 y 32.   

4
 Glosario [en línea]. Colombia: Mercadeo, 2008 [consultado mayo de 2009]. Disponible en Internet: 

http://www.mercadeo.com/glosario.htm. 

http://www.mercadeo.com/glosario.htm
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fuerzas que determinan la rentabilidad de largo plazo de un mercado o de algún 
segmento de éste. La idea es que las empresas deben evaluar su posición frente 
a éstas cinco fuerzas que rigen temporalmente la competencia industrial: 
 

 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 La rivalidad entre los competidores 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Poder de negociación de los compradores 

 Amenaza de ingreso de productos sustitutivos5 
 
Análisis Interno: determina las fortalezas y debilidades de la organización, 
realizando un análisis que permite conocer la cantidad y calidad de los recursos y 
procesos que dispone la empresa. Para realizar el análisis interno de una 
corporación deben aplicarse diferentes técnicas que permitan identificar dentro de 
la organización que atributos le permiten generar una ventaja competitiva sobre 
sus competidores. 
 
Análisis situacional externo: relaciona el análisis del mercado y los 
participantes, especialmente los competidores, para conocer que tienen o no 
comparativamente con la empresa, y expresar las acciones que permitan 
contrarrestarlos.  
 
Análisis Situacional Interno: refiere el análisis interno de las principales 
funciones organizacionales, para determinar sus capacidades y falencias y para 
definir consecuentemente las acciones requeridas para su mejoramiento. 
 
Ciclo de Vida: son las cuatro etapas convenidas por las que evoluciona un 
producto en el mercado: introducción, crecimiento, madurez y declive. 
 
Crecimiento Potencial: crecimiento posible que se puede alcanzar, analizadas 
las condiciones del mercado. 
 
Cronograma: contiene el detalle minucioso y secuencial de las actividades que se 
desempeñarán para realizar un proyecto o una actividad del mismo.  
 
Estados Financieros: hace referencia al balance de situación financiera, al 
estado de pérdidas y ganancias y el estado de la situación  patrimonial de una 
organización dentro de un periodo. 
 
Estrategias de Mercado: son la descripción lógica y secuencial de los procesos y 
actividades requeridas para llegar a un objetivo o una meta propuesta.  
 

                                                           
5
 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.mercadeo.com/glosario.htm. 

 

http://www.mercadeo.com/glosario.htm
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Factores claves de éxito: los factores claves de éxito son aquellas variables que 
son determinantes para obtener la competitividad. Son las condiciones necesarias 
para cumplir los objetivos y las metas y para alcanzar el éxito en el sector. Crean 
diferencia entre el éxito y el fracaso dentro de una industria.  
 
Marketing Mix: relación de las cuatro variables controlables que una compañía 
regula para planificar una acción de mercadeo. Las cuatro variables son: producto, 
precio, promoción y plaza. 
 
Mercadeo Estratégico: es la relación documentada de las oportunidades 
económicas y del estado del mercado, que se elabora para definir como 
adaptadas a los recursos y capacidades de una organización.  Son el saber - 
hacer que describe el potencial de crecimiento y rentabilidad. 
 
Misión: razón de ser de la empresa. Especifica el rol funcional que la empresa va 
a desempeñar en su entorno e indica con claridad el alcance y dirección de sus 
actividades. 
 
Visión: expectativa racional frente al futuro deseado de la empresa. Especifican 
los cambios y variaciones que la organización va construyendo para seguir siendo 
competitiva 
 
Nicho de mercado: especial segmento de mercado que se encuentra bajo la 
consideración de una compañía y que ofrece un atractivo y un potencial de ventas 
significativas. 
 
Plan de mercadeo estratégico: es una comunicación escrita, documentada y 
organizada que establece metas futuras del negocio y programas de acción 
requeridos para alcanzar dichas metas. 
 
Plan de mercadeo: el plan de mercadeo es un informe en el cual se recopila el 
análisis de la situación actual de la empresa para identificar hacia dónde la entidad 
debe dirigirse. Para esto se determinan las metas del negocio y se exponen las 
estrategias de mercadeo que se deberán utilizar para el cumplimiento de los 
objetivos identificados en el plan de negocios6. 
 
Plaza: lugar donde se desarrolla un mercado. 
 
Posicionamiento: es el modo en que un producto es percibido por la mente de 
los consumidores. Son las características con las cuales un producto es percibido 
por los consumidores. Son las imágenes y conceptos de una marca o producto 
establecidos en la mente de los consumidores. 
 

                                                           
6
 Negocios [en línea]. Perú: Negocios, 2008 [consultado mayo de 2009]. Disponible en Internet: 

http://www.gobierno.pr/G2B/Inicio/Emp_ComenzarNegocios/default.htm 
 

http://www.gobierno.pr/G2B/Inicio/Emp_ComenzarNegocios/default.htm
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Precio: es el valor monetario asignado a un bien o servicio. 
 
Promoción: conjunto de actividades comerciales que la empresa realiza con el 
objetivo de incrementar las ventas de un producto durante un corto periodo de 
tiempo. 
 
Resumen ejecutivo: documento que acompaña informes y destaca de manera 
resumida los aspectos más importantes. 
 
Tamaño del mercado: es la cantidad de posibles clientes con los que cuenta un 
mercado o el valor general de sus compras en una determinada categoría de 
productos. 
 
Ventaja competitiva: son aquellos factores que diferencian a la empresa de su 
competencia y la hace superior en el mercado. Debe expresar condiciones 
demostrables y sostenibles. 
 
Visión: es la situación deseada que la empresa proyecta en un tiempo 
determinado y que generalmente se elabora bajo consenso de toda la 
organización. 
 

5.3 MARCO LEGAL  
 
Cuadro  1. Marco legal de la empresa  
 
 

Razón Social: Melba Olid Ramírez García 
Nit: 31.872.379-1 
Gerente o Presidente: Melba Olid Ramírez  

Contacto Comercio Exterior: Diana Catalina Pérez 
Teléfono :  5576916                     Fax :  5577740 
Dirección: Carrera 23ª No. 13-01 
E-mail: olithcreaciones@telesat.com.co 
Pagina Web: www.fajasolith.com 
Ciudad: Cali Valle 
Total Activos Último Año:  $ 352.310.000 
Total Ventas Último Año :  $ 544.404.000 
Número de empleos  directos: 20 
Número de empleos Indirectos:  10  
Total empleos: 30 
Sector Económico: Confecciones 

Fuente: FAJAS OLITH. Manual interno. Cali, 2008. Archivo computador.  

 
 

 

mailto:olithcreaciones@telesat.com.co
http://www.fajasolith.com/
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6. FASE II ESTRUCTURA   
 

 
Figura  1. Estructura de la empresa FAJAS OLITH  
 

Fuente: FAJAS OLITH. Manual interno. Cali, 2008. Archivo computador.  
 
 
6.1 RESEÑA HISTÓRICA  
 
Su propietaria y actual Gerente la Señora Olid Ramírez García se registró como 

comerciante en diciembre 18 del año 2000, iniciándose en la producción y 

comercialización de las fajas en febrero del  2002.  Como resultado del diseño y 

rápida aceptación de sus primeras fajas, inicialmente por sus amigas,  se inició la 

producción y comercialización, adoptando su nombre como marca Fajas Olith. 

 

Inicialmente comenzó con un almacén en el Barrio Junín en la ciudad de Cali; 

como resultado del éxito del producto la empresa se fue expandiendo, creando 

nuevos puntos de venta en el norte de Cali, y en las ciudades de Popayán y 

Palmira. 

 

Actualmente FAJAS OLITH funciona como sede principal en la Cr. 23ª No. 13-01 

en el barrio Junín, su sede es arrendada  y en ella se integra la planta de 

producción, administración y el principal punto de venta, generando empleo a 20 

personas. En el año 2004 se realizaron las primeras ventas a Estados Unidos y 

Ecuador mediante exportaciones puntuales a través de colombianos residentes en 

dichos países que visitaron las instalaciones en la ciudad de Cali.  

PRESIDENTA 

JEFE PUNTO DE VENTA JEFE PUNTO DE VENTA  

VENTAVNTAPALMIRA 

JEFE PUNTO DE VENTA 

 

GERENTE GERENTE PRODUCCION 

ASESORAS 

FINANCIEROS 

ASESORAS 

 

ASESORA 

 

OPERARIA 

 OPERARIAS 

 

OPERARIAS 
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6.2 MISIÓN  
 
 
FAJAS OLITH, es una empresa orientada a la fabricación y distribución de fajas 
reductoras, modeladoras y postquirúrgicas, que  buscan realzar armoniosamente 
el cuerpo de nuestros clientes, destacándose por su diseño, calidad, precio y 
servicio, obteniendo beneficios para la empresa y promocionando el bienestar y el 
desarrollo de nuestros empleados y de la comunidad 
 
 
6.3  VISIÓN  
 
 
Sostenernos y fortalecernos a la vanguardia de nuestro entorno siendo altamente 
competitivos con marca y producto y para el 2.010 tener cobertura nacional y 
presencia en el mercado internacional. 

 
6.4 VALORES 
 

 Lealtad 

 Integridad 

 Innovación 

 Tolerancia 

 Respeto por el cliente 

 Cultura de calidad 

 Cultura de servicio 

 Comunicación abierta y franca 
 
 
6.5 PRINCIPALES FUNCIONES 
 
 
Gerente: Direccionar los recursos de la empresa, gestionar las actividades 
básicas de cada Área y representar a la empresa 
 
Gerente de Producción: Direccionar los recursos productivos de la empresa, 
gestionar las funciones de compras, almacenamiento, producción , inventarios, 
despachos, calidad y productividad 
 
Asesor financiero: Direccionar los recursos económicos y financieros de la 
empresa, gestionar las funciones de cobros, pagos, crédito, inversión, impuestos, 
parafiscales, nómina y prestaciones, precios y productividad financiera 
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Asesor de Punto de Venta: Representar a la empresa frente al mercado y los 
clientes, gestionar las funciones de pedidos, ventas, cobros, almacenamiento, 
inventarios, pagos, crédito a clientes, aseo del local, impuestos locales, atención y 
servicio al cliente 
 

Operaria: Realizar los procesos productivos propios de su función, gestionar las 
órdenes de producción, almacenamiento de productos terminados y en proceso, 
inventarios de insumos, aseo de la planta, normas de calidad, productividad en la 
planta, disciplina y clima laboral 
 

Se recomienda para cada función verificar el correcto desempeño de las funciones 
descritas y ampliarlas actualizando el manual de procesos y funciones 
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7. FASE III ANÁLISIS SITUACIONAL  
 
 
7.1 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 
 
 
Los productos elaborados y comercializados por FAJAS OLITH pertenecen al 
sector textil y de confecciones. 
 
Colombia es reconocida internacionalmente como un país que presenta grandes 
fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones, es uno de los 
macrosectores mas importantes y promisorios de la economía colombiana, El 
sector textil confección colombiano es una de las industrias clave de la nación, es 
responsable por el 9% del PIB productivo del país, 24% del empleo en 
manufactura y 7% del total de las exportaciones. El gobierno colombiano 
implementó reformas económicas durante principios de los 90s para abrir la 
economía del país a la inversión extranjera reduciendo los aranceles, impulsando 
la desregulación financiera, la privatización de empresas del estado y una 
propiciando una tasa de cambio más flexible. Colombia tiene una posición 
geográfica estratégica, ubicado cerca de los Estados Unidos, especialmente de 
Miami, y es un punto medio entre norte y sur América. También es el único país 
Suramericano con puertos en ambos océanos y el mar Caribe como Barranquilla 
es el principal puerto en la Costa Atlántica, Cartagena destacada zona industrial a 
lo largo del mar Caribe y Buenaventura en la Costa Pacífica.  
 
