
PLAN DE MERCADEO PARA LA EMPRESA CONFECCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN T SHIRT COLORS, PARA SU NUEVA MARCA DE 

ROPA PARA HOMBRES BEACON 
 

 

 

 

 

 

DIANA MARCELA GÒMEZ BURBANO 
 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS   
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  
SANTIAGO DE CALI 

2017



PLAN DE MERCADEO PARA LA EMPRESA CONFECCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN T SHIRT COLORS, PARA SU NUEVA MARCA DE 

ROPA PARA HOMBRES BEACON 
 

 

 

DIANA MARCELA GÓMEZ BURBANO 
2120114 

 

Proyecto de grado para optar al título de 
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales  

 

 

Director 
LUIS RAÚL DOMÍNGUEZ FRANCO 

Especialista en Mercadeo Estratégico 
 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS   

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  

SANTIAGO DE CALI 
2017 

  



 
 

3 
 

                             Nota De Aceptación: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

ROBERT TRIANA 
Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 

RAÚL URIBE 
Jurado 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 10 de Octubre de 2017 



 
 

4 
 

Dedico este trabajo a Dios, a mis padres por el apoyo que me brindan y para 
aquellas personas que participaron de algún modo durante este proceso 
académico. 

 

  



 
 

5 
 

AGRADECIMIENTOS  

Agradezco primero que todo a Dios que me permitió llegar hasta este punto, a mis 
padres y hermano por acompañarme durante todo este proceso de crecimiento 
profesional, a mi director de trabajo de grado el señor Raúl Domínguez por su 
asesoramiento y apoyo para que el presente proyecto se lleve a cabo.  

 

  



 
 

6 
 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 17 

INTRODUCCIÓN 18 

1. ANTECEDENTES 20 

1.1 ANTECEDENTES 20 

1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 21 

 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 24 2

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 24 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 25 

 OBJETIVOS 26 3

3.1 OBJETIVO GENERAL 26 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 26 

 JUSTIFICACIÓN 27 4

 MARCO DE REFERENCIA 28 5

5.1 MARCO TEÓRICO 28 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 32 

5.3 MARCO CONTEXTUAL 34 

5.4 MARCO LEGAL 35 

5.4.1 Documento de constitución 35 



 
 

7 
 

5.4.1.1 Seleccionar el tipo de Sociedad a Constituir 35 

5.4.1.2 Compromisos con el Registro Mercantil 36 

5.4.1.3 Empresarios Persona Natural 36 

5.4.1.4 Compromisos para Funcionar y Operar Legalmente 37 

5.4.1.5 Compromisos con el Estado 37 

5.4.1.6 Superintendencia de Industria y Comercio 37 

5.4.1.7 Homonimia 38 

5.5 MARCO AMBIENTAL 38 

 METODOLOGÍA 40 6

6.1 METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO # 1: ANALIZAR EL 
ENTORNO DE LA EMPRESA CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN T 
SHIRT COLORS DE CALI. 41 

6.2 METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO # 2: REALIZAR EL 
DIAGNÓSTICO DE LA MARCA BEACON DE LA EMPRESA 
CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN T SHIRT COLORS DE CALI 41 

6.3 METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO # 3: PLANTEAR EL 
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL MARKETING Y METAS PARA LA 
MARCA BEACON DE LA EMPRESA CONFECCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN T SHIRT COLORS DE CALI. 45 

6.4 METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO # 4: REALIZAR EL DISEÑO 
DE LAS ESTRATEGIAS PARA LA MACA BEACON DE LA EMPRESA 
CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN T SHIRT COLORS DE CALI. 46 

6.5 METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO # 5: CREAR MECANISMOS 
DE SEGUIMIENTO PARA CONTROLAR Y EVALUAR LOS 
RESULTADOS SEGÚN LAS ESTRATEGIAS QUE SE PRESENTARÁN 
EN EL PRESENTE PROEYCTO. 46 

 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 47 7



 
 

8 
 

 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO # 1: ANALIZAR EL 8
ENTORNO DE LA EMPRESA CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN T 
SHIRT COLORS DE CALI 48 

8.1 MACROENTORNO 48 

8.1.1 Aspecto político 48 

8.1.2 Aspecto social y cultural 49 

8.1.3 Económico 51 

8.1.3.1 Tamaño de la categoría 51 

8.1.3.2 Crecimiento de la categoría 53 

8.1.3.3 Ciclo de venta 55 

8.1.3.4 Rentabilidad del mercado 56 

8.1.4 Cinco fuerzas de porter 57 

8.1.4.1 Poder de negociación de los compradores 57 

8.1.4.2 Poder de negociación de los proveedores 57 

8.1.4.3 Presión de sustitutos 57 

8.1.4.4 Amenaza de nuevos competidores entrantes 58 

8.1.4.5 Rivalidad de la categoría 59 

8.1.5 Demográfico 59 

8.1.6 Aspecto tecnológico 60 

8.2 MICROENTORNO 61 

8.2.1 Empresa 61 

8.2.1.1 Misión y Visión 64 

8.2.2 Mezcla de mercadeo 64 

8.2.2.1 Matriz de atributos del producto 65 

8.2.2.2 Atributos del producto 66 



 
 

9 
 

8.2.2.3 Relación costo/beneficio 67 

8.2.2.4 Distribución 67 

8.2.2.5 Comunicaciones integradas al marketing 68 

8.2.3 Proveedores 69 

8.2.4 Competencia 70 

8.2.4.1 ¿Qué caracteriza al mercado? 71 

8.3 CLIENTES 72 

8.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 72 

8.4.1 Población y muestra 73 

8.4.2 ¿Quiénes son los clientes? 74 

8.4.3 ¿Qué compran y como usan el producto? 75 

8.4.4 ¿Dónde compran? 75 

8.4.5 ¿Cuándo compran? 75 

8.4.6 ¿Cómo seleccionan? 75 

8.4.7 ¿Por qué prefieren un producto? 75 

8.4.8 ¿Cómo responden a los programas de marketing? 75 

8.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 76 

8.5.1 Datos demográficos 77 

 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO # 2: REALIZAR EL 9
DIAGNÓSTICO DE LA MARCA BEACON DE LA EMPRESA 
CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN T SHIRT COLORS DE CALI 83 

9.1 LISTADO DOFA 83 

9.2 DEBILIDADES 83 

9.2.1 Oportunidades 83 

9.2.2. Fortalezas 83 



 
 

10 
 

9.2.3. Amenazas 84 

10. DESARROLLO DEL OBJETIVO # 3: PLANTEAR EL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DEL MARKETING Y METAS DE LA MARCA BEACON 
DE LA EMPRESA CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN T SHIRT 
COLORS DE CALI 87 

10.1. OBJETIVO ESTRÁTÉGICO DE MARKETING 87 

10.2. METAS O PROYECCIONES 87 

11. DESARROLLO DEL OBJETIVO # 4: REALIZAR EL DISEÑO DE 
ESTRATEGIAS Y UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA MARCA BEACO DE 
LA EMPRESA CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN T SHIRT 
COLORS DE CALI 89 

11.1. TARGET 89 

11.2. CRUCE DOFA 89 

11.3. ESTRATEGIAS 91 

11.3.1. Marketing digital 91 

11.3.2. Comunicaciones Integradas del Marketing (CIM) 93 

11.3.2.1. Promoción de ventas 93 

11.3.2.2. Ventas personales 96 

11.3.2.3. Merchandising 97 

11.4. PLAN TÁCTICO 98 

11.5. GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 99 

11.5.1. Estado de ganancias y pérdidas de la marca Beacon para el 
año 2018 100 

12. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO # 5: CREAR 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO PARA CONTROLAR Y EVALUAR 
LOS RESULTADOS SEGÚN LAS ESTRATEGIAS QUE SE 
PLANTEARAN EN EL PRESENTE PROYECTO 101 



 
 

11 
 

12.1. MECANISMO DE CONTROL 101 

12.2. EVALUACIÓN DE META 102 

13. CONCLUSIONES 103 

14. RECOMENDACIONES 105 

BIBLIOGRAFIA 106 

ANEXOS 110 

  



 
 

12 
 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Ventas anuales Beacon 25 