El terreno montañoso de Colombia, sin embargo, hace difícil el transporte 
terrestre. Trece proyectos de autopistas están en curso para atenuar la carencia 
de adecuadas vías de interconexión interna con los grandes puertos 
 
Algunas particularidades que tiene el sector de confecciones y textil son: 
 

 Genera cerca de 200 mil empleos directos y 600 mil indirectos. 
 

 La producción nacional de telas es de 950 millones de m2. 
 

 Las exportaciones representan aproximadamente el 30% de la producción 
nacional. 
 

 La cadena concentra el 10% de la producción industrial nacional, cerca del 6% 
de las exportaciones totales y el 13.4% de las ventas manufactureras de productos 
no tradicionales. 
 

 El 24% del empleo manufacturero del país lo general el sector textil-confección. 
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 El sector incluye: cultivos de algodón, producción de telas, confección de 
prendas y comercialización. 
 

 Más del 6% del producto interno bruto industrial textil del país se genera en 
Medellín, principal ciudad productora de índigo con el objetivo a corto plazo de ser 
autosuficiente. 
 

 El sector textil-confección está compuesto por cerca de diez mil fábricas 
situadas en siete ciudades del país, principalmente en Medellín que participa del 
40%. 
 
 
7.2 LAS CUATRO C`s DE FAJAS OLITH 
 
 
7.2.1 Competencia. Los principales competidores de la marca son aquellos que 
se dedican a la producción y/o comercialización de fajas moldeadoras, 
liporeductoras y postquirúrgicas, dentro de las cuales están las siguientes quienes 
junto con FAJAS OLITH lideran en el mercado: 
 

 Fajas Ann Chery: es la marca con mayor crecimiento y la más competitiva en 
diseño y calidad, compite en precio, diseño y calidad: Su crecimiento esta 
afectando la posición de las marcas tradicionales  
 
 

 Fajas Salomé: es una marca con un crecimiento inicial importante, pero con la 
ausencia de su propietario ha perdido dinamismo, y hoy esta siendo superada por 
la competencia, tanto en diseño como en calidad y promoción  
 
 

 Fajas Vanity: es una marca tradicional que compite en precio, presencia en el 
mercado y calidad, ha venido ampliando su presencia por medio de conseciones 
en grandes almacenes y centros comerciales 
 

 Fajas Fájate: es la marca de bajo precio. Su agresividad en precios esta 
causando la pérdida del estratos 2 y 3. Sus materiales no son los mejores, lo 
mismo la duración del producto, 
 

7.2.1.1 Ventajas sobre la competencia. La empresa por ser una de las primeras 
empresas en desarrollar procesos de manufactura especializados en fajas 
reductoras, tiene establecidas ciertas ventajas sobre sus principales competidores 
como son: 
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 Calidad: se adquieren telas y materia prima de alta calidad. Utilizando 
economías de escala en los procesos de negociación con los proveedores, han 
logrado bajos precios utilizando materiales que le brindan comodidad y seguridad 
al cliente final. 
 

 Reconocimiento: se ha establecido un alto posicionamiento de la marca 
gracias a múltiples esfuerzos en estrategias de publicidad dirigidos al mercado 
objetivo. 
 

 Asesoría: las ventas que se realizan en la empresa siempre están soportadas 
con asesoría a los clientes, destacando recomendar la referencia adecuada, 
dependiendo del estado del cuerpo del consumidor, y recomendando los usos y 
formas más convenientes para obtener los mejores beneficios, y evitar efectos 
secundarios o molestias correlacionadas con malas prácticas. 
 

 Precio: se destaca que los precios de los productos de FAJAS OLITH se 
encuentra por encima del promedio de sus competidores más cercanos y de las 
microempresas del sector. 
 
Cuadro  2. Diferencias de precio frente  a la competencia  
 

Marca  Diferencia % Posicionamiento 

Olith  Marca costosa de calidad y buenos 
materiales y acabados 

Ann Chery -12% a -18.0% Marca de calidad y buenos diseños, 
materiales y acabados y con los 
mejores precios del mercado 

Salome -7.5% Marca de precio intermedio, de calidad 
y buenos materiales. Defectos en los 
acabados y en comodidad 

Vanity Similar Marca de calidad, buenos materiales y 
acabados y muy fácil de conseguir 

Fajate -17.5% Marca menos costosa,  de mediana 
calidad y con buen servicio de ventas 
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7.2.2 Clientes y consumidores. Las variables demográficas que caracterizan los 
clientes que constituyen el mercado actual y potencial de la marca FAJAS OLITH 
son:  
 
Sexo: hombres y mujeres. La composición de consumo por sexos en los últimos 
dos años, arrojó que el porcentaje de las compras realizadas por mujeres superó 
el 80%, mientras que las compras de los hombres no superaron el 20%. 
 
Edad: es un producto adaptado para ser adquirido desde los 15 años en adelante 
sin límite de edad, prevaleciendo como factor de selección del producto, más las 
condiciones físicas que la edad. 
 
Ingresos: personas que devengan a partir de un salario mínimo legal vigente y 
que lo requieren por razones médicas o de estética. 
 
Ocupación: asalariados, profesionales, amas de casa, estudiantes de ambos 
sexos. 
 
Tamaño de la familia: el tamaño de la familia no influye directamente en la toma 
de decisión de compra de las fajas, pero si tiene gran relevancia las experiencias 
de miembros directos o indirectos, considerándose que en este mercado tienen 
gran influencia los referidos como factor de impulso y decisión de marca y tipo de 
producto o referencia a comprar. 
 
Región: Valle del Cauca.  
 
Estilo de vida: esta es una de las variables más importantes y relevantes a 
considerar en el desarrollo de las estrategias encaminadas al mercadeo de las 
fajas Olith. En otros términos los estilos de vida guían o determinan la decisión de 
compra de estos tipos de productos. 
 
Otras subvariables destacadas son las siguientes: 
 

 Personalidad: sus usuarios son generalmente personas seguras, con 
necesidades de aceptación y figuración social, deseosas de sentirse bien 
presentadas, que reconocen la importancia de una excelente presentación 
personal, que les gusta ser admiradas, independientes, seguras de si mismas, 
experimentadores sociables con las personas de su entorno, especialmente con 
otras mujeres en su misma situación de cuidado personal. 
 

 Estado de Salud: personas que tienen algún grado de sobrepeso, que tienen 
dificultad para realizar deporte, o que no cuentan con los recursos necesarios para 
una cirugía plástica. 
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 Estatus: Personas exigentes y consientes del valor de la adecuada 
presentación,  orientadas a la calidad y sensibles al estatus que los demás les 
confieren. 
 

 Estilos de Compra: impulsivas y altamente emocionales al momento que se 
presente la necesidad, sin fijarse antes de comprar en su capacidad de pago y 
altamente motivado por la importancia y necesidad de mejorar su estética 
corporal. 
 

 Formas de pago: efectivo, cheque, tarjetas de crédito. 
 
 
7.2.3 Clima. La preparación para un mercado más global y competitivo ha 

conllevado a las empresas a adoptar nuevas y mejores prácticas al nivel gerencial 

y de procesos internos en las compañías, creando estrategias que contengan 

todas las variables de la organización, consolidando el negocio y determinando un 

crecimiento mediante los esfuerzos de todos aquellos que intervienen en la 

cadena productiva y le añaden valor a la organización. 

 

 

7.2.4 Compañía. La maquinaria y el equipo utilizados para las confecciones de los 

productos de la empresa son los más apropiados y de mayor tecnología del 

mercado, y su personal esta capacitado para realizar las diferentes etapas del 

proceso productivo como son el diseño, el corte, el sesgado, la confección, etc.  

 

Como política de mejoramiento del servicio realiza reuniones quincenales con los 

trabajadores y las operarias, para evaluar resultados, analizar aspectos positivos y 

negativos relacionados con los clientes, empleados y los factores que afectan 

directamente la productividad y el volumen de ventas de la empresa.  

 

 
7.3 LAS 4 P`S DE LA EMPRESA   
 
 
7.3.1 Precio. Para la asignación de precios se aplica la modalidad precios 
basados los porcentajes esperados de utilidad. Para este caso la empresa 
siempre asigna un precio de venta con un margen operacional superior al 35% 
sobre el costo. 
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Cuadro  3. Asignación de precios 
 

Producto  Costo 

promedio 

% de 

utilidad 

esperado 

Precio 

promedio 

al público 

Fajas $61.750 35% $95.000 

Fuente: FAJAS OLITH. Manual interno. Cali, 2008. Archivo computador.  

 
 
Eventualmente se manejan varias tipos de descuentos o promociones como las 

siguientes: 

 

 Rebaja en el precio según un porcentaje establecido, entregando volantes de 

descuento en eventos como exposiciones, congresos, ferias o promociones. 

 

 Promociones de dos por uno. 

 

 Saldos a muy bajos precios. 

 

 

El precio de las FAJAS OLITH es variable. Esta variación continua afecta la 

demanda, y en ocasiones confunde y molesta al consumidor. 

 

 

7.3.2 Producto. FAJAS OLITH, es una empresa que se dedica a la fabricación y 

comercialización de fajas reductoras, modeladoras, postquirúrgicas y gel 

reafirmante. 

 
 
7.4 CATALOGO 
 

7.4.1 Línea Reductora. Fajas liporeductoras y moldeadoras confeccionadas en 
Powernet, reducen hasta 8 centímetros  de cintura con solo ponérsela, corrigen 
postura, reducen abdomen alto y bajo, gorditos de espalda, caderas y piernas. 
 
Viene en diferentes modelos y cada uno actúa en una zona específica del cuerpo. 
Son prendas que no producen alergia ni irritación, vienen en diferentes tallas para 
cubrir todo el mercado potencial. 
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Figura  2. Brasilera Ref. 001- Línea reductora 
 

 

Características: 

● Reduce 6 cm. de cintura. 
● Reduce gorditos de la espalda  
● Levanta busto. 
● Trabaja abdomen alto y bajo. 
● Recomendaciones: Para personas 

delgadas, sin caderas  que 
necesiten reducir parte del tronco. 

Precio: $87.500

 

Figura  3. Silicona Ref. 002- Línea reductora 
 

 

Características: 

● Reduce 6 cm. de cintura 
● Reduce gorditos de la espalda  
● Levanta busto. 
● Trabaja abdomen alto y bajo. 
● Reduce conejitos interiores y 

laterales 
● Levanta el terrier  

sorprendentemente 
 

Precio: $112.500

  

Recomendaciones: Para personas delgadas, que necesiten  moldear parte del 
tronco y hacer énfasis en el levante de la cola, no se recomienda para personas 
caderonas, y con bastante cola. Preferiblemente hasta talla XL. 
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Figura  4. Liporeductora  ref. 003- Línea reductora 
 

 

Características: 

● Reduce 8 cm. de cintura 
● Reduce gorditos de la espalda  
● Reduce pierna 
● Reduce moderadamente el derrier  
● Posquirúrgica/ posparto 

 
Recomendaciones: Ideal para la parte 

del tronco, caderas grandes, parte de 

la entrepierna, conejos. 

Precio: $112.500

 

Figura  5. Chaleco  Ref. 004- Línea reductora 
 

 

Características: 

 

● Trabaja abdomen alto y bajo 
● Corrige postura  
● Reduce grasa en pectorales y 

espalda. 
 

● Consigue una figura esbelta y 
elegante. 
 

Recomendaciones: Ideal para 

hombres que tienen un exceso de 

peso en el abdomen y la parte 

posterior del cuerpo. 

Precio: $87.500
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Figura  6. Brasier reductor  Ref. 005- Línea reductora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Precio: $95.200 

Figura  7. Señorial  Ref. 006- línea reductora 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Precio: $97.750 

7.4.2 Línea Postquirúrgica. Recomendada por cirujanos para tratamientos 
postquirúrgicos, tiene una capa especial de lycra algodón para evitar daños en la 
piel. Ayuda a recuperar y tener una buena figura. 

 

 

 

Características: 

● Reduce 8 cm. de cintura. 
● Reduce gorditos de la espalda. 
● Levanta busto 
● Trabaja abdomen alto y bajo 

 
Recomendaciones: Para personas 

que no gustan de la tanga 

brasilera, delgadas que necesiten 

rebajar de la parte del tronco, no se 

recomienda para personas con 

caderas grandes. 

Características: 

● Trabaja abdomen alto y bajo 
● Corrige postura  
● Reduce grasa en pectorales y 

espalda. 
● Consigue una figura esbelta y 

elegante. 
 

Recomendaciones: Ideal para 

hombres que tienen un exceso de 

peso en el abdomen y la parte 

posterior del cuerpo. 
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Figura  8. Postquirúrgica Ref.  1031- Línea postquirúrgica 
 

 

Características: 
● Mantiene la forma de la cirugía 
● Mejora la posición  
● Controla el cambio de peso 
● Reduce moderadamente defectos no operados 
● Posquirúrgica/ posparto 

 
● Recomendaciones: Ideal para utilización Posquirúrgica/ posparto 

 
Precio: $112.500 

Figura  9. Post mangas Ref. 1032- línea postquirúrgica 
 

 

 
Figura  10. Chaleco Ref. 1033- Línea postquirúrgica 
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Características: 
● Mantiene la estructura de posición ideal 
● Mejora la posición posquirúrgica  
● Controla el cambio de peso 
● Reduce moderadamente defectos no operados 

 
● Recomendaciones: Ideal para utilización Posquirúrgica/ posparto 

 
Precio: $102.000 

 

 
Figura  11. Post Brasier  Ref. 1034- Línea postquirúrgica 
 
Características: 

● Mejora la posición posquirúrgica  
● Controla y facilita la posición adecuada 
● Reduce moderadamente defectos no operados 

 
● Recomendaciones: Ideal para utilización Posquirúrgica/ posparto 

 

Precio: $106.700 

 

 



40 
 

Características: 

● Mejora la posición posquirúrgica  

● Controla y facilita la posición adecuada 

● Reduce moderadamente defectos no operados 

 

● Recomendaciones: Ideal para utilización Posquirúrgica/ posparto 

Precio: $114.800 

 

Figura  12. Post silicona Ref. 1021- línea postquirúrgica 

 

 

 

Características: 

● Mejora la posición posquirúrgica  

● Controla y facilita la posición adecuada 

● Reduce moderadamente defectos no operados 

 

● Recomendaciones: Ideal para utilización Posquirúrgica/ posparto 

Precio: $109.700 

 

(Ver Figura 13, página siguiente).  
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Figura  13. Brasier Post Ref. 1006- línea postquirúrgica 
 

 

 
Características: 
 
● Mejora la posición posquirúrgica  
● Controla y facilita la posición adecuada 
● Reduce moderadamente defectos no operados 
● Recomendaciones: Ideal para utilización Posquirúrgica/ posparto 
Precio: $106.700 

 

Figura  14. Mentonera  Ref. 1011- línea postquirúrgica 
 

 

 
Características: 
● Mejora la posición posquirúrgica  
● Controla y facilita la posición adecuada 
● Reduce moderadamente defectos no operados 
● Recomendaciones: Ideal para utilización Posquirúrgica/ posparto 
Precio: $106.700 
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Figura  15. Brazos Ref. 1012- Línea postquirúrgica 
 
 

 

Características: 
 
● Mejora la posición posquirúrgica  
● Controla y facilita la posición adecuada 
● Reduce moderadamente defectos no operados 
● Recomendaciones: Ideal para utilización Posquirúrgica/ posparto 
Precio: $96.000 

Figura  16. Protector Post Ref. 1013- Línea postquirúrgica 
 

 

Características: 
 
● Mejora la posición posquirúrgica  
● Controla y facilita la posición adecuada 
● Reduce moderadamente defectos no operados 
● Recomendaciones: Ideal para utilización Posquirúrgica/ posparto 
 

Precio: $76.700 
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Historia del producto según su comercialización y cambios: en sus inicios se 
fabricaban las fajas por pedido teniendo como base las medidas de cada una de 
las clientes, se tenia solo dos operarias y muy poca materia prima, la calidad de 
los materiales también ha ido variando con el tiempo ya que en medio de conocer 
los miembros del sector textil y de realizar investigaciones se logro encontrar el 
material mas propicio para esta clase de prendas. 
 
El producto en la actualidad no se encuentra patentado, ya que en algún momento 
se intento realizar este proceso pero se desistió de el por los altos costos y por 
que el invento de las fajas de compresión y de moldeamiento se dio en Brasil, ya 
que en este país desde hace 40 años se realizan procedimientos estéticos, por lo 
tanto es muy difícil que una microempresa patente un producto por los altos costos 
de las licencias. 
 
Este producto se encuentra en la etapa de madurez ya que es un producto 
aceptado por todos o casi todos los consumidores en esta etapa,  se ha expandido 
el mercado objetivo, y es reconocida la marca, el volumen de ventas supera las 
expectativas y se mantiene prolongadamente durante meses. 
 
El producto se encuentra en la fase de introducción, donde los creadores y la 
fuerza de ventas están intentando conquistar un mercado ya existente por medio 
del desarrollo de un producto nuevo.  
 
En esta fase podemos destacar también que la empresa ya utiliza diversos 
métodos de comercialización e intenta llegar a sus consumidores por diferentes 
canales. 
 
La publicidad está enfocada al posicionamiento que tiene la marca. 
 
 
7.4.3 Plaza. Actualmente la empresa cuenta con 6 puntos de venta a nivel del 
Valle del Cauca: 
 
Cuadro  4. Puntos de venta en la ciudad de Cali  
 

Cali Principal Cr. 23A No. 13-01 

Cali Norte  Avenida 4 No. 2AN-97 

Cali Sur  Cr. 44 No. 9C-58Sur 

Popayán Plaza principal 

Palmira  Centro Comercial 
Palmira Plaza 
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7.4.4 Promoción. Se desea invertir su esfuerzo de marketing en lo referente a 
promoción principalmente atrayendo los clientes por el beneficio principal de los 
productos como es la cambio inmediato en la figura de la persona que proporciona 
usar los productos. 
 
Esto se realizara por medio de las siguientes acciones: 
 

 Volantes con la información detallada de los productos y sus beneficios. 
 

 Presentaciones electrónicas personalizadas y por página Web. 
 

 Anuncios en revistas especializadas. 
 

 Participación  con exhibiciones y modelos en los centros comerciales situados 
en Unicentro, Chipichape y Jardín Plaza: realizando desfiles en los eventos de 
moda programados por el Centro Comercial o en épocas de descuentos y 
promociones   
 
 
Objetivo: exhibir y desfilar las diferentes fajas en los lugares de visita y compra de 
los estratos altos de la ciudad de Cali. 
 
Cuadro  5. Lugares y fechas especificados  
 

LUGAR FECHA 

Unicentro Diciembre de 2009 

Chipichape Diciembre de 2009 

Jardín Plaza Diciembre de 2009 

Mall Ciudad Jardín Diciembre de 2009 

 
Objetivo: un grupo de dos asesoras comerciales y una modelo quien se 
encargara de repartir los volantes y atraer a los clientes al stand. 
 
Los clientes que se acercan al stand son atendidos por una de los asesoras 
comerciales debidamente capacitadas para entregar información mas detallada 
sobre el producto, sus beneficios, precio etc. 
 
FAJAS OLITH realiza publicidad mediante una página Web, correo electrónico, 
tarjetas de presentación, directorio telefónico, avisos en prensa en las páginas 
sociales del País y el Tiempo durante el tercer trimestre de 2009 en la revista 
CARRUSEL y  a partir del cuarto trimestre de ese mismo año, con el fin de 
establecer constante comunicación con el mercado meta. 
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Se realizan campañas promociónales en las cuales se ofrecen descuentos a los 
clientes actuales, y dar a conocer entre los clientes potenciales. 
 
Que los clientes actuales y potenciales perciban como una compañía que solo le 
vende a personas pertenecientes a su mismo segmento de mercado, y que 
reconozcan nuestros servicios por su alta calidad y confort.  
 

 Desarrollar las siguientes Estrategias en el Marketing Mix: 
 

 Producto: 
 

 Introducir al mercado una nueva línea de fajas de bajo costo que genere 
crecimiento y rentabilidad 

 Mantener una constante actualización de los diseños 
 
 

 Precio: 
 

 Mantener los actuales precios de los servicios tradicionales, incorporando Valor 
Agregado para evitar su descenso 

 Colocar un precio medio para la introducción al mercado de una nueva Línea de 
Fajas, que permita recuperar la participación de mercado 
 

 Promoción: 
 

 Elaborar folletos en donde se destaquen las características y las ventajas 
competitivas en conocimiento, trayectoria y tecnología de FAJAS OLITH 

 Participar en eventos como ferias y desfiles de modas que mejoren el 
conocimiento y el posicionamiento de la marca, participando en los eventos que 
programan los centros comerciales 

 Crear la función de mercadeo con promotoras que hagan servicio de postventa 
y promoción del CATALOGO en forma directa 
 

 Plaza: 

 Ampliar la cobertura en las principales ciudades y centros poblacionales 

 Crear el sistema de ventas por catálogo, dándole la importancia y relevancia 
que ha adquirido este canal 
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8. FASE IV INVESTIGACIÓN 
 
 
8.1 INVESTIGACIÓN DE IMAGEN DE FAJAS OLITH 
 

8.1.1 Objetivo. Conocer el posicionamiento e imagen que tienen FAJAS OLITH y 
sus principales competidores de fabricación de fajas modeladoras.  
 
Conocer específicamente la percepción que se tiene de FAJAS OLITH en los 
factores que son determinantes para el comprador, para deducir el de Mapa de 
Posicionamiento de FAJAS OLITH frente al mercado, es decir el grado de 
cumplimiento de los factores claves del mercado de compradores de moldeadores 
del cuerpo 
 
 
8.1.2 Tipo de Investigación. Cuantitativa con cuestionario estructurado.  
 
 

 Unidad de Muestreo: usuario de fajas 
 

 Tamaño de la  muestra: realizar 80 encuestas por razones de costo y facilidad, 
pretendiendo cubrir los principales clientes activos, elaborando una selección 
aleatoria por medio de cuestionario estrcturado.  
 

 Sistema de muestreo: clientes relacionados y seleccionados conjuntamente 
con FAJAS OLITH que tengan registradas al menos 2 compras durante el año 
2008. 
 

 Trabajo de campo: fue realizado directamente por el autor del proyecto.  
 

 Cuestionario: estructurado con preguntas abiertas y cerradas, con una 
duración estimada de máximo 18 minutos 
 

 Codificación: las preguntas abiertas serán codificadas buscando agruparlas en 
los conceptos básicos que contengan las distintas respuestas. 
 