Tabla 2. Participación del número de empresas e ingresos según el 
tamaño 53 

Tabla 3 Proyecciones de población por grupos de edad y sexo en Cali 60 

Tabla 4. Matriz de atributos Beacon 65 

Tabla 5 Matriz MPC 72 

Tabla 7. Población y muestra 74 

Tabla 8 Ficha técnica 76 

Tabla 9 Matriz MEFI 84 

Tabla 10. Matriz MEFE 85 

Tabla 11  Matriz del perfil competitivo (MPC) 86 

Tabla 12 Pronóstico de ventas año 2016-2018 87 

Tabla 13 Target 89 

Tabla 14 Matriz DOFA 90 

Tabla 15 Actividades y presupuestos marketing digital 93 

Tabla 16 Actividades y presupuesto promoción de ventas 95 

Tabla 17 Actividades y presupuesto de ventas personales 96 

Tabla 18 Actividades y presupuesto de merchandising 97 

Tabla 19 Plan táctico 98 

Tabla 20 Presupuesto  plan de mercadeo año 2018 99 

Tabla 21 Estado de pérdidas y ganancias de la marca Beacon para el 
año 2018 100 



 
 

13 
 

Tabla 22 Evaluación del cumplimiento del presupuesto de ventas mes 102 

Tabla 23 Pronostico de Ventas 2018 102 

 

file:///C:/Users/mlsanchez/Desktop/mmm/DIANA%20MARCELA%20GÓMEZ%20BURBANO%20pendiente.docx%23_Toc496515260


 
 

14 
 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1 Apuesta productiva de las regiones para el sector textil – 
confecciones 22 

Figura 2 Proceso de control que propone Philip Kotler 29 

Figura 3 Ubicación del punto de venta en el centro de Cali 35 

Figura 4 Consulta de Homonimia 38 

Figura 5. Evaluación de Modelo 40 

Figura 6. Listado DOFA 42 

Figura 7 Estructura del sector textil-confección 52 

Figura 8Crecimiento PIB Textil- Confección vs Crecimiento PIB 55 

Figura 9 Procesos de trabajo 63 

Figura 10. Producto: Camisetas Beacon 64 

Figura 11 Instagram Beacon 68 

Figura 12 Instagram Beacon 92 

 

  

file:///C:/Users/camiloandres/Desktop/DIANA%20MARCELA%20GÓMEZ%20BURBANO.docx%23_Toc495438702
file:///C:/Users/camiloandres/Desktop/DIANA%20MARCELA%20GÓMEZ%20BURBANO.docx%23_Toc495438706
file:///C:/Users/camiloandres/Desktop/DIANA%20MARCELA%20GÓMEZ%20BURBANO.docx%23_Toc495438709
file:///C:/Users/camiloandres/Desktop/DIANA%20MARCELA%20GÓMEZ%20BURBANO.docx%23_Toc495438711
file:///C:/Users/camiloandres/Desktop/DIANA%20MARCELA%20GÓMEZ%20BURBANO.docx%23_Toc495438712


 
 

15 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

Pag. 

Gráfico 1.N.S.E 77 

Gráfico 2 Edad 77 

Gráfico 3¿Cuál es el estilo de camisa que usted compra con mayor 
frecuencia? 78 

Gráfico 4¿Estaría dispuesto a comprar camisetas con estampados 
modernos y exclusivos? 78 

Gráfico 5¿Qué estampados le gusta en las camisetas? 79 

Gráfico 6¿Con qué frecuencia compra camisetas? 79 

Gráfico 7¿Dónde  adquieren las camisetas? 80 

Gráfico 8 ¿En qué rango se encuentra el precio que usted está 
dispuesto a pagar por camiseta? 80 

Gráfico 9 En el momento de comprar una camiseta, usted tiene 
encuentra 81 

Gráfico 10 Usted compra camisetas cuando 81 

Gráfico 11Influencia en la compra 82 

Gráfico 12 Proyecciones año 2018 88 

 

  



 
 

16 
 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

ANEXO A. ENCUESTA 110 

 

  



 
 

17 
 

RESUMEN  

Confección y Comercialización T shirt Colors lleva más de 8 años dentro del 
mercado textil caleño, durante este tiempo se ha logrado consolidar como unas de 
las maquiladoras más reconocida a nivel local, mejorando cada vez más su 
proceso de producción. En el año 2016 uno de los socios tomo la decisión de abrir 
una tienda de camisetas para hombre en el centro de la ciudad de Cali 
aprovechando que cuenta con la maquinaria y el personal idóneo para cubrir la 
demanda de los clientes potenciales y reales de la marca propia Beacon. 
 
 
Beacon lleva aproximadamente dos años dentro del mercado y ha mostrado una 
evolución constante, sus ventas para el año 2016 fueron de $ 102.550.000 
cumpliendo con el pronóstico de ventas estipulado. 
 

Para lograr aumentar las ventas se implementaron estrategias de comunicación 
como redes sociales, publicidad, relaciones públicas con el fin de afianzar el 
vínculo con el cliente, además se creó una fuerza de ventas que es la encargada 
de la distribución al por mayor en punto de ventas adicionales. 

 

Para realizar las estrategias que se plantearon se contó con un presupuesto de $ 
14.400.000, el cual se llevó a cabo durante todo el año, pero se hizo mayor énfasis 
en fechas específicas como el dial del hombre, el día del padre, amor y amistad y 
navidad, siendo las temporadas más rentables para la marca. 

 

Palabras Claves: Proceso de producción, personal idóneo, estrategias de 
comunicación, pronóstico de ventas, aumentar ventas, distribución, presupuesto. 
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INTRODUCCIÓN 

La industria Textil – Confecciones es un gremio donde la homogeneidad del 
servicio ha convertido el sector muy competitivo en cuanto a precio. La empresa 
Confección y Comercialización T- Shirt Colors lleva dentro del mercado más de 8 
años, inicialmente la planta de producción se encontraba ubicada en el barrio El 
Municipal, hace 4 años debido a que se amplió la empresa, debió ser trasladada 
para la Calle 33 A # 10 - 29 en el barrio El Troncal. Se empezó con 2 clientes a los 
cuales les producía alrededor de quince mil unidades mensuales en contraste con 
la fecha de hoy cuando su capacidad de producción es de cuarenta mil unidades. 
 
 
A la fecha de hoy se cuenta con aproximadamente 5 clientes como lo son Quest, 
Textiles y Color, Jesatex, Positex, Aritex, Textiles y Manufacturas del Valle entre 
otros. 
 

La empresa a diferencia del resto de maquiladoras que se encuentran dentro de la 
ciudad de Cali, ofrece a sus clientes un servicio con altos estándares de calidad y 
durante el proceso se le está informando al cliente en qué fase se encuentra su 
pedido.  

 

Cuenta con un diferenciador con respecto a su competencia y es el de brindar el 
servicio de corte y confección con la transparencia que lo caracteriza, donde el 
cliente puede estar seguro de que el rendimiento de la tela que envía para cortar y 
confeccionar van a ser los establecidos. La empresa elabora para sus clientes un 
portafolio de prendas como camisetas cuello redondo, cuello V y línea interior. 

 

Dada la situación tan competida del mercado, el área contable de la empresa le ha 
planteado a la gerencia la opción de buscar un modelo de negocio que se ajuste a 
lo que realiza actualmente, pero que a su vez se complemente generando una 
entrada adicional a sus ingresos, debido a que el sector textil a nivel local es cada 
vez más complejo. 

 

Según un estudio realizado por el periódico El País en Cali hay alrededor de 300 
pequeñas empresas que operan legalmente constituidas, las cuales fácilmente 
generan entre 5000 a 8000 empleos, mientras que la cantidad de maquiladoras 
que no están registradas ante la Cámara de Comercio de Cali han ido 
deteriorando el sector de la confección. 
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Como resultado de este contexto que se describe la dirección del negocio toma la 
decisión de crear su marca propia de camisetas en el año 2016 abriendo su punto 
de venta en el centro de la ciudad, exactamente en el Centro Comercial Los 
Mayoristas, aprovechando la ventaja que tiene en la confección, esto le permite 
entrar al mercado con un precio competitivo y prendas de excelente calidad en 
insumos. 

 

En el siguiente trabajo se presentará un plan de mercadeo para la empresa 
Confección y Comercialización T shirt Colors y su nueva marca de camisetas 
Beacon, con el propósito de analizar el entorno competitivo en el cual se 
encuentra y darle una visión más clara al dueño para que pueda tomar decisiones 
favorables a corto y largo plazo. Adicionalmente, se analizará la situación actual a 
la que se enfrenta la marca con el fin de identificar sus fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas, para así definir objetivos, estrategias de marketing y un 
plan de acción que contribuya al crecimiento de la marca y al cumplimiento de las 
metas trazadas. 
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1. ANTECEDENTES 

Como antecedentes para este plan de mercadeo se tendrá en cuenta diferentes 
trabajos e investigaciones relacionadas con el sector textil – confección. 
 
 
1.1 ANTECEDENTES  

-Análisis del sector textil español, realizado por Álvaro Rodríguez Román1, 
presentado en la universidad de Sevilla, programa de ingeniería en tecnologías 
industriales, Sevilla, 2016. El trabajo consistió en ofrecer un análisis de la situación 
actual del sector textil en España, en el detalla las principales compañías del 
sector a nivel internacional, tanto españolas como extranjeras, además analiza el 
proceso productivo del sector, la cadena de valor y la logística. 