 Procesamiento de la información: todas las encuestas son procesadas 
buscando adicionalmente encontrar relaciones de causalidad entre preguntas, 
para facilitar la profundización y el análisis de los resultados. 
 

 Método de entrevista: personal, realizado el estudiante investigador, para 
enfatizar que el estudio es independiente y busca el mejoramiento de la empresa. 
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 Cronograma: fecha de iniciación: junio 2008 
 

 Fecha de terminación: julio 2008 
 

 Contenido del estudio: se elaboró un estudio o investigación de mercadeo 
durante los meses de junio y julio de 2008, con el propósito de conocer el 
posicionamiento e imagen que tienen FAJAS OLITH y sus principales 
competidores fabricación de fajas modeladoras., los condicionamientos, 
tendencias, actitudes e imagen frente a las marcas y productos. 
 
Se profundizó en conocer específicamente la percepción que se tiene de FAJAS 
OLITH en los factores que son determinantes para el comprador, para deducir el  
Mapa de Competitividad, en donde se establecen el grado con el cual las marcas 
de fajas cumplen los parámetros que han establecido los compradores y el lugar 
que ocupa FAJAS OLITH en ese mapa 
 

 Tipo de Investigación: se utilizó la metodología cuantitativa con cuestionario 
estructurado.  
 

 Unidad de Muestreo: comprador de fajas que haya realizado al menos dos 
compras durante el año 2008 
 

 Tamaño de la  muestra: se realizaron 80 encuestas.  
 
Sistema de muestreo: se contactaron los clientes relacionados con FAJAS 
OLITH, y se acordó el envío del cuestionario por correo electrónico o vía fax. 
 

 Cuestionario: se utilizó el cuestionario anexo el cual contuvo 7 preguntas tanto 
de opinión como de selección múltiple. 
 

 Sistema de codificación, tabulación y procesamiento: una vez elaborados 
los cuestionarios se codificaron las preguntas abiertas en máximo 5 variables de 
respuesta, y se elaboró un programa en EXCEL para su tabulación y 
procesamiento  
 

 Comentarios a la realización del estudio: la buena imagen de la empresa 
facilitó la consecución de citas y la disponibilidad para hacer la encuesta que en 
promedio duró 17 minutos. 
 
También se resalta el comentario favorable de algunos clientes a la iniciativa de 
FAJAS OLITH de conocer su opinión y de realizar un proceso de mercadeo 
estratégico  
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8.1.3 Análisis de los hallazgos. Los resultados más relevantes del estudio se 
describen en cinco módulos así: 
 
 
8.1.3.1 Posicionamiento de FAJAS OLITH como Productor y Distribuidor de 
fajas Preguntas Nos. 1 y 2. Se indagó en los clientes actuales, cuáles son las 
marcas que conocen, cuál o cuáles prefiere y de cuál o cuáles tiene intención de 
compra de fajas. 
 
En términos generales los compradores conocen 1.7 marcas, resultado de las 
marcas mencionadas y que se tabularon como respuestas múltiples. 
 
FAJAS OLITH es percibido como una marca intermedia, con una amplia diferencia 
entre quienes la conocen y la prefieren, y que en un porcentaje relativamente bajo 
reflejan intención de compra, conduciéndola a un cuarto lugar entre las marcas 
preferidas al nivel regional. 
 
Cuadro  6. Porcentaje de preferencia de las marcas de la competencia  
 

Marcas Marca 
conoce 

Marca 
prefiere 

Marca 
comprará 

Fajas ANN CHERY 42.5% 22.5% 12.5% 

Fajas VANITY 42.5% 20.5% 11.5% 

Fajas SALOME 32.6% 16.6% 8.6% 

Fajas OLITH 26.3% 9.3% 6.3% 

Faja FLEX  16.7% 7.7% 4.7% 

Fajas BELLA DONNA 7.2% 6.2% 3.2% 

Otras 14.8% 5.8% 5.8% 

Total 167.8%   

Promedio de marcas 
conocen 

1.7   

 
Ann Chery y Vanity son las marcas mejor calificadas o más consistentes. El 
porcentaje de clientes que las prefieren y que la compararan es mayor, doblando 
en este último rubro la calificación obtenida por  FAJAS OLITH, caracterizándolas 
como las marcas de mayor aceptación y proyección del mercado. 
 
Muy rezagadas se muestran las marcas FLEX, BELLA DONNA  y en una posición 
intermedia se queda SALOME, destacándose de éstas marcas su baja intención 
de compra comparativa con las marcas líderes      
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8.1.3.2 Características relevantes para seleccionar una marca de fajas 
Preguntas Nos. 3 y 4. Para el proceso de selección de una marca de fajas, las 
características que califican los compradores son: 
 
Por número de menciones o respuestas múltiples:  
 
Calidad 86.0% 
Precio 71.0% 
Duración 64.0% 
Garantía 57.0% 
Disponibilidad de tallas y colores 36.0% 
 
De manera general y en este orden: la calidad, el precio y la duración constituyen 
los factores para seleccionar una marca de fajas. La garantía, lo mencionaron la 
mitad y la disponibilidad de tallas y colores una tercera parte. 
 
Lo anterior se percibió como la presunción de que para este tipo de productos, 
prima la calidad y el precio como formula exitosa, de manera especial para 
clientes pequeños o quienes no requieren empaques sofisticados.    
 
Como primera mención en el proceso de selección: 
 
Calidad como primera mención  65.0% 
Precios como primera mención  14.0% 
Duración como primera mención  7.0% 
Garantía como primera mención  14.0% 
 
Para el proceso de selección de una marca de fajas las características que 
califican los compradores de manera espontánea, contabilizadas como respuestas 
múltiples son: 
 
Precio 86.0% 
Calidad 64.0% 
Recomendación de la marca 43.0% 
Experiencia 36.0% 
Publicidad 21.0% 
 
Como primera mención en el proceso de selección de una cotización:  
 
Precios y forma de pago como primera mención  50.0% 
Tecnología y capacidad como primera mención  21.0% 
Calidad como primera mención 14.0% 
Servicio como primera mención   7.0% 
Otros 8.0% 
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De estos resultados se deduce que la conjugación de precio - calidad constituye la 
fuente de decisión prioritaria cuando se trata de decidir sobre una marca. Se 
resalta que una vez considerado el proveedor bajo las características de calidad, 
al momento crítico el factor precio no es la consideración mas valorada. 
 
 
8.1.3.3 Perfiles de los competidores directos de FAJAS OLITH. Factores 
competitivos. En cada cliente se califico de 1 a 5, siendo 5 Excelente, 4 Bueno, 
3 Regular, 2 Malo, 1 Muy Malo, tanto a FAJAS OLITH en las siguientes 
características: 
 
Las marcas mejor calificadas fueron: para el diseño y elaboración de este cuadro y 

la definición de las características a evaluar se realizó una reunión con la 

participación de todos los directivos de FAJAS OLITH, y mediante sus aportes, 

valoraciones evaluaciones se lograron la construcción del siguiente cuadro:  

 
Cuadro  7. Perfil del mercado de Marcas Productoras de Fajas 
 

  FAJAS 
OLITH 

Fajas 
ANN 
CHERY 

Fajas 
VANITY 

Fajas 
SALOME 

Faja 
FLEX 

Fajas 
BELLA 
DONNA 

Innovadora 3,6 5 0 3,5 0 4,5 

Competitiva 3,8 4,5 3,5 3,3 4,5 4,5 

Calidad 4,0 4,5 4,5 3,7 4 5 

Tecnología 
Avanzada 

3,6 4,5 4 3 3 4,5 

Comprometida 
con el Cliente 

4,2 5 3,5 3 4 5 

Seria y Cumplida 4,5 4,5 4 3,7 4,5 5 

 
Comparativamente con la competencia FAJAS OLITH resulta mejor calificado 
como Seria y Cumplida. 
 
Comparativamente recibe malas calificaciones en Innovadora y en tecnología 
avanzada, no obstante los bajos registros de Fajas Salomé y FLEX. 
 
Se destaca  en Calidad superior y Comprometida con el cliente estando en estas 
variables solamente por debajo de Bella Donna y Ann  Chery  
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8.1.4 Análisis sobre el  conocimiento que posee el consumidor sobre el 
producto: el consumidor percibe que el beneficio primario que ofrece el producto 
es la reducción de medidas, aumentando la autoestima y la autoimagen. 
 
Los atributos más importantes del producto al momento de seleccionar una marca 
son: 
 

 Calidad 

 Precio 

 Ajustes a las medidas del usuario 

 Comodidad 

 Materiales antialérgicos 

 Variedad de estilos y colores 

 Dificultad al ponérselo  
 

 
8.1.4.1 Características del producto que gustan o disgustan a los usuarios. 
Les gustan los materiales utilizados, los colores, los diseños y las presentaciones. 
Lan mayoría de las consumidoras sienten desagrado por estar todo el tiempo 
talladas, aunque  eso hace parte de los beneficios que ofrece el producto y de la 
efectividad de sus resultados. 
 
Los sustitutos que se conocen y emplean en lugar de fajas son: 
 
● Prendas de control 
● Fajas de látex y/o yeso. 
 
 
8.2 ANÁLISIS  DEL ESTUDIO  
 
 
Se han agrupado los resultados de este cuadro en los seis conceptos, para 
facilitar la síntesis de sus resultados: 
 

 La Innovación: factor crítico de alto riesgo para FAJAS OLITH, cuando se 
piensa en una  marca que adiciona o incorpora  las tendencias en sus productos. 
 
La diferenciación de los clientes por su nivel de Innovación es una variable que 
está afectando su posicionamiento,  
 

 Competitividad: las marcas más competitivas, es decir, que ofrecen una mejor 
relación precio-calidad son ANN CHERY; FAJA FLEX y BELLA DONNA, 
perfilándose como competidores con mejores opciones de capturar mercado en el 
mediano plazo. 
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 Calidad: en esta variable FAJAS OLITH es relativamente sólida en su imagen 
por calidad o servicio, aunque la superan marcas como ANN CHERY y BELLA 
DONNA. 
 

 Tecnología: a FAJAS OLITH el mercado ni le reconoce ni le atribuye avances 
en la tecnología que utiliza para la elaboración de sus productos, lo cual de ha 
originado por la una inadecuada comunicación de los procesos e insumos que 
utiliza. Nuevamente ANN CHERY y BELLA DONNA reciben reconocimientos 
como la mejor es marcas en tecnología, consecuente con la anterior calificación 
de innovación y competitividad.  
 

 Comprometida con el cliente: en esta variable FAJAS OLITH supera a 
algunos de sus competidores, recibiendo una importante evaluación, pero 
consecuentemente es superada por ANN CHERY y BELLA DONNA  
 

 Seria y cumplida: en esta variable FAJAS OLITH recibe la mejor calificación, 
considerándose una empresa que cumple y avala sus  compromisos 
 
 
8.3 SUGERENCIAS DEL ESTUDIO  
 
 
FAJAS OLITH debe replantear sus estrategias y su actuación frente al mercado, 
en: 
 

 Mejorar su imagen y posicionamiento como empresa que innova y ofrece 
productos para las necesidades de sus clientes, incorporando avances en 
procesos y materiales 
 

 Mejorar su productividad para reducir costos y mantener precios más 
competitivos, frente a los ataques de la competencia 
 

 Liderar la innovación en diseños y presentación de sus productos, enfatizando 
en la estética y la comodidad 
 

 Ampliar su cobertura en otros mercados y regiones, especialmente en Bogotá, 
Medellín , Bucaramanga, Barranquilla,  Manizales y Pereira, a través de un 
sistema de ventas por catalogo 
 

 Rediseñar el cubrimiento de Cali, con base en los cambios originados por la 
construcción del sistema de transporte masivo y el auge de nuevos centros 
comerciales  
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 Mantener un proceso de capacitación constante de los asesores de ventas, 
para que el usuario perciba una empresa de mayor conocimiento y uso de la 
tecnología 
 

 Mejorar el sistema de comunicación interno, utilizando la tecnología de 
información y comunicaciones con los clientes actuales, de tal forma que reciban 
asistencia de posventa 
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9. FASE V DIAGNOSTICO 
 
 
9.1 ANÁLISIS DOFA 
 

Cuadro  8. Matriz DOFA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Adecuado 

proceso 

de producción. 