Esta investigación me aportara información importante sobre el análisis del sector 
textil a nivel internacional. 

-Desarrollo del Plan de Negocios de una Empresa Comercializadora 
Internacional de camisetas de Algodón para hombres y mujeres desde 
Colombia hacia México, realizado por Tarazona, Anabel (2004). El plan de 
negocios consiste en establecer un punto de distribución en Bogotá, Colombia con 
el fin de efectuar operaciones de comercio exterior y particularmente, poder 
orientar sus actividades hacia la promoción y comercialización de productos 
colombianos en mercados internacionales, iniciando operación en México Distrito 
Federal. 
 
 
COLEXCOL será la marca encargada de comercializar camisetas de algodón en 
diferentes colores y tallas con los más altos estándares de calidad y diseño, 
diferenciándose por la efectividad en la gestión de su cadena de abastecimiento, 
con el fin de construir un eslabón que genere confianza y a su vez se convierta en 
un elemento dinamizador de la producción colombiana de camisetas, partiendo de 
la correcta identificación de las necesidades de los clientes en mercados 
internacionales. 
 

                                            
1 RODRÍGUEZ ROMÁN, Álvaro.  Análisis del sector textil español [en línea]. Sevilla. Universidad de 
Sevilla. Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Departamento Organización Industrial y Gestión 
de Empresas II. [Consultado: 01 de octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/90600/fichero/Alvaro+Rodriguez+Roman+TFG.pdf 



 
 

21 
 

-Análisis económico y financiero del sector textil en las comarcas centrales. 
Diagnóstico y recomendaciones, realizado por Azahara Juárez Rodríguez, 
presentado en la Universidad Politécnica de Valencia, Campus Alcoy, Alcoy, 
2015.2 El análisis lo realizo con el fin de obtener un estudio más amplio sobre las 
causas que produjeron el cierre de muchas de las empresas de este sector y por 
otro lado para buscar estrategias y dar apoyo a empresas que actualmente se 
encuentran afectadas. 
 
 
Esta investigación aportara información valiosa para el desarrollo de los entornos 
macro y micro de la empresa. 
 
 
1.2 ANTECEDENTES NACIONALES 

-Inteligencia de Mercados – Textiles y Confección en Colombia (2012), 
realizado por LEGISCOMEX. El estudio consistió en realizar la caracterización del 
sector, partiendo que en el año 2012 el sector textil – confecciones ha sufrido un 
decrecimiento en sus exportaciones, mientras las importaciones se incrementaron 
en un 91,5 %, lo que ha afectado la estabilidad de pequeñas, medianas y grandes 
empresas a nivel nacional. 
 
Dentro de la investigación también se abarcaron temas relacionados con la 
balanza comercial, canales de distribución, debilidades, fortalezas y retos que 
tiene el sector para asumir el TLC con EE UU. 
 
 
LEGISCOMEX en su estudio hizo un énfasis en como el contrabando ha golpeado 
fuertemente a la industria, pues la calidad de los productos colombianos no 
permite competir con precios bajos en el mercado. 
 
 
 

 

 

                                            
2 JUÁREZ RODRÍGUEZ, A. Análisis económico y financiero del sector textil en las Comarcas 
Centrales. Diagnóstico y recomendaciones. [en línea] Universitat Politécnica de Valencia 2015  
[Consultado: 01 de octubre de 2017]. Disponible en internet: http://hdl.handle.net/10251/58839. 
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Figura 1 Apuesta productiva de las regiones para el sector textil – 
confecciones  

 
Fuente: Inteligencia de Meercados – Textiles y confecciones en Colombia. 
Inexmoda y Departamento Nacional de Planeación (DNP) 1 archivo de 
computador  
 

-Plan de negocios para la creación de una empresa de confección y 
comercialización de prendas de vestir femeninas, especialmente chaquetas 
en dril, bajo la modalidad de “closet”, en la ciudad de Bogotá D.C, realizado 
por Nuris Esther Peña Donoso, presentado en la Pontificia Universidad Javeriana, 
facultad de ciencias económicas y administrativas, programa de administración de 
empresas, Bogotá D.C,2008. El trabajo consistió en la creación de una empresa 
de confección y comercialización de prendas de vestir femeninas en particular en 
chaquetas de dril, que va a ofrecer diseños exclusivos y un servicio personalizado 
bajo la modalidad de “Closet”, la cual hace referencia a una nueva manera de 
exhibición de las prendas creando closet por tallas. 
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Esta investigación aportara información acerca del sector textil y las diferentes 
modalidades de negocios que existen. 

-Plan de negocio para el establecimiento de una empresa comercializadora 
de ropa informal para jóvenes entre 18 y 25 años de los estratos 3,4,5 y 6 
para la ciudad de Bogotá D.C, realizado por José Manuel Medina Basto, 
presentado en la Universidad Javeriana de Bogotá, Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, programa de Administración de empresas, Bogotá, 
2011. El plan de negocios consiste en comercializar ropa informal importada para 
jóvenes entre los 18 y 25 años para la ciudad de Bogotá. Las marcas que se 
utilizaran tienen un mismo patrón de tendencia a la moda que no se maneja en 
ninguna tienda de ropa de la ciudad. 
 

-La innovación como determinante de competitividad en la industria textil – 
confección: El caso de Corea y Colombia, realizado por Juliana Conde Arcila, 
presentado en la Universidad Javeriana de Bogotá, Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas, programa de Administración de empresas, Bogotá, 
2009. El trabajo de grado estudia y analiza el modelo de desarrollo económico de 
la República de Corea del Sur, haciendo énfasis en el sector textil y confección, 
con el fin de determinar el grado de competitividad del sector textil y confección 
colombiano.  
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 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  2
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

Confección y Comercialización T shirt Colors es una empresa conformada por dos 
socios que lleva alrededor de 8 años dentro del mercado textil con el objetivo de 
brindar un servicio de confección de excelente calidad y transparencia. Debido a 
que el sector cada vez es más complejo y competitivo, se toma la decisión de abrir 
un punto de venta de camisetas de marca propia bajo el nombre de Beacon. 

Beacon lleva aproximadamente 2 años dentro del mercado de la confección y para 
el año 2016 la marca cerró con unas ventas de $ 102.550.000 cumpliendo con el 
pronóstico de ventas estipulado para ese año. A pesar de que la marca está 
cumpliendo con las metas de venta, no se está aprovechando al máximo la 
capacidad operativa con la que cuenta. 

Actualmente se están empleando solamente el 47,6 % de la capacidad instalada, 
pudiendo aumentar ese porcentaje de utilización de la planta, para que esta 
genere un incremento en la producción y al mismo tiempo en sus ingresos, debido 
a que cuenta con las herramientas que le permite llegar incluso a doblar su 
capacidad operativa.  

A pesar del buen comportamiento de las ventas en el año 2016; las ventas 
solamente están a cargo de una vendedora de mostrador que se encarga de las 
ventas al detal en el punto de ventas y adicionalmente del dueño de la marca 
quien realiza las ventas al por mayor por fuera del establecimiento. 

Debido a las debilidades con las que cuenta actualmente la marca Beacon, es 
importante conocer la situación actual del mercado para así poder desarrollar las 
estrategias necesarias para convertir esas debilidades en fortalezas. 