No esta 

posicionado la 

marca  a nivel 

nacional 

Creciente 

preocupación del 

consumidor por la 

apariencia 

El aumento de 

competidores, 

con estrategias 

de precios mas 

bajos 

Talento 

humano 

eficiente y 

preparado. 

 

 

 

Carencia de 

una función de 

mercadeo 

 

 

 

Planes de 

fortalecimiento del 

gobierno a las 

PYMES 

 

La inestabilidad 

económica e 

incremento del 

desempleo, con 

su incidencia en 

la categoría de 

productos como 

las fajas 

Reconocimiento 

como empresa 

seria y 

cumplida 

No tienen una 

adecuada 

imagen y 

posicionamiento 

Demanda en los 

países vecinos 

La continuidad de 

la guerra de 

precios para 

mantener 

volúmenes de 

ventas 

Tecnología y 

materiales 

utilizados 

Alto precio 

comparativo 

frente a la 

competencia 

Aumento de 

importancia en el 

mercado del canal 

de ventas por 

catálogo 

 

  Auge de las cirugías 

plásticas en Cali 
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9.1.1 Valoración de la Matriz DOFA. Para agregarle mayor significado a la matriz 
DOFA se elaboró la siguiente metodología de valoración, de acuerdo a la 
importancia de la variable: 
    
Calificación de la característica: 
 
Oportunidad: 1 y 2 
Amenaza: 3 y 4 
 
Calificación de la variable: 
 
Demasiado importante: 1.0 
Muy importante: 0.75 
Importante: 0.50 
No importante: 0.25 
 
Las más importantes OPORTUNIDADES son la creciente preocupación del 
mercado por la apariencia y el auge de las cirugías plásticas, factores que 
movilizan la demanda.  
 
Otro factor de alta oportunidad es el canal de venta por catálogo. Sobre el cual 
debe trabajar FAJAS OLITH. 
 
Las menos importantes por su inestabilidad la demanda de los países vecinos  y 
las políticas del estado. 
 
Las mayores AMENAZAS son la creciente guerra de precios, y con menores 
calificaciones la aparición de nuevos competidores y la crisis económica  
  
 
9.2 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 

 
Los factores claves de éxito para mejorar su competitividad son: 
 

 Desarrollar una Cultura de resultados y de práctica de la productividad en todas 
las Áreas y procesos de la empresa 
 

 Crear una Cultura de Servicio al cliente, mediante la capacitación para 
asesorarlo de una manera más conveniente y profesional y 
 

 Utilizar la tecnología de información y comunicaciones, mantenido su contacto 
para fidelizarlos y lograr que recomiende la marca a su círculo de amigos, 
familiares y conocidos 
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 Ampliar la cobertura y cubrimiento del mercado 
 

 Ampliar la presencia en el mercado, mediante un plan de comunicaciones y 
relaciones públicas 
 
 
9.3 MEFE - MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO 

 

Cuadro  9. MEFE – Matriz de evaluación del Factor Externo. Oportunidades 
 

OPORTUNIDADES 

FACTORES EXTERNOS VALOR CALIFICACION VALOR 

PONDERADO 

Creciente preocupación del 

consumidor por la apariencia 

0.2 4 0.8 

Planes de fortalecimiento del 

gobierno a las PYMES 

0.05 3 0.15 

Demanda en los países vecinos 0.05 3 0.15 

Aumento de importancia en el 

mercado del canal de ventas por 

catálogo 

0.4 4 1.6 

Auge de las cirugías plásticas en 

Cali 

0.3 4 1.6 

Total 1.0  4.3 

 

En el anterior resumen acerca de la influencia de los factores del macroentorno en 
FAJAS OLITH, podemos analizar que la empresa posee un buen poder de 
respuesta  con relación a las exigencias del mercado, a la evolución del mismo y a 
las oportunidades que se van presentando en el desarrollo de la economía 
mundial.  

De las OPORTUNIDADES resaltamos la creciente preocupación del 
consumidor por la apariencia, especialmente el auge de las cirugías 
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plásticas en Cali y la importancia en el mercado del canal de ventas por 
catálogo. 

 

Con relación a los planes de fortalecimiento del gobierno a las PYMES y la 
demanda en los países vecinos, creemos que han sido tan inconsistentes y 
difusas que son importantes de considerar pero no constituyen prioridades ni 
opciones de las cuales se peda esperar mucho 

 

9.4 MEFE - MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO 
 

Cuadro  10. MEFE – Matriz de evaluación del Factor Externo. Amenazas  
 

AMENAZAS 

FACTORES EXTERNOS VALOR CALIFICACION VALOR 

PONDERADO 

El aumento de competidores, con 

estrategias de precios mas bajos 

0.3 3 0.9 

La inestabilidad económica e incremento 

del desempleo, con su incidencia en la 

categoría de productos como las fajas 

0.3 3 0.9 

La continuidad de la guerra de precios 

para mantener volúmenes de ventas  

0.4 3 1.2 

Total 1.0  3.0 

 

Con relación a las AMENAZAS destacamos la continuidad de la guerra de 
precios para mantener volúmenes de ventas, lo cual establece para FAJAS 
OLITH como prioridad otorgarle importancia a la productividad y la reducción de 
costos. 

 

La inestabilidad económica e incremento del desempleo, con su incidencia en la 
categoría de productos como las fajas, se deduce que es una coyuntura sobre la 
cual debe operar el sector y quien tenga mayor capacidad de resistir es quien 
salga mejor librado. 
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El aumento de competidores, con estrategias de precios más bajos es otro 
factor coyuntural que permite pensar en que la aplicación de la anterior estrategia 
la hace la más consecuente  

 
9.5 MEFI - MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO 
 

Cuadro  11. MEFI – Matriz de evaluación del Factor Interno. Debilidades  
 

DEBILIDADES 

FACTORES INTERNOS VALOR CALIFICACION VALOR 

PONDERADO 

No esta posicionado la marca  a nivel 

nacional 

0.2 3 0.6 

Carencia de una función de mercadeo 0.3 4 1.2 

No tiene una adecuada imagen y 

posicionamiento 

0.2 3 0.6 

Alto precio comparativo frente a la 

competencia 

0.3 4 1.2 

Total 1.0  3.6 

 

El alto precio comparativo frente a la competencia y carencia de una función 
de mercadeo, son las mayores debilidades que posee FAJAS OLITH, 
corroborando la perentoria necesidad de trabajar en productividad para poder 
ofrecer mejores precios, y mantener una monitoreo constante con una evaluación 
consistente del mercado 
 
No estar posicionada la marca  a nivel nacional y no tener una adecuada 
imagen y posicionamiento son debilidades que están afectando el crecimiento y 
la expansión de la marca, y que establecen dificultades para adquirir economías 
de escala y otras condiciones que facilitan la gestión de sus principales 
competidores  
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9.6 MEFI - MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO 
 
 

Cuadro  12. MEFI – Matriz de evaluación del Factor Interno. Fortalezas 
 

FORTALEZAS 

FACTORES INTERNOS VALOR CALIFICACION VALOR 

PONDERADO 

Adecuado proceso de 

producción 

0.2 3 0.6 

Talento humano eficiente y 

preparado 

0.3 4 1.2 

Reconocimiento como 

empresa seria y cumplida 

0.2 3 0.6 

Tecnología y materiales 

utilizados 

0.3 4 1.2 

Total 1.0  3.6 

 

La tecnología y los materiales utilizados con el talento humano eficiente y 
preparado, son las mayores FORTALEZAS que poseen FAJAS OLITH, 
determinado que existen las condiciones básicas para mantener o soportar un 
plan de crecimiento y expansión 
 
Disponer de un adecuado proceso de producción y el reconocimiento como 
empresa seria y cumplida son características que constituyen fortalezas que 
complementan el concepto de beuna preparación que tiene la empresa. 
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9.7 MAFE -MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 
 

Cuadro  13. MAFE – Matriz de Perfil Competitivo 
 

   FAJAS OLITH Vanity  Ann Chery 

Factores críticos 

para el éxito  
Peso  Calificación  

Peso 

Ponderado  
Calificación  

Peso 

Ponderado  
Calificación  

Peso 

Ponderado  

Participación en el 

mercado  

0.20  2  0.4  2  0.4  2  0.4  

Competitividad de 

precios  

0.30  1  0.3  3  0.9  1  0.3  

Posición financiera  0.40  2  0.8  1  0.4  4  1.6  

Calidad del 

producto  

0.10  4  0.4  3  0.3  3  0.3  

Lealtad del cliente  0.10 3  0.3  3  0.3  3  0.3  

Total  1.00     2.2     2.3     3.1  

Los valores de las calificaciones son los siguientes: 

 1- menor debilidad, 2- Mayor debilidad 3- menor fuerza, 4 – mayor fuerza 

 

Del cuadro anterior se deduce que a FAJAS OLITH los principales competidores le 
han tomado distancia como ANN CHERY, o se le ha acercado como el caso de 
Vanity. 
 
Las variables de más baja calificación o las más preocupantes para FAJAS OLITH 
son a competitividad en precios, ya que su trayectoria esta perdiendo 
preponderancia al tener las mismas evaluaciones de lealtad del cliente que sus 
competidores 
 
Su posición financiera es aún sólida pero FAJAS OLITH requiere una gestión 
encaminada a subsanar los anteriores factores 

(Ver Cuadro 14, página siguiente).  
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Cuadro  14. Conclusión de la Matriz DOFA 
 

CONCLUSIÓN FACTORES 

CLAVES DE 

ÉXITO 

JUSTIFICACIÓN CONCLUSIÓN 

Debilidades FAJAS OLITH no 
dispone de la 
función y una 
gestión integral de 
mercadeo. 

GESTION 
COMERCIAL 
Incorporar la función de 
mercadeo para 
asegurar el desarrollo 
del plan y mejorar la 
gestión estratégica y 
operativa de mercadeo. 

La perdida de 
participación de 
mercado y la baja 
capacidad de reacción 
desde la empresa y el 
no disponer de un plan 
acorde a las 
características y 
condiciones del 
mercado 

Oportunidades No se dispone de 
un proceso de 
actualización del 
portafolio  

INNOVACION 
Rediseñar y ampliar el 
portafolio incorporando 
nuevas referencias de 
menor precio 

Las necesidades de 
mejorar la 
competitividad y la 
productividad de las 
empresas, han 
cambiado las 
percepciones y 
necesidades del 
mercado 

Fortalezas Imagen y 
trayectoria en el 
mercado, 
fundamentada en 
la calidad, el 
servicio de 
asistencia técnica 
al usuario 

FORMACION 
Capacitar 
permanentemente el 
personal en nuevas 
aplicaciones para 
mejorar el servicio y la 
asesoría, para entregar 
VALOR AGREGADO 

Su experiencia y 
trayectoria en el 
mercado es 
reconocida 
otorgándosele un buen 
posicionamiento en 
calidad y confiabilidad. 