O la tabla de la página siguiente ilustra el comportamiento de ventas mes a mes 
del año en curso, 2017, comparado con el año anterior. 
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Tabla 1. Ventas anuales Beacon 

 
VENTAS POR MES AÑO 2016 VENTAS POR MES AÑO 2017 

MES VALOR MES VALOR 
ENERO $ 9,119,000 ENERO * $ 10,486,850 
FEBRERO $ 6,200,000 FEBRERO * $ 7,130,000 
MARZO $ 6,350,000 MARZO  *  $ 7,302,500 
ABRIL $ 4,690,000 ABRIL  * $ 5,393,500 
MAYO $ 6,900,000 MAYO  * $ 7,935,000 
JUNIO $ 7,180,000 JUNIO  *  $ 8,257,000 
JULIO $ 7,622,000 JULIO  * $ 8,765,300 
AGOSTO $ 7,222,000 AGOSTO ** $ 8,305,306  
SEPTIEMBRE $ 7,950,000 SEPTIEMBRE **   $ 9,142,500 
OCTUBRE $ 8,433,000 OCTUBRE  **  $ 9,697,950 
NOVIEMBRE $ 12,694,000 NOVIEMBRE  **  $ 14,598,100 
DICIEMBRE $ 18,190,000 DICIEMBRE **  $ 20,918,500 
TOTAL $ 102,550,000 TOTAL $ 117,932,500 
    Incremento 15% 
FUENTE: Elaboración propia 
 
*ventas reales 
** presupuesto de ventas 
 
 
En lo corrido del año 2017 las ventas están cumpliendo con el porcentaje de 
incremento del 15 %.  Las cifras del mes de agosto hasta diciembre son las ventas 
pronosticadas con el porcentaje de incremento establecido del 15%. 
 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el plan de marketing adecuado para la empresa Confección y 
Comercialización y su nueva marca Beacon? 
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 OBJETIVOS 3
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un plan de mercadeo para la empresa Confección y Comercialización 
T shirt Colors, para su nueva marca de ropa para hombres Beacon. 
 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar el entorno de la empresa Confección y Comercialización T shirt Colors 
de Cali 
 
 
 Realizar el diagnóstico de la marca Beacon de la empresa Confección y 
Comercialización T shirt Colors de Cali 
 
 
 Plantear el objetivo estratégico del marketing y metas de la marca Beacon de la 
empresa Confección y Comercialización T shirt Colors de Cali 
 
 
 Realizar el diseño de estrategias y un plan de acción para la marca Beacon de 
la empresa Confección y Comercialización T shirt Colors de Cali 
 
 
 Crear mecanismos de seguimiento para controlar y evaluar los resultados 
según las estrategias que se presentarán en el presente proyecto 
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 JUSTIFICACIÓN 4

 
Debido a que se evidencia que de la capacidad operativa con la que cuenta la 
planta para el desarrollo del producto, está siendo utilizado solamente a un nivel 
del 47.6 % de dicha capacidad, es necesario implementar un plan de 
mejoramiento de producción que permita aumentar un 40 % la utilización de la 
capacidad instalada sustentando en el aumento de las ventas como resultado de 
la implementación de un plan de mercadeo. 
 
 
Según el informe de consumo de vestuario en Colombia en la sección de 
gasometría3 las prendas que más rotaron son jeans y las camisetas para hombre, 
las camisetas son las prendas de ropa utilizadas y populares hoy en día, por lo 
cual se podría decir que una camiseta puede verse como un producto de consumo 
masivo, encontrándose en todo almacén de ropa. 
 
 
La justificación de la empresa Confección y Comercialización T shirt Colors – 
Beacon es aumentar su capacidad de producción para duplicar las ventas de la 
marca propia, ofreciendo prendas de excelente calidad en insumos, confección y 
diseños, además de crear una fuerza de ventas para poder cumplir con los 
pronósticos y metas de venta. 
 
 
Por lo tanto, con la implementación de este proyecto se podrán identificar 
oportunidades clave que le permitirán a la marca Beacon alcanzar el objetivo 
propuesto, y en simultánea enriquecer los conocimientos en el plan de mercadeo, 
desarrollo y conversión del estudiante, aplicando lo aprendido durante la carrera 
universitaria. 
 
  

                                            
3 Consumo de vestuario en Colombia – Gastometría [en línea]  Sala de prenda Inexmoda 2017 
[consultado 06 de octubre de 2017]. Disponible en internet 
http://saladeprensainexmoda.com/consumo-de-vestuario-en-colombia-gastometria-enero-2017/  

http://saladeprensainexmoda.com/consumo-de-vestuario-en-colombia-gastometria-enero-2017/
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 MARCO DE REFERENCIA 5

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 Origen del marketing 
 
Los orígenes del marketing suelen ser un poco controversiales porque diferentes 
autores hablan de su nacimiento, pero no coinciden ni en la época ni en el país de 
procedencia.   
  
  
Desde 1800 hasta el año 1920, las empresas en Europa y EE.UU. mostraban una 
clara orientación a la producción, dado que todo lo que se produjera era 
consumido de inmediato. En este tiempo no era necesario comercializar para 
vender, todo se consumía de inmediato y el consumidor no tenía tiempo de 
seleccionar forma, color o tamaño del producto. La demanda superaba la oferta.   
  
  
A partir de la crisis del año 1920, donde la capacidad de compra se redujo al 
mínimo, se crearon productos que se trataron de introducir en el mercado, algunos 
de esos productos no tuvieron el éxito esperado en su venta como otros muchos 
que sí lo tuvieron, es en ese momento donde se comienza a dar una gran 
importancia a las ventas como generador de ingresos, entonces se toman 
decisiones de desarrollo de técnicas destinadas a la venta de productos, atando 
esta técnica a una de las muchas que se derivan del Marketing.  
  
  
A partir de 1990 se transforma el concepto de mercadeo orientado al cliente o 
consumidor y se comienzan a crear productos y servicios orientados a personas o 
clientes específicos. Identificando los gustos y necesidades de cada individuo, es 
allí donde se van segmentando, reduciéndose al mínimo hasta llegar a nichos 
precisos.  
  
 
Dentro del marketing, se han generado distintos tipos de estrategias de mercadeo, 
que deben responder a las necesidades específicas, tanto de quién las ejecuta, 
como quien las recibe.   
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Según Phillip Kotler, “El marketing es un proceso social por el que los individuos y 
los grupos obtienen lo que ellos necesitan y desean a través de la creación e 
intercambio de productos y su valoración con otros”.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: KOTLER, PHILIP; Keller, Kevin Lane. Dirección de Marketing. 12ª ed.  
México, Parson Educación, 2006. P. 25.  
 
Esta teoría está sustentada por Peter Drucker que expresa que el marketing es el 
conjunto de técnicas o actividades necesarias para convertir el poder de compra 
en demanda efectiva de bienes y servicios.   
  
  
Según Drucker, toda empresa para lograr una conexión sostenible debe hacer que 
los clientes se sientan tan valorados y bien cuidados que no se desviarán de su 
camino para ser leales. Las experiencias siempre han formado parte de la vida de 
las personas y no obstante de los consumidores, es aquí donde el ser humano 
posee la facultad de asociar y relacionar las sensaciones procedentes de cada 
uno de sus sentidos relacionándolas con ideas y conceptos que a su vez generan 
emociones y sentimientos, haciendo de sus vivencias experiencias memorables. 
Este tipo de mercadeo es también conocido como marketing sensorial y vivencial.   
  
  
En este sentido, las empresas ya no gestionan solamente la experiencia de uso 
del producto o servicio por las variables tradicionales de éste y sus características 
funcionales predefinidas, sino que también se pueden agregar una serie de 
factores emocionales y vivencias gratificantes de consumo al valor de la marca.   

                                            
4 Manual integral de marketing [En línea]. Buenos aires. managementweb. 2009. [Consultado: 25 
marzo 2016]. Disponible en Internet: http://www.managementweb.com.ar/ Marketing2.html. 

Figura 2 Proceso de control que propone Philip Kotler 
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Los consumidores desean experiencias y las empresas están respondiendo a ésta 
demanda diseñándolas y promoviéndolas explícitamente.  
  
  
Desde este punto de vista de Drucker “el marketing de experiencias está ligado a 
la organización de eventos o a la realización de actividades BTL, generando 
experiencias físicas entre el consumidor y la marca o producto”.  
  
  
Es importante tener en cuenta la dimensión afectiva, ya que tiene que ver con los 
sentimientos y emociones internas del individuo y pueden variar desde estados de 
ánimo positivos o negativos ligeramente vinculados a la marca a fuertes 
emociones como la alegría, diversión u orgullo, nostalgia, frustración, etc.   
  
  
El ser humano es un ser emocional dominado por sus sentimientos y emociones, 
más que por razones. Así, manejando estas emociones se puede lograr que un 
individuo asocie el consumo de un producto determinado con el agrado y la 
satisfacción, creándolo que podría denominarse una “relación afectiva” entre la 
marca y el consumidor, donde este quiere o necesita determinado producto 
porque ya ha construido una relación efectiva y duradera con éste y lo consideran 
un complemento de sus acciones o simplemente ya lo han ubicado dentro de su 
cotidianidad y hace parte de su diaria realidad”.5 
 
 
Las empresas deben aprovechar las ventajas de asociar a la marca con una 
emoción, más que con argumentos lógicos y competitivos, tal como lo menciona 
Gerard J. Tellis, un importante profesor de mercadeo de la Universidad del Sur de 
California, menciona ventajas de relacionar tu marca a una emoción:  
  
  
 “No genera defensas: cuando te emociona un anuncio sobre una marca, 
olvidas hacer comparativas de precios o calidad, simplemente lo compras porqué 
esa marca despertó en ti algo que te motivo a escogerlas por encima del resto.   
  
  
 Las emociones requieren menos esfuerzo por parte del cliente: una marca con 
publicidad que atiende a la emoción requiere un menor esfuerzo cognitivo por 
parte del consumidor. 