Amenazas La tendencia a 
reducir precios 
Los cambios en 
las percepciones 
de los 
consumidores 

PRODUCTIVIDAD 
Reducir costos 
mejorando la 
productividad para 
competir frente a 
nuevos participantes 

Ampliar la cobertura al 
nivel nacional 
Incorporando valor 
agregado en asesoría 
e información al 
comprador  
Ofrecer nuevas 
referencias con 
innovación y calidad 
para no entrar en la 
guerra de precios 
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10. FASE VI - FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS 
  

 
Las estrategias de mercadotecnia que utilizará la empresa en este plan de 
mercadeo estarán enfocadas en diferentes características que interactúan con el 
comportamiento del producto y también con su entorno.  
 
A continuación se describen detalladamente las estrategias a utilizar en cada uno 
de los campos que afectan a la comercialización de afiliaciones. 
 
 
10.1 ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 
 

 
Para crear y apoyar las condiciones necesarias para el desarrollo de este Plan de 
Mercadeo y mejorar la competitividad, FAJAS OLITH debe enfatizar en cuatro 
actividades institucionales o corporativas: 
 
 
10.1.1 Formación del Talento Humano:  
 

 Realizar un plan de capacitación y actualización constante a sus promotoras y 
vendedoras. 
 

 Promover la creación de una cultura de innovación y de servicio de alto nivel. 
 
 
10.1.2 Innovación:  
 
 

 Mantener un proceso permanente de actualización del catalogo con la 
constante incorporación de nuevos colores y telas. 
 

 Entregar valor agregado para evitar participar en la guerra de precios. 
 
 
10.1.3 Gestión Comercial:  
 
 

 Crear la función de mercadeo para mantener un direccionamiento y análisis 
constante de las actividades y los resultados. 
 

 Penetrar el mercado: ampliar la cobertura al nivel regional y nacional. 
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10.2 ESTRATEGIAS DE LAS 4 P 
 
 
Desarrollar las siguientes Estrategias en el Marketing Mix: 
 
Producto: 
 
• Introducir al mercado una nueva línea de fajas de bajo costo que genere 
crecimiento y rentabilidad 
• Mantener un constante actualización de los diseños 
 
Precio: 
 
• Mantener los actuales precios de los servicios tradicionales, incorporando Valor 
Agregado para evitar su descenso 
• Colocar un precio medio para la introducción al mercado de una nueva Línea de 
fajas, que permita recuperar la participación de mercado 
 
Promoción: 
 
• Elaborar folletos en donde se destaquen las características y las ventajas 
competitivas en conocimiento, trayectoria y tecnología de FAJAS OLITH 
• Participar en eventos que mejoren el conocimiento y el posicionamiento de la 
marca 
• Crear la función de mercadeo con promotoras que hagan servicio de postventa 
y promoción del CATALOGO en forma directa 
 
Plaza: 
 
• Ampliar la cobertura en las principales ciudades y centros poblacionales 
• Crear el sistema de ventas por catálogo, dándole la importancia y relevancia 
que ha adquirido este canal 
 
(Ver Cuadro 15, página siguiente).  
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Cuadro  15. Estrategias y tácticas Operacionales 
 

CLASE OBJETIVO ESTRATEGIAS TACTICAS JUSTIFICACION 

Mercado 
Meta 

Aumentar en un 
5% las unidades 
de compra de 
clientes nuevos. 

Estructurar bases de datos 
de los prospectos 
potenciales.  

Toma de base datos en sitios 
con alto trafico de clientes 
potenciales 

Esto se desarrolla con el fin de 
ampliar la base de consumidores 
ya que al final se multiplicara por 
el vos a vos de este grupo de 
clientes. 

Identificar necesidades de los 
clientes. 

Descuentos especiales en 
primeras compras 

Incentivos es porcentaje de 
descuento para recompra. 

Promoción Elevar la 
penetración de 
medios en un 5% 
con respecto al 
año anterior. 

Invertir el 2 % de las 
utilidades de los productos 
en publicidad y medios. 

Flayers con la información 
detallada del proyecto 

Es importante que la empresa 
este presente en los medios de 
comunicación para transmitir 
principalmente al cliente que es 
una empresa que ya tiene un 
capital establecido que le permite 
realizar este tipo de inversiones. 

Presentaciones electrónicas 

Anuncios en prensa 

Distribución  Lograr 
penetración del 
mercado por 
medio del canal 
de ventas por 
catalogo. 

Dar a conocer al mercado 
el nuevo canal de ventas 
por catalogo. 

Sacar al mercado folletos con 
precios. 

Es importante dar a conocer al 
mercado este nuevo tema de las 
ventas por catalogo ya que esto 
les permitirá ahorrar tiempo y 
dinero. 

Capacitar el personal de 
ventas como asesoras de 
imagen. 

Establecer un lanzamiento del 
canal ventas por catalogo. 
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11. FASE VII GESTIÓN DEL PLAN DE MERCADEO  
 
 
 
11.1 POSICIONAMIENTO 
 
 
Figura  17. Posicionamiento  
 

 
Fuente: LAMBIN, Jean Jacques.  Marketing Estratégico.  4 ed.  Madrid: McGraw 
Hill, 2000.   p. 83.   
 
 
Se pretende que la marca FAJAS OLITH sea líder en el mercado, tanto en ventas 
como en servicio, calidad y que se posicione en la mente de los consumidores 
como uno de los productos con mayor prestigio del mercado. 
 
Todo esto para lograr diferenciar el  producto de las marcas de la competencia en 
el mercado meta, es decir, que las fajas Olith logrará ocupar una posición valiosa 
en la mente del consumidor perteneciente al mercado objetivo con respecto a la 
competencia. 
 
Se intentara posicionar en el mercado con base en: 
 

 Atributos del producto: Calidad, durabilidad etc. 
 

 Beneficios: realza la figura de las personas, aumenta la autoestima, su uso 
continuo reduce medidas, corrige posturas etc. 
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 Tipo de usuarios: Realizando esfuerzos de mercadeo según personalidad de los 
usuarios. 

 

 Comparándose con la  competencia: en calidad, precio, servicio etc. 
 

 Separándose de la competencia: creando estrategias de diferenciación. 
 

Identificar las ventajas competitivas: 
 

 Costo 

 Calidad 

 Servicio posventa 

 Asesoría 
 
Definir en cuales atributos se diferencia de la competencia, de una manera 
comparable y sostenible. Estos atributos son destacables en la medida en que  
sean factores de importancia para el consumidor.  
 
Elegir las ventajas más adecuadas y clasificarlas: 
 

 Calidad 

 Materiales utilizados  

 Beneficios 
 
Luego se deberá evaluar en que medida se acerca a las características que son 
más importantes para el consumidor, diferenciándose de la competencia.  
 
Diferenciación:  
 

 Por producto: mejores materiales, distribución. 

 Por servicio: arreglos post venta a las fajas, asesoría antes de la compra. 

 Por personal: atención, capacitación, confianza, credibilidad, responsabilidad. 

 Por la imagen: participación en la sociedad, eventos, vínculos con entidades del 
medio. 
 
Luego especificar para determinar que el mercado lo reconoce por esa diferencia. 
En el caso específico de FAJAS OLITH esta marca desea diferenciarse por los 
atributos que le transmite al usuario:  
 
Slogan: “FAJAS OLITH TE HACE SENTIR BELLA” 
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11.2 PRODUCTO MARCA EMPAQUE  
 
 
11.2.1 Producto. En cuanto a la segmentación del producto es decir de las fajas 
moldeadoras y liporeductoras podemos tomar dos campos que nos permiten 
tomar dos mercados meta de la siguiente manera: 
 
Mercado meta primario: Sexo: Mujeres, desde los 15 años en adelante , 
personas que devenguen a partir de un salario mínimo legal vigente, amas de 
casa, asalariadas y/o profesionales, que sean influenciadas por el entorno y 
especialmente por su familia, seguras, con deseos de sentirse bien presentadas, 
que conocen la importancia de una excelente presentación personal,  que les 
gusta ser admiradas, independientes, seguros de si mismos, experimentadores 
sociables con las personas de su entorno cercano es decir otras mujeres en su 
misma situación de cuidado personal, que tienen algún grado de sobrepeso, que 
tienen dificultad para realizar deporte, o que no cuentan con los recursos 
necesarios para una cirugía plástica. Exigentes en cuestiones de estilo consientes 
del valor y orientadas a la calidad y exclusividad de los servicios y sensibles al 
estatus. Generalmente son impulsivas al momento de comprar y en el momento 
que se presente la necesidad sin fijarse en su capacidad económica sino en suplir 
la necesidad que respalda la belleza y que posean diferentes formas de realizar 
los pagos. 
 
Mercado meta secundario: Hombres con sobrepeso o que les gusta verse bien y 
cuidan su figura. 
 
 
11.2.2 Marca. FAJAS OLITH es la marca de los productos fajas reductoras y 
moldeadoras, Esta marca pertenece a la categoría de las marcas que llevan el 
nombre del fundador de la empresa y en su nombre se describe claramente que 
es lo que vende la empresa. 
 
 
11.2.3 Empaque. El empaque que se utiliza para empacar los productos de 
FAJAS OLITH, son bolsas de polietileno con un gramaje alto que permite ser 
reutilizable y tiene un diseño moderno en colores sobrios manejando el blanco, 
rojo y negro lo cual le da elegancia y excelente presentación. Las bolsas no 
presentan ninguna otra propiedad o utilización pues no se maneja empaque 
directamente sobre el producto sino que se utiliza una bolsa genérica para todo 
tipo de producto dentro de la compañía pues se considera que es de un alto valor 
que no genera mayores beneficios al producto. 
 
 
11.2.4 Precio. La política de fijación del precio de venta en la empresa FAJAS 
OLITH se pretende implementar mediante el siguiente proceso. Se calcula el total 



68 
 

de los costos de cada producto, que en este ejemplo es alrededor de $62.400, 
más el 35% que es el margen esperado de utilidad. Es decir, en este caso, el 
precio de venta al público seria de $85.000 aproximadamente. 
 
Según la estacionalidad del producto se adoptarán descuentos promocionales, en 
las siguientes variedades: 
 

 Descuentos en porcentaje entre el 10%  y el 60%., generalmente a 
distribuidores 

 Descuentos por concepto de re-compra. 

 Promoción pague uno y lleve dos con referencias de baja rotación 
 
La elasticidad de los precios es poca por que el precio esta fijado según el anterior 
criterio de margen de ganancias. 
 
 
11.2.5 Distribución 
 
 
Figura  18. Penetración o cobertura del mercado 
 

 
 
Fuente: DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL. DNP. Cali en cifras [en línea]. Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali, 2007 [consultado mayo de 2009]. Disponible en Internet: 
http://www.dnp.gov.co 
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Actualmente FAJAS OLITH cuenta con tres puntos de venta en la ciudad de Cali lo 
que le permite tener una amplia cobertura al mercado: 
 
Cuadro  16. Puntos de venta en la ciudad de Cali  
 

Cali Principal Cr. 23A No. 13-01 

Cali Norte  Avenida 4 No. 2AN-97 

Cali Sur  Cr. 44 No. 9C-58Sur 

 
 
Uno de los aspectos fundamentales que percibimos necesario en el proceso de 
distribución es tener el control de la asesoría al cliente por lo tanto no se utilizan 
intermediarios para las ventas sino que se realizan directamente en los puntos de 
venta, sin embargo se encuentra en proyecto implementar las ventas por catalogo 
en la empresa para agilizar el proceso de compra implementando el servicio a 
domicilio con excelentes asesoras comerciales. 
 