                                            
5 DRUCKER, Peter. El hombre que pensaba en círculos [En línea]. emprendedoresnews.com. 
2016. [consultado 15 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
http://emprendedoresnews.com/tips/peter-drucker-el-hombre-que-pensaba-en-circulos.html    
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Una mayor influencia y persuasión: incrementará el nivel de atención al comercial, 
por lo que fortalecerá su nivel de posicionamiento y persuasión.”6 
 
La elaboración de este marco teórico permite sustentar teóricamente el estudio 
acerca del plan de marketing para poder desarrollar el plan de mercadeo para la 
marca Beacon en la ciudad de Cali. 
 
 
 Plan de marketing 
 
 
El plan de marketing “es la herramienta central para dirigir y coordinar los 
esfuerzos de la mercadotecnia de manera táctica y estratégica”, para poder 
competir y ganar en este mercado global, cada vez más competitivo, sofisticado y 
complejo, se vuelve necesario implementar el desarrollo de una estrategia 
comercial centrada en el cliente por medio de la planificación de acciones 
impulsadas, en la medida de lo posible, por el mismo mercado. 
 
 
Un plan de marketing contribuye a que la empresa logre sus objetivos comerciales 
a partir de los siguientes parámetros: 
 
 
 Analizar las solicitudes que entran en el mercado e identificando las áreas 
comerciales que poseen un mayor potencial de crecimiento y rentabilidad. 
 
 
 Minimizando las debilidades y maximizando las fortalezas de las pequeñas y 
medianas empresas. 
 
 
 Estudiando los competidores 
 
 
 Creando nuevas estrategias 
 
 
 Ayuda en las tomas de decisiones  
 
                                            
6 TELLIS, Gerard. Unrelenting Innovation. 2016 [en línea]. Inglaterra: University of Cambridge. 
2016. [consultado 4 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.jbs.cam.ac.uk/facultyresearch/faculty-a-z/gerard-j-tellis/   
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 Seguimiento del entorno competitivo 
 
 
Un plan de marketing puede ser repartido según los objetivos temporales, las 
tácticas a corto plazo o las estrategias a largo plazo. Pero lo importante es que 
“todos ellos estén sincronizados y no se redacten de forma independiente”7. “La 
competencia es la principal dificultad de una empresa a la hora de buscar una 
rentabilidad que sea alta y duradera. La teoría económica predice que en 
ambientes donde hay competencia perfecta no se obtiene ninguna ganancia. 
 
Posicionamiento: Según Kotler8, el posicionamiento no es lo que se realiza con 
un producto, el posicionamiento es lo que se construye en la mente de las 
personas, es decir se posiciona el producto en la mente de las personas. 

 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

Para los propósitos de este plan de mercadeo, se aplican los siguientes términos y 
definiciones. 

Retazos de tela: Son piezas finales o piezas entre medias que sobran al hacer los 
cortes. 
 
Modulo: Es el grupo conformado por operarios y maquinarias para desarrollar el 
producto final. 
 
 
Ripio de tela: Son las piezas sobrantes que dejan las prendas al ser pasadas por 
la maquina dentro del proceso de confección. 
 
 
Marketing: Proceso mediante el cual las compañías crean valor para los clientes y 
establecen relaciones sólidas para obtener a cambio valor de ellos. 
 
 
Segmentación de mercado: Grupo de consumidores que responde de forma 
similar a un conjunto especifico de actividades de marketing. 

                                            
7 KOTLER,    Philip y ARMSTRONG,  Gary. Fundamentos de marketing.  Pearson. México, 2008. 
Cap 1, p. 5. 
8 Ibid., .  p. 54 
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Deseos: Forma que adopta una necesidad humana moldeada por la cultura y la 
personalidad del individuo. 
 
 
Necesidad: Estados de carencia percibida. 
 
 
Satisfacción del cliente: Grado en el que el desempeño percibido de un producto 
coincide con las expectativas del consumidor. 
 
 
Planeación estratégica: Proceso de crear y mantener una concordancia 
estratégica entre las metas y las capacidades de la organización, y sus 
oportunidades de marketing cambiantes. 
 
 
Penetración de mercado: Crecimiento de una compañía al aumentar las ventas 
de los productos actuales, en los segmentos de mercado actuales, sin modificar el 
producto. 
 
 
Desarrollo de mercado: Crecimiento de una compañía mediante la identificación 
y el desarrollo de nuevos segmentos de mercado para sus productos actuales. 
 
 
Diversificación: Crecimiento de una empresa al iniciar o adquirir negocios que 
están fuera de los productos y los mercados actuales de la empresa. 
 
 
Cadena de valor: Serie de departamentos internos que realizan actividades que 
crean valor al diseñar, producir, vender, entregar y apoyar los productos de una 
empresa. 
 
 
Estrategia de marketing: Lógica de marketing con el cual una compañía espera 
crear valor para el cliente y alcanzar relaciones rentables con él.  
 
 
Micro entorno: Participantes cercanos a la empresa que afectan su capacidad 
para servir a sus clientes; es decir, la empresa, proveedores, intermediarios de 
marketing, mercado de clientes, competidores y públicos. 
 
 
Macro entorno: Fuerzas mayores de la sociedad que afectan el micro entorno.  
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Mezcla de promoción (o mezcla de comunicaciones de marketing): Mezcla 
específica de las herramientas promocionales que la compañía utiliza para 
comunicar de manera persuasiva valor a los clientes y establecer relaciones con 
ellos. 
 
 
Publicidad: Cualquier forma pagada de representación y promoción no personal 
acerca de ideas, bienes o servicios por un patrocinador. 
 
 
Promoción de ventas: Incentivos a corto plazo que fomentan la compra o la 
venta de un producto o servicio. 
 
 
Relaciones públicas (RP): Establece buenas relaciones con los diversos públicos 
de una compañía gracias a publicidad favorable, a la creación de una buena 
imagen corporativa y al manejo de rumores, o sucesos desfavorables. 
 
Plan de marketing: Es un documento en formato texto o esquemático donde se 
recogen todos los estudios de mercado realizados por la empresa, los objetivos de 
marketing a conseguir, las estrategias a implementar y la planificación a seguir. 

 

Marketing digital: Es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas 
a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off –line son 
imitadas y traducidas a un nuevo mundo, el mundo online. 

 

5.3 MARCO CONTEXTUAL  

Beacon es una marca de ropa para adultos jóvenes de estratos socioeconómicos 
3 y 4 de la ciudad de Cali, que abrió su primera tienda el 18 de enero de 2016, en 
la Carrera 8 # 13 – 113 local 17 Centro Comercial Mayorista donde se realiza el 
presente trabajo, la planta de producción se encuentra ubicada en la Calle 33 a # 
10 -29 barrio El Troncal. 
 
 
La empresa tiene alrededor de 60 colaboradores entre operarios y jefes de planta, 
en el punto de venta se cuenta con una sola vendedora. Actualmente la empresa 
cuenta con más de 6 clientes a los que ofrece el servicio de corte y confección.  
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Figura 3 Ubicación del punto de venta en el centro de Cali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 Fuente: Ubicación del punto de venta en el centro de Cali [ en línea ] google 
maps  [ Consultado 25 septiembre de 2017 ] Disponible en internet: 
www.googlemaps.com 
 
 
5.4 MARCO LEGAL 

Para la constitución de una empresa productora y comercializadora como los es 
Confección y Comercialización T Shirt Colors de la cual se desglosa la marca 
Beacon debe cumplir con los siguientes requisitos para funcionar legalmente en la 
ciudad de Cali. 
 
 
5.4.1 Documento de constitución 

Por regla general las sociedades civiles y comerciales se constituyen por escritura 
pública, que debe contener los requisitos del artículo 110 del código de comercio. 
Como lo indica el Articulo 110 del Código de Comercio, la sociedad civil o 
comercial se constituirá por escritura pública.  
 
 
5.4.1.1 Seleccionar el tipo de Sociedad a Constituir 

Persona Natural: Son personas todos los individuos de la especie humana, 
cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición” (Art.74 Código Civil). Una 
persona natural puede inscribirse como comerciante ante la Cámara de Comercio, 
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ejecutar actividades dirigidas a la producción de bienes y/o servicios, con el fin de 
obtener una utilidad, producto de su venta y comprometerse con terceros, 
adquiriendo derechos y obligaciones. 
 