Todos los canales de distribución que se utilizaran son fuerzas de ventas del 
fabricante no se utilizara ningún intermediario que pueda dañar la labor del 
departamento de ventas  y mercadeo de la empresa. Entre estos tenemos los 
siguientes: 
 
 Distribución a domicilio por que al comprar el producto, el cliente lo recibe en las 

instalaciones que el prefiera y la empresa FAJAS OLITH se encarga de brindar la 
asesoría en la manera que debe ser utilizado el producto para obtener mayores 
beneficios. 
 
 A través de las ventas por Internet. 

 
 A través de los puntos de venta directos de la empresa, en razón a la 

importancia de posicionar la marca y prestar la debida asesoría y garantía al 
cliente 
 
 
11.2.5.1 Objetivos de distribución 
 
 
• Abrir una tienda propia en el parque de la 93 en la ciudad de Bogotá para 
finales del primer semestre de 2009, con el propósito de ingresar al mercado de la 
capital en una localización que le permita a la marca adquirir status, diferenciación  
y posicionamiento. Es decir, lograr una ubicación de prestigio para asociar la  
marca con el lugar  
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•  Establecer el canal de ventas por catálogo de la compañía a nivel regional en 
el año 2009. y proyectarlo al nivel nacional para el año 2010. Este canal deberá 
constituir una prioridad para ampliar la cobertura y la imagen 

 
 

11.2.5.2 Estrategias de Distribución 
 
 
• Realizar estudio de mercado en la ciudad de Bogotá. 
 
•  Realizar campaña de lanzamiento de la tienda al nivel del parque de la 93. 

 
•  Afiliar personas capacitadas como asesoras comerciales a la red de ventas por 
catalogo de la compañía. 
 
• Estudiar los índices de rentabilidad de la tienda nueva en Bogotá para definir los 
precios de los productos en este canal.  
 
 
11.2.6 Ventas y operaciones personales. La empresa cuenta con una sede en la 
cual se brinda atención a todos nuestros clientes. Durante la contratación del 
personal de ventas se tienen en cuenta diferentes aspectos como el respeto, la 
experiencia en asesorías femeninas, contacto con los clientes,  presentación 
personal (disponibilidad de utilizar una faja durante la jornada de trabajo). 
 
 
11.2.7 Objetivos y metas 

 
 
11.2.7.1 Objetivos:  
 

 Comunicar constantemente los valores diferenciadores del producto, para 
justificar su precio. 

 Ampliar su participación en el mercado. 
 

 Comercializar nuevos tipos de productos dentro de la compañía.  
 

 Comercializar productos de la mejor calidad. 
 

 Capacitar al personal realizando actividades de superación que faciliten una 
adecuada percepción de la empresa ante los clientes. 

 

 Asegurar que nuestros servicios, y procesos sean inocuos para nuestros 
empleados, consumidores y el medio ambiente. 
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 Implementar mejor tecnología para que nuestras unidades de negocio 
preserven su elevada calidad. 
 
 
11.2.7.2 Metas 
 

 Incrementar las ventas en un 25 % mediante el desarrollo integral de este plan 
de mercadeo. 
 

 Incrementar la participación en 15%, gracias al reconocimiento que va a tener la 
compañía en el sector y a la calidad del servicio. 

 

 Poder constituir una fuerza de ventas estable con personal altamente 
capacitado, para poder penetrar otros tipos de mercados y lograr ventajas 
competitivas frente a la competencia y así lograr los objetivos financieros de la 
empresa. 
 
 
11.3 MENSAJE PUBLICITARIO 
 

Para promocionar la imagen esperada de la marca se realizará un comercial para 
televisión bajo el siguiente guión: una señora llega a un local de la competencia y 
compra una faja sin recibir asesoría por parte de la vendedora. Al llegar a su casa 
se da cuenta que al ponerse la faja no recibe los beneficios que esperaba, así que 
se muestra muy decepcionada y arrepentida de su compara, luego se muestra  
otra chica que llega un almacén de FAJAS OLITH donde lo primero que le 
preguntan es  que talla es que busca en una faja, para que la quiere etc., de esta 
manera la vendedora indaga a la cliente y posteriormente le brinda una asesoría 
completa durante la adquisición del producto, la chica se pone la faja en el local de 
la empresa y manifiesta querer llevársela puesta. De esta manera y con este corto 
comercial la empresa trasmitirá o resaltará principalmente la importancia de tener 
una adecuada asesoría durante la compra de fajas. 
 
 
11.4 MEDIOS PUBLICITARIOS 
 

Los medios publicitarios que utilizaran FAJAS OLITH durante la aplicación de este 
plan de mercadeo y para hacer llegar su mensaje publicitario a su mercado meta 
son: 
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 Publicaciones en revistas especializadas de belleza, salud y farándula de la 
ciudad de Cali y de las principales ciudades del país como Carrusel, Caras,  Fusia 
y Jet Set. 
 

 Comercial en televisión por espacio de 30 segundos, donde paulatinamente 
será disminuido el tiempo cuando el comercial ya tenga recordación en el mercado 
meta. 

 

 Participación en eventos del sector y del sector de la belleza donde se emitirán 
volantes. 
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12. FASE VIII PRESUPUESTO DEL PLAN DE MERCADEO 
 
 
12.1 PRESUPUESTO 
 

Cuadro  17. Presupuesto  
 

Concepto 

Valor 

Unitario Cantidad Total 

Descuentos $ 12.000 500 $6.000.000 

Modelos $ 150.000 10 $1.500.000 

Plegables y 

Folletos $ 500 12000 $6.000.000 

Obsequios $ 2.000.000 1 $2.000.000 

DVD portátil $ 300.000 5 $1.500.000 

Plasma $ 3.000.000 1 $3.000.000 

Anuncio 

Prensa $ 5.000.000 2 $10.000.000 

Alquiler 

Espacio $ 1.200.000 5 $6.000.000 

Stand  $ 550.000 1 $550.000 

Total   36550000 

 
 
Inicialmente este es el presupuesto de gastos para poder dar inicio a las 
actividades del plan de marketing. 
 
La publicidad que se realizara a partir del segundo semestre del año 2009, la cual 
consiste en pautar en radio, esta pendiente por presupuestar puesto que no 
tenemos los precios reales.   
 
(Ver Cuadro 18, página siguiente).  
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Cuadro  18. Presupuesto para el evento en centros comerciales de la ciudad de 
Cali 
 

DETALLE CANTIDAD VALOR  UNITARIO VALOR TOTAL 

Stand Unicentro 3 x 3 metros: 1 $ 1.040.520 $ 1.040.520 

Stand Chipichape  3 x 3 metros  1 $ 1.566.000 $ 1.566.000 

Mesón largo con mantel 1 $ 9.000 $ 9.000 

mesas pequeñas con mantel  2 $ 5.000 $ 10.000 

Sillas vestidas  10 $ 2.500 $ 25.000 

Transporte mesas y sillas  1 $ 10.000 $ 10.000 

Almuerzos Asesoras Comerciales  3 $ 5.000 $ 15.000 

Pago día de trabajo por asesor 3 $ 30.000 $ 90.000 

Valor total evento Unicentro    $ 1.189.520 

Valor total evento Chipichape     $ 2.370.040 

 
 
12.2 PROYECCIÓN DE VENTAS 
 
 
12.2.1 Objetivos de ventas 
 
Cuadro  19. Tendencias de ventas y de participación 
 
Ventas  
por línea  2006 2007 2008 

 
2009 

  Ventas $ Unidades 
Ventas 
$ 

Unidades Ventas 
$ Unidades Ventas Unidades 

Post 
quirúrgica 276  495 

 
708  $756  

Liporeductora 644  605  492  $504  

Total $920 3.500 $1100 
6.000 

$1.200 7.980 $1.260 8.380 

 
 
El anterior cuadro fue elaborado con base en la información suministrada por el 
gerente de la empresa quien manifiesta el incremento de ventas e ingresos para 
los últimos tres años. 
 
También la empresa ha ido incrementando su participación en el mercado durante 
estos mismos tres años. El principal objetivo de este plan es seguir incrementando 
la participación. 
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Cuadro  20. Tasa de crecimiento  
 

  2006 2007 2008 

  $ % $ % $ % 

Valor Mercado $6.850 100% $7.230 100% $7.960 100% 

Ventas FAJAS 

OLITH $920 13% $1.100 15% $1.590 19% 

 
 
El mercado de las fajas a tenido un incremento significativo de aproximadamente 
un 5.0% anual y FAJAS OLITH ha incrementado su participación del 13.0% en el 
2006 hasta 19.0% para el año 2008 con un valor en las ventas de $1.590 Millones. 
 
El porcentaje de mercado que desea lograr la empresa para el próximo año 2009 
es del 19%. Para lograr estos objetivos de ventas se deben tener en cuenta 
algunas factores como los siguientes: 
 
 
12.2.2 Factores Cualitativos. Los principales factores cualitativos que afectan el 
mercado son los siguientes: 
 

 Reducción de la capacidad adquisitiva de los clientes por la crisis, reflejado en 
la disminución de la frecuencia y cantidad de compra. 
 

 Crecimiento del número de competidores a través de pequeñas empresas con 
grandes capitales e instalaciones  

 

 El ciclo madurez del producto, determinado por el tiempo y el número de 
competidores 

 

 Complejidad del actual comprador. 
 

 
12.2.3 Factores Cuantitativos. Los principales factores cuantitativos que afectan 
directamente las ventas de la empresa son los siguientes: 
 

 Incremento de la oferta en periodos en los cuales se reduce la demanda. 
 

 Competencia en precio, contundencia a la baja para disminuir inventarios 
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 Incrementos en los costos de administración para vender menos unidades, 
afectando la rentabilidad. 

 

 Disminución del capital de trabajo e incremento de los costos financieros. 
 
 
12.2.3.1 Objetivos de Ventas: 
 
 

 Aumentar la participación en el mercado de fajas al 19% para el año 2010. 
 

 Aumentar la rentabilidad sobre ventas a un 3.5% para el año 2010. 
 

 Aumentar la participación interna de la línea de fajas liporeductoras en un 2% 
con respecto al año anterior. 
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13. FASE IX  CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MERCADEO  
 
 
13.1 CONTROL DEL PLAN DE MERCADEO  
 
 
El control del plan anual permite a la empresa asegurarse de que las metas 
establecidas se alcancen, durante el desarrollo de las actividades del negocio y Se 
incluye el Control de las ventas, La participación en el mercado, Gastos de 
marketing.  
 
Supervisión de las políticas de calidad; dos veces al año, los productos de 
confección local se estudiaran constantemente para determinar el impacto parcial 
del plan de mercadeo para dichos productos. 
 
Participaran los proveedores para involucrarlos con los estándares de calidad 
exigidos y las eventuales acciones correctivas de sus productos. De esta manera, 
nos aseguramos que los consumidores sientan la misma calidad del producto y 
asesorias suministradas por la fuerza de ventas.  
 
Gastos de financiamientos, en los puntos de ventas el control de estas partidas se 
realiza diariamente, pues el  administrador dispone de un formulario donde se 
registran las ventas reales y se comparan con el presupuesto de cada punto. 
 
La responsabilidad de este control es de la gerencia media y el propósito es 
determinar si están obteniendo los resultados presupuestados.  
 