 
5.4.1.2 Compromisos con el Registro Mercantil  

 
Por disposición legal los comerciantes están obligados a matricularse en el 
Registro Mercantil que llevan las Cámaras de Comercio, así como inscribir todos 
los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. 
Para efectos de la matricula los empresarios deben presentar los siguientes 
documentos: 
 
 
5.4.1.3 Empresarios Persona Natural 

 
Las personas naturales que deseen matricularse como comerciantes deberán: 

 Verificar que no figure matriculada otra persona con un nombre idéntico. Lo 
puede verificar en las terminales de auto-consulta dispuestas en los Centros de 
Atención Empresarial CAE de la Cámara de Comercio de Cali ó a través de la 
dirección en internet www.ccc.org.co. 
 

 Diligenciar el formulario de Registro Único Empresarial, suministrando en forma 
exacta los datos solicitados. Si la matrícula se solicita personalmente se debe 
presentar el original del documento de identificación de la persona natural que se 
está matriculando. En caso de enviar un tercero a realizar la matrícula mercantil, la 
firma del comerciante en el formulario deberá contar con reconocimiento de 
contenido y firma ante notario. 
 

 Diligenciar el Formulario RUT y hacer presentación personal del mismo ante el 
funcionario de la Cámara de Comercio o ante notario, si es un tercero quien 
realiza el trámite. En caso de que la persona natural ya tenga NIT, deberá adjuntar 
el certificado del Rut o fotocopia del NIT. 
 

 Diligenciar el formulario adicional de registro con otras entidades para el 
establecimiento de comercio. 
 

http://local.com/ccc
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 Presentar todos los documentos anteriormente mencionados en cualquier sede 
de atención al público de la Cámara de Comercio de Cali y cancelar los derechos 
de inscripción a que hubiere lugar. 
 
 
5.4.1.4 Compromisos para Funcionar y Operar Legalmente 

Pago de derechos de autor SAYCO Y ACINPRO. Cuando el establecimiento 
ejecuta públicamente obras musicales causantes del pago por derechos de autor 
(Ley 232 de 1995, Artículo 2º. Literal c) Av. 5 Norte No. 19 – 04 Of.301. Teléfono: 
667444 Cali. 
 
 
5.4.1.5 Compromisos con el Estado 

Algunos de los impuestos que los empresarios están obligados a pagar en el 
ejercicio de sus actividades mercantiles, son: 
 

 Impuesto sobre la Renta y Complementarios. 
 
 
 Impuesto de Valor Agregado IVA. 
 
 
 Retención en la Fuente. 
 
 
 Impuesto de Industria y Comercio. 
 
 
 Impuesto de Timbre. 
 
 
 Gravámenes a movimientos financieros. 

 
5.4.1.6 Superintendencia de Industria y Comercio 

Para poder comercializar prendas con marca propia se deben registrar ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio de Cali, para poder registrar la marca 
debe contar con unos requisitos para que pueda operar legalmente, además, debe 
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contar con el certificado de los bomberos y de uso de suelo para poder funcionar 
correctamente conforme a lo establecido en el código de comercio. 
 
 
5.4.1.7 Homonimia 

El Control Nacional de Homonimia permite que el registro de nombres de 
sociedades y establecimientos de comercio sea controlado no solo en la 
jurisdicción en la cual se realiza la inscripción del mismo sino también a nivel 
nacional. Esta consulta permite conocer si existe o no otras empresas o 
establecimientos con el mismo nombre de la empresa que el empresario desea 
registrar. 
 
 
Figura 4 Consulta de Homonimia 

 
Fuente: Consulta de Homonimia [En línea] Cámara de Comercio de Cali 
[consultado octubre 1 de 2017] Disponible en internet: http://www.ccc.org.co/ 

 

5.5 MARCO AMBIENTAL 

El reciclaje es una práctica que se impuso desde hace varios años en la industria, 
pero en el mundo de la moda se estableció hace muy poco tiempo. Se asocia 
comúnmente con el papel, cartón, plástico y tela.   
 

http://www.ccc.org.co/
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Dentro de su programa de reciclaje Confección y Comercialización T Shirt Colors, 
se ha unido a esta práctica ambiental por medio de los distintos métodos de 
residuos que se generan dentro del proceso de confección. Los diferentes 
residuos que produce este modelo de negocio son vendidos a las pequeñas 
empresas encargadas del proceso de reciclaje, a continuación, relaciono el 
programa de manejo de residuos que se emplea: 
 
 
 TELA: El reciclaje de tela es considerado uno de los más importantes, con este 
método se busca triturar las telas productos de recortes o errores de confección 
para convertirlos en fibras. Inicialmente un proceso sencillo produce telas de 
menor calidad especialmente para el aislamiento acústico de trapos de limpieza 
denominado “Wipers”, además también es utilizado como relleno para los 
colchones.   
 
 
 PAPEL: El reciclaje de papel es uno de los tipos de residuos que más se 
producen y más daño causa al planeta, por esta razón la empresa a concientizado 
a cada uno de sus colaboradores en este proceso, dentro de la papelería y 
documentación que ya ha cumplido más de 5 años archivada pasa a reciclarse, 
igualmente las hojas se reutilizan y cuando ya cumplen su ciclo se en envía para 
que sean trituradas y convertidas nuevamente en material sólido. 
 
 
 PLASTICO: Uno de los principales problemas que trae consigo el residuo de 
plásticos es que tarda aproximadamente 500 años en degradarse y representa el 
7 % del peso total de la basura doméstica, es por esta razón que, dentro del 
programa de residuo, el plástico ocupa el segundo lugar dentro del proceso, 
siendo consciente de que el desperdicio y sobrantes que se producen de plástico 
es considerable se vende junto con los conos de hilo para que sean procesados y 
se puedan reutilizar. 
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 METODOLOGÍA  6

Después de realizado el planteamiento del problema y la formulación de los 
objetivos a seguir, para poder realizar la ejecución de la metodología que permita 
cumplir con los intereses de este plan de mercadeo, se realizara un análisis 
interno y externo que permitirá delimitar situaciones como oportunidades y 
amenazas, debilidades y fortalezas, para después plantear en que puntos 
específicos se debería trabajar. 
 
 
A partir de lo anterior se hará un análisis detallado de las percepciones de los 
clientes reales y potenciales y se continuar con el planteamiento del plan de 
mercadeo para la nueva marca de camisetas para hombre, y finalmente 
determinar cómo se evaluará según el siguiente modelo de trabajo: 
 

 
Figura 5. Evaluación de Modelo  
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6.1 METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO # 1: ANALIZAR EL ENTORNO DE 
LA EMPRESA CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN T SHIRT COLORS DE 
CALI. 

Para iniciar el plan de mercadeo para la marca de camisetas Beacon se tomara 
información secundaria que permitirá el análisis de los aspectos del macro entorno 
como el comportamiento del mercado, factores políticos, económicos, 
ambientales, demográficos, entre otros; que afectan directa o indirectamente el 
sector textil – confección y permite determinar variables que influyen en el 
mercado basándose en información confiable de fuente como el DANE, Fenalco, 
Inexmoda y revistas como Portafolio y Dinero. 

Continuamente se realizó el análisis de las variables controlables o micro entorno 
las cuales incluyen información de la empresa, sus clientes, el mix marketing, los 
proveedores y la competencia, para el cual se realizó una observación directa a 
dos marcas de ropa para hombre competencia de la marca Beacon.  

 

6.2 METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO # 2: REALIZAR EL DIAGNÓSTICO 
DE LA MARCA BEACON DE LA EMPRESA CONFECCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN T SHIRT COLORS DE CALI  

Una vez realizada el análisis de los entornos se procedió a realizar el diagnóstico 
el cual incluye listado DOFA (que no es exactamente la matriz de cruce DOFA), 
matriz MEFE, matriz MEFI y MPC el cual permitió definir la posición de la marca 
dentro del mercado. 

Listado DOFA.  Para determinar las variables más importantes como fortalezas, 
amenazas, debilidades y oportunidades, se elabora el diagnóstico el listado DOFA 
(no matriz DOFA dado que la investigación plantea el modelo de gestión mas no 
las estrategias), la cual se resume en la siguiente figura.  
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Fuente: Plan de Marketing, Modelo para Alcanzar el éxito del mercado. En: EL 
País Santiago de Cali: Comunicación impresa editores, 2009 

Una vez claros los conceptos, se comienzan a describir las amenazas, las 
oportunidades, las fortalezas y las debilidades de la organización, la cual permite 
visualizar y resumir la situación actual de la empresa. 

 Matriz MEFE 

Para la construcción de la Matriz de Evaluación de Factores Externos, según 
Villegas y Beltrán en el libro Plan de Marketing, Modelo para Alcanzar el Éxito en 
el Mercado, es necesario el desarrollo de una auditoria externa estratégica basada 
en la selección adecuada de las variables medio ambientales claves (Sociales, 
Económicas, Políticas, Tecnológicas y la Competencia). En esta matriz el marco 
de análisis son las amenazas y las oportunidades que enfrenta la empresa y 
muestra al mismo tiempo cual es la importancia relativa de cada oportunidad y 
amenaza para el desempeño de la firma.9 

Cada factor representa:   

Amenaza mayor - Calificación = 1   
 
Amenaza menor - Calificación = 2   
 
Oportunidad menor - Calificación = 3  
 
Oportunidad mayor - Calificación = 4   

                                            
9 BELTRÁN AMADOR & VILLEGAS ORREGO, Plan de marketing: Modelo para alcanzar el éxito 
en el mercado. Comunicación Impresa Editores, 2009  p56 

Figura 6. Listado DOFA  
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Seguidamente a cada factor se le asigna una calificación que es el peso relativo y 
que significa evaluar el rango de 0.0 lo menos importante y 1.0 lo más importante 
y al sumar estos factores clave el valor deber ser uno. El valor o peso dado a cada 
factor indica la relativa importancia del factor en el éxito de una determinada 
empresa.   

Seguidamente se debe multiplicar cada peso del factor por su valor para 
determinar el resultado sopesado para cada variable, así se determina el resultado 
sopesado total de los factores que se encuentren. Si el resultado obtenido es 
mayor a 2.5 significa que es una organización que tiene oportunidades en el 
mercado, pero si el resultado diese menor significaría que se está en una industria 
que está enfrentando unas fuertes amenazas externas. El valor mínimo seria 1 y el 
valor máximo seria 4. 

Para el diseño de la matriz MEFE se tuvieron en cuenta los factores externos más 
relevantes en el estudio y mostró cual fue el comportamiento de la marca Beacon 
respecto de las amenazas, de tal manera que se puedan centrar esfuerzos en las 
oportunidades y que estas se puedan explotar de la manera más eficiente para 
que la marca se fortalezca en el mercado. 

 Matriz MEFI 

La matriz de evaluación de factor interno en marketing, según Villegas y Beltrán en 
el libro Plan de Marketing, Modelo para Alcanzar el Éxito en el Mercado, es una 
herramienta analítica de la formulación estratégica que resume y evalúa las 
princípiales fortalezas y debilidades del marketing en la empresa y al mismo 
tiempo es una herramienta que proporciona unas bases para examinar las 
interrelaciones entre las áreas que hacen parte del marketing en la empresa.   

Se deben identificar las fortalezas y debilidades más importantes de la 
organización y asignar un valor de uno a cuatro a cada factor para indicar el grado 
de fortaleza o debilidad que representa para la organización así:   

Debilidad mayor - Calificación = 1  
 
Debilidad menor - Calificación = 2   
 
Fortaleza menor - Calificación = 3   
 
Fortaleza mayor - Calificación = 4   
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Se asigna un peso a cada factor dentro de un rango de 0.0 que significa nada 
importante a 1.0 totalmente importante. El valor o peso dado a un factor indica la 
relativa importancia del factor en el éxito de una determinada industria, sin 
considerar que el factor sea de fortaleza o debilidad aquellos que se consideren 
que tienen mayor impacto sobre la organización se les debe asignar altos pesos, 
la sumatoria de todos los valores asignados a los factores debe totalizar 1.0.   

Seguidamente se debe multiplicar cada peso por su valor para determinar el 
resultado sopesado para cada variable. Los valores que arrojen un resultado por 
debajo del promedio de 2.5 muestran una organización débil internamente en 
marketing, y el promedio mayor o igual a 2.5, significa empresas bien 
estructuradas y con una fuerte posición interna en marketing. El valor mínimo es 1 
y el mayor valor es 4.   

 Matriz MPC 

Según Villegas y Beltrán en su libro se deben formular factores claves del éxito 
que permitan identificar y evaluar fortalezas, debilidades, estrategias y objetivos de 
los competidores. Se debe en lo posible utilizar información real sobre los factores 
claves, decidir sobre los valores apropiados, así como la asignación de los 
puntajes de calificación.10 

Cada factor representa:  

Debilidad mayor - Calificación = 1   
 
Debilidad menor - Calificación = 2   
 
Fortaleza menor - Calificación = 3   
 
Fortaleza mayor - Calificación = 4   
 
 
Seguidamente a cada factor se le asigna una calificación que es el peso relativo y 
que significa evaluar el rango de 0.0 lo menos importante y 1.0 lo más importante 
y al sumar estos factores clave el valor deber ser uno. El valor o peso dado a cada 
factor indica la relativa importancia del factor en el éxito de una determinada 
empresa.   

                                            
10 BELTRÁN AMADOR & VILLEGAS ORREGO, Op cit.,  p56 
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Por último, se debe multiplicar cada peso del factor por su valor para determinar el 
resultado sopesado para cada variable, así se determina el resultado sopesado 
total de los factores que se encuentren. Si el resultado obtenido es mayor a 2.5 
significa que es una organización que tiene oportunidades en el mercado, pero si 
el resultado diese menor significaría que se está en una industria que está 
enfrentando unas fuertes amenazas externas. El valor mínimo seria 1 y el valor 
máximo seria 4. 

6.3 METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO # 3: PLANTEAR EL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DEL MARKETING Y METAS PARA LA MARCA BEACON DE 
LA EMPRESA CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN T SHIRT COLORS DE 
CALI. 

Para desarrollar el tercer objetivo es necesario entender que el marketing nos 
entrega como arma estratégica el “conocer que es lo que debemos vender”, es 
decir, el enfoque orientado al consumidor: ponderar al cliente con base a sus 
necesidades y convertirlo en el centro de nuestra organización: todo lo que 
hagamos o realicemos debe ser pensado en el cliente, porque en el fondo, es el 
cliente el que permite que los objetivos de la empresa se cumplan. 

Philip Kotler11 dice que “para que se produzca este intercambio, es decir, para que 
se cumpla el objetivo de marketing, se debe cumplir 5 condiciones: 

 Debe haber al menos dos partes. (Vendedor y cliente) 

 Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra. (El vendedor que 
ofrece un producto que el cliente necesita para satisfacer alguna necesidad) 

  Cada parte debe de ser capaz de comunicar y entregar. (El vendedor comunica 
las bondades del producto, el cliente comunica su conformidad o disconformidad) 

 Cada parte debe de ser libre de aceptar o rechazar la oferta. (El vendedor 
ofrece libremente sus productos, el cliente es dueño de aceptar o no) 

                                            
11 KOTLER, Philip; Keller, Kevin Lane . Dirección de Marketing. 12ª ed.  México, Parson Educación, 
2006. P. 816  
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 Cada parte debe creer que es apropiado. (Si el vendedor considera pertinente 
vender un determinado producto, entonces el cliente debe considerar pertinente 
comprarlo) 

Kotler considera que en caso de que surja algún motivo de las partes 
intervinientes en el intercambio por el cual alguna no quede satisfecha, entonces, 
el intercambio no se repetirá de nuevo.  

 

6.4 METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO # 4: REALIZAR EL DISEÑO DE 
LAS ESTRATEGIAS PARA LA MACA BEACON DE LA EMPRESA 
CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN T SHIRT COLORS DE CALI. 

Las estrategias son los caminos de acción que dispone la marca para alcanzar los 
objetivos previstos; cuando se elabora un plan de mercado estas deberán quedar 
bien definidas para posicionarse ventajosamente en el mercado frente a la 
competencia, para alcanzar la mayor rentabilidad a los recursos comerciales 
asignados por la empresa. Asimismo, se debe ser consciente de que toda 
estrategia debe ser formulada sobre la base del inventario que se realice de los 
puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas que existan en el mercado, 
así como de los factores internos y externos que intervienen y siempre de acuerdo 
con las directrices corporativas de la empresa. 

 

6.5 METODOLOGÍA PARA EL OBJETIVO # 5: CREAR MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO PARA CONTROLAR Y EVALUAR LOS RESULTADOS SEGÚN 
LAS ESTRATEGIAS QUE SE PRESENTARÁN EN EL PRESENTE PROEYCTO. 

El proceso de seguimiento se realizará a partir de un cronograma de actividades 
donde se evidencia de manera macro los ítems del plan de mercadeo. Esto para 
poder estipular unas fechas de realización por cada ítem y así saber en qué 
momento evaluar. 
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  DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 7

 

La empresa Confección y Comercialización T Shirt Colors es una empresa que se 
encuentra dentro del sector de confección en la ciudad de Cali y que se dedica a 
tercerizar (maquilar) el servicio de corte y fabricación; contando con un adecuado 
servicio al cliente y calidad dentro del proceso, que se puede comprobar con la 
preferencia que manifiestan sus compradores (empresas) atreves de sus ventas. 
 