 
13.2 CONTROL DE LA RENTABILIDAD  
 
 
La control de la rentabilidad la realizan el Contador y el Gerente, verificando al fial 
de un periodo si coinciden el margen operacional bruto estimado o establecido 
para cada línea con el real, verificando cual vendedor o cual punto de venta ha 
sobrepasado los presupuestos de gastos de ventas o de promoción, que son los 
rubros que mas afectan el control de la rentabilidad en la gestión de ventas. 
 
 
13.3 CONTROL DE LA EFICIENCIA 
 
 
Cuando no se logran las metas de marketing establecidas se debe evaluar la 
eficiencia, labor que es realizada por el contralor de marketing y la gerencia de 
línea y de personal, vamos a medir la eficiencia de la publicidad 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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FAJAS OLITH monitorea la calidad y distribución adecuada de los productos, así 
como de la publicidad, en la ciudad la publicidad se limita a los medios escritos y 
radiales, como periódicos, volantes, cuñas radiales y pagina Web. 
 
 
13.4 CONTROL ESTRATÉGICO 
 
 
Las metas de marketing previamente establecidas, serán evaluadas y determinada 
su eficiencia general del marketing, se evaluara el enfoque estratégico al mercado 
meta, realizando auditorias de marketing, y de excelencia del servicio, así como la 
revisión de la responsabilidad social de la misma.  
 
Este control lo realiza la gerencia y el creador del plan de marketing, y vamos a 
determinar si se están aprovechando las mejores oportunidades en mercado, 
productos  
 
Sin embargo cada punto puede evaluar sus planes promociónales, y mide 
periódicamente los resultados del plan publicitario con el presupuesto establecido. 
Un control estricto con respecto a los horarios y fechas establecidas para las 
cuñas televisivas, radiales y escritas las promociones son monitoreadas 
constantemente, tratando de mantener los volantes promociónales en el almacén, 
que sean enviados a los diferentes clientes activos e inactivos y que su 
publicación corresponda con los servicios realmente ofrecidos y en los periodos 
establecidos. 
 
 
13.5 PLAN DE CONTINGENCIA 
 

En caso de disminución en las ventas por cualquier motivo que afecte los patrones 
y hábitos del consumidor, se utilizarán medidas agresivas para persuadir a los 
clientes a fin de lograr los objetivos propuestos en este proyecto así como los 
generales de la empresa. 
 
Se han propuesto los siguientes planes de contingencia: 
 
Ofertas: 
 
 Asesoría a los clientes. 

 
 Descuentos (cualquiera de los servicios). Se venderá con un 10% de descuento 

del precio de lista. Esta oferta será en los meses que por historia las ventas son 
menores y por pago de contado.   

http://www.monografias.com/trabajos14/auditoria/auditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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 Obsequios  para los clientes en fechas especiales (cumpleaños, día de la 
madre, día del padre, navidad).  
 
 Reuniones periódicas con nuestros empleados para motivarlos en su trabajo, 

especialmente con el equipo de ventas. 
 

 En diciembre fiesta de fin de año con los empleados, obsequios para los hijos 
de estos. 

 
Como el principio fundamental de éxito de nuestros diferentes puntos de venta, el 
cual consiste en  ganar-ganar, se espera que no se tenga que implementar este 
plan de contingencia, al pie de la letra. 
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14. CONCLUSIONES 
 
 
De acuerdo con los análisis y conclusiones de este estudio, FAJAS OLITH debe 
enfatizar en cuatro actividades para mejorar la competitividad: 
 
I- Formación del Talento Humano:  
 

 La creación de una cultura de innovación y de servicio de alto nivel, para lograr 
la participación y la motivación de todo el personal para aportar en la actualización 
del catálogo y en la entrega del valor Agregado al Cliente. 
 

 La capacitación constante, para incorporar diseños y materiales que permitan la 
diferenciación con los clientes 
 
II- Innovación:  
 

 Mantener un proceso permanente de actualización del catálogo, para vender 
innovación y anticipar necesidades de los clientes. 
 

 Incorporación de nuevos materiales, que ofrezcan más comodidad en los 
clientes. 

 

 Entregar valor agregado para evitar la guerra de precios 
 
III- Gestión Comercial:  
 

 Crear la función de Mercadeo para mantener una actualización y 
direccionamiento constantes desde el Plan de Mercadeo, enfatizando en la 
constante comparación con los competidores a fin de crear un posicionamiento en 
Innovación y servicio superior. 
 

 Desarrollar un plan de Investigaciones de mercados, que monitoreen y 
verifiquen los comportamientos y cambios en el mercado. 
 

 Asistir a ferias y eventos que faciliten y mejoren el conocimiento y el 
posicionamiento de la marca. 
 
IV- Distribución: 
 

 Ampliar la cobertura con nuevas estrategias de distribución. 
 

 Enfatizar en el canal de venta por catalogo, facilitando la promoción y la 
multiplicación de vendedores. 
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Al Nivel Académico:  
 
Ha sido altamente satisfactorio realizar un proyecto que me ha permite aplicar 
muchos de los conceptos adquiridos y tener la inmensa oportunidad con esta 
experiencia de empezar a retribuir y a ser útil a esta empresa que me han 
brindado una gran acogida. FAJAS OLITH cuenta en su importante dirección 
gerencial, que ha permitido debatir mis propuestas y análisis, logrando importantes 
acuerdos y compromisos. 
 
Considerando  que FAJAS OLITH no cuenta con un amplio capital, se pretende 
fijar su crecimiento y rentabilidad con base a las estrategias formuladas,  
entendiendo que esta en un medio de un proceso de ciencia y tecnología que 
permitirá seguir participando del mercado, en la medida que acoja y reaccione 
frente a los retos que en este documento se plantean 
Implementación del Plan  
 
Como conclusión final, actualmente las herramientas de mercadeo en FAJAS 
OLITH son prácticamente nulas, lo que ha generado que su crecimiento se vea 
estancado, pero al implementar el plan de mercadeo estratégico propuesto la 
empresa tiene una serie de herramientas que deberá implementar para poder 
lograr  los objetivos que se trazo para los años siguientes, de este modo la 
empresa tendría opciones estratégicas que bien ejecutadas deberán generar un 
incremento en sus ventas anuales y en las utilidades. 
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15. RECOMENDACIONES 
 
 
Desde el análisis y la síntesis de este estudio, nuestras principales 
recomendaciones son: 
 
Incorporar la función de mercadeo en FAJAS OLITH es fundamental para que la 
empresa direccione y capitalice las oportunidades del mercado, y adquiera una 
mayor capacidad de reacción frente a la competencia y el mercado. Esta función 
la debe implementar de manera directa o a través de un tercero, pero es 
fundamental para evitar nuevas situaciones coyunturales como la actual 
 
Elaborar un plan de formación para el dominio de las nuevas tecnologías y 
materiales es una necesidad imperiosa, dentro del propósito de adquirir 
competitividad. La capacitación es la base del desempeño y la entrega de valor 
agregado a los clientes.  
 
Ampliar y actualizar su portafolio de productos es una tarea inaplazable si quiere 
conservar sus actuales clientes y penetrar en  nuevos segmentos. 
Sugerimos buscar ampliar la presencia en las regiones central, oriental y norte de 
Colombia, es decir, los grandes Centros industriales de Bogotá, Cundinamarca, 
Antioquia, Caldas, Santanderes y la Costa Caribe, lo mismo que en los países 
vecinos como Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú y Centro América 
 
Aprovechar al futuro el crecimiento mundial del sector  de la ESTETICA para 
lograr capturar nuevos mercados es una meta que de manera sistemática y 
constante debe afrontar FAJAS OLITH. 
 
El control de este plan es la base para entender como mejorar el rumbo, pues 
estas estimaciones y recomendaciones están sometidas a cambios en el tiempo, 
que solo van a depender de la capacidad de la empresa de evaluarlas y darles el 
giro requerido cuando las circunstancias lo determinen. Nuestra recomendación 
específica es mantener un a evaluación y actualización constantes, para que el 
plan adopte los cambios y giros que sean necesarios en el tiempo. 
 
La implementación de las estrategias propuestas es muy importante para que la 
empresa pueda alcanzar sus propósitos, tener un mejor funcionamiento en sus 
operaciones y por ende lograr que la participación de mercado pueda mejorar 
significativamente. Esta recomendación esta unidad a que una persona interna o 
externa realice las actividades de mercadeo que se recomiendan en este plan 
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ANEXOS  
 

Anexo  A. Formato Encuesta Fajas Olith  
 

Cuestionario FAJAS OLITH 

Nombre   Dirección     

----------------------------------------------------------------------      ---------------------------------------- 

           

1- ¿Para iniciar, podría decirnos cuáles marcas de fajas reductoras, modeladoras y posquirúrgicas conoce, 

cuáles prefiere y cuáles compraría? 

 

Marcas de fajas Marca conoce Marca prefiere Marca compraría 

ANN CHERY    

VANITY    

SALOME    

OLITH    

FLEX     

BELLA DONNA    

FAJATE    

Otra:    

   

2- ¿Describa en orden de importancia, las características que Usted prioriza para seleccionar una marca de 

fajas reductoras, modeladoras y posquirúrgicas?: 

1 

2 

3 

4 

5 

   



86 
 

3- ¿Describa en orden de importancia, las características que Usted prioriza para seleccionar un lugar para 

adquirir una marca de fajas reductoras, modeladoras y posquirúrgicas?: 

1 

2 

3 

4 

5 

4- ¿Describa en orden de importancia, las características que Usted piensa no tienen o cumplen las actuales 

marcas de fajas reductoras, modeladoras y posquirúrgicas?: 

1 

2 

3 

4 

5 

 

5- Califique de 1 a 5, siendo 5 la mejor calificación y 1 la peor, a las marcas de fajas reductoras, 
modeladoras y posquirúrgicas, en relación con las siguientes características: 

 

  
ANN CHERY 

 
VANITY 

 
FLEX 

 
BELLA 
DONNA 

 
FAJATE 

 
OLITH 

 
SALOME 

Innovadora        

Eficiente        

Eficaz        

Competitiva en precio        

Calidad Superior        

Gestión superior        

Tecnología Avanzada        

Sólida        

Comprometida con el 
cliente 

       

Seria y cumplida        

Flexible        
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6- ¿Cuáles aspectos lo conducirían a Usted a la decisión de cambiar de marca de fajas? 

  

    

  

 

7- Ahora por favor califique el servicio recibido de su marca………………….en las siguientes características? 

LEA: 

 Muy 
satisfecho 

Satisfecho Conforme Insatisfecho Muy 
insatisfecho 

Agilidad y calidad en el 
servicio 

     

Cumplimiento entregas      

Precio      

Forma de pago      

Atención a quejas y  
reclamos 

     

Asesoría       

Servicio posventa      

Garantía      

Otras: especifique        

 

8- Cuáles de los siguientes problemas son los mas frecuentes con su actual marca de fajas? 

 Muy frecuente Poco frecuente Ocasional Nunca 

Pocas referencias     

Pocos modelos     

No existe la talla     

No conoce el producto     

No atiende quejas o  reclamos     

No brinda asesoría      

No tiene servicio de posventa     

No da garantía     

9- Cuáles recomendaciones le hace a las marcas de fajas para mejorar el producto y /o el servicio? 

 

 
Ninguno ( ) 
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10- ¿Cuáles son sus expectativas del futuro en relación con la compra y uso de fajas?. Profundice 

 

 

 
 

Nombre del encuestador____________________________________________________________ 

 

Fecha encuesta________________  Hora______________   

Firma_______________________________________ 

Su 

 

 

 

 