 
Esta empresa fue fundada en el año 2009 con un módulo de 12 personas (unión 
de hombre – máquina para desarrollar su trabajo), que laboran como operarios de 
tarea. Actualmente cuenta con más de 40 empleados (hombre – máquina) al 
interior de su planta de producción. 
 
 
La marca Beacon aparece como respuesta a una idea de negocio pensada para 
generar un ingreso adicional y así ampliar un portafolio, pasando de maquilar a 
desarrollar su marca propia. Su marca Beacon cuenta con diseños semi –
exclusivos, debido a que se manejan solamente 20 unidades por referencia y un 
punto de venta ubicado en el centro de la ciudad de Cali, más exactamente en el 
Centro Comercial Los Mayoristas. 
 
 
El nombre de la marca nace del gusto de su propietario por el mar y sector 
náutico; BEACON hace referencia a un “Faro”, siendo este la luz potente que sirve 
como señalización en las noches para los navegantes. Este concepto de marca se 
relaciona con la idea de convertirse en el “faro” para sus clientes. 
 
 
Debido a los precios competitivos con los que cuenta la marca, ha logrado obtener 
una buena aceptación dentro del mercado de las camisetas, ofreciendo a sus 
consumidores prendas al detal y al por mayor, de excelente calidad y con 
estampados modernos. Son prendas que van dirigidas a los jóvenes entre los 18 y 
25 años, de NSE 3 y 4 de la ciudad, manejando unos precios promedio por prenda 
al detal de $ 25.000. 
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 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO # 1: ANALIZAR EL 8
ENTORNO DE LA EMPRESA CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN T SHIRT 

COLORS DE CALI 

 

8.1 MACROENTORNO 

 

8.1.1 Aspecto político 

Como cada alcalde pretende inmortalizar su gestión a través de proyectos viales, 
poco interesa dar continuidad y terminar obras de administraciones anteriores 
convirtiendo en colcha de retazos el desarrollo desordenado que hoy se padece 
en la ciudad 
 
. 
Después de un letargo de diez años en proyectos viales, adelantados por los 
alcaldes Guzmán y Cobo, el alcalde Ospina proyectó las 21 mega obras. El 
exitoso instrumento empleado de contribución por valorización, en esa ocasión sin 
diseños definitivos, lastimosamente se prostituyó, dando lugar a sobre costos, 
infinidad de procesos judiciales, demandas e inconclusas obras que aún no se 
resuelven. 
 

El alcalde Guerrero proyectó la utilización del corredor férreo integrando las 
diferentes modalidades de transporte, senderos peatonales, bici rutas, carriles 
exclusivos del MIO, tren de cercanías e inclusive algunos tramos de tranvías. La 
iniciativa del corredor verde o “viche” perdió su conectividad urbana norte-sur, 
iniciando obras desde el oriente sin la conectividad de vías alimentadoras que 
soportarán la demanda que el populoso sector origina, iniciativa aun inconclusa. 
 
 
También concibió obras de recuperación peatonal, bici rutas y paisajismo de la 
ribera del rio tutelar, las cuales, después de tres años de iniciación aún no se han 
concluido. 
 
 
La Dirección Municipal de Planeación, la dependencia encargada de velar por un 
ordenado desarrollo urbano, no ha presentado los estudios que el actual POT 
contempló y exigió para cerrar la conectividad vial de la ciudad integrando todas 



 
 

49 
 

las modalidades de transporte abarcando la conectividad como fundamento 
prioritario de planeación.12 
 

Pocas veces confluyen en un mismo año tantos factores políticos como en este 
2017. El inicio de la carrera presidencial, el panorama gris en lo económico, la 
implementación de los acuerdos de paz con las FARC y el inicio de los diálogos 
con los del ELN será en terreno donde los partidos dejaran sentada su oposición.13 

Pasada la ola del Nobel de Paz de Juan Manuel Santos, el gobierno colombiano 
enfrentará este año un panorama menos amable en la región. La llegada de 
Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, un hombre al que el presidente 
le bajó el pulgar en público, por un Barack Obama, que fue muy favorable para 
Colombia, genera incógnitas.14 
 

Asimismo, el debilitamiento de la izquierda, por el duro presente de Venezuela y la 
muerte de Fidel Castro, será otro factor a considerar.15 

 

8.1.2 Aspecto social y cultural 

En Colombia los hábitos de consumo han presentado considerablemente ciertos 
cambios, antes los hogares designaban en gran proporción el presupuesto de sus 
sueldos en la canasta familiar, hoy en día se ha reducido al 28% según un estudio 
de Fenalco16, gran proporción lo están gastando en esparcimiento, es decir, para 
el entretenimiento y diversión, otra inversión se está asignando en gran proporción 
a la educación.  
 
                                            
12 Proyectos viales son una colcha de retazos [en línea] Centro de investigación ciudadano, con 
énfasis en los Urbano y Regional 30 de septiembre de 2017 [consultado 05 de octubre de 2017] 
Disponible en internet https://caliescribe.com/es/30092017-1055/cali-ciudad-y-ciudadanos/12889-
cali-ciudad-y-ciudadanos/proyectos-viales-son-una  
132017, un año impredecible para Colombia en la política [en línea] En: El Colombiano  2 de enero 
de 2017 [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet  
http://m.elcolombiano.com/predicciones-politicas-para-colombia-en-2017-JJ5694957 
14 Ibid.,  Disponible en internet  http://m.elcolombiano.com/predicciones-politicas-para-colombia-en-
2017-JJ5694957 
15 Ibid.,  Disponible en internet  http://m.elcolombiano.com/predicciones-politicas-para-colombia-en-
2017-JJ5694957 
16Hábitos de consumo en tiempo de crisis[en linea]   En: El tiempo 2 de enero de 2017 [consultado 
15 de marzo de 2017] Disponible en internet  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
1233324 

https://caliescribe.com/es/30092017-1055/cali-ciudad-y-ciudadanos/12889-cali-ciudad-y-ciudadanos/proyectos-viales-son-una
https://caliescribe.com/es/30092017-1055/cali-ciudad-y-ciudadanos/12889-cali-ciudad-y-ciudadanos/proyectos-viales-son-una
http://m.elcolombiano.com/predicciones-politicas-para-colombia-en-2017-JJ5694957
http://www.fenalco.com.co/contenido/2852/Los%20cambiantes%20h%C3%A1bitos%20del%20consumidor%20colombiano
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Un 47% de la población considera que el factor que más atrae es el precio, en 
ropa o prendas de vestir el 80% de la población considera que lo más importante 
al momento de comprar ropa es la calidad de las prendas de vestir y un 52% al 
precio y un 36% considera importante la marca de ropa.  
 
 
Las cifras mencionadas anteriormente dan lugar a que la conducta de los 
consumidores especialmente el colombiano ha cambiado notoriamente y que, en 
su cultura de compra, la marca reconocida ya no es un factor predominante al 
momento de comprar ropa, por lo cual se generan más oportunidad para las 
organizaciones que quieren incursionarse en el mercado comercializador de 
prendas de vestir para hombre y fortalecerlas si la calidad de sus prendas es 
buena para satisfacer al cliente. 
 
 
Adicionalmente, se hace mención de la gran herramienta que se encuentra a la 
mano para los negocios de comercio, la tecnología; mediante el comercio 
electrónico y medios digitales, ya que actualmente al target al que se pretende 
dirigir son personas que en la actualidad han adoptado un comportamiento de 
consumo virtual. Particularmente en Cali la importancia del comercio electrónico e 
internet llega a un 68%, lo cual se debe aprovechar para implementar estrategias 
masivas de publicidad y promoción mediante esta herramienta que está cobrando 
importancia en gran medida, como análisis de respaldo se encuentra un estudio 
que revelo la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico,17 reveló que el mayor 
número de compradores son Hombres entre 25 a 34 años, que pertenecen a 
estratos socioeconómicos medios altos, los cuales son el target al que 
principalmente se pretende dirigir; por tal motivo es necesario, lo más pronto 
posible, adoptar medidas para dar a conocer más las prendas de vestir de Beacon 
mediante el comercio electrónico y los medios digitales, ya que son la fuente con 
la que mayor contacto tiene dicho target. Además, que las personas relacionan los 
diseños y las marcas de prendas de vestir con la personalidad que dichos 
individuos tengas, por tal motivo la calidad y el diseño han cobrado fortaleza. 
 

 

                                            
17 Comisión de estadística [En línea]  cámara de comercio [consultado 15 de marzo de 2017] 
Disponible en internet  https://www.ccce.org.co/comisiones/estadistica 
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8.1.3 Económico 

8.1.3.1 Tamaño de la categoría  

El sector textil – confección está integrado por diversos procesos y actores 
estratégicos, en primer lugar se encuentran los proveedores que se encargan de 
colocar en el mercado los insumos primarios de la industria incluyendo materiales 
y fibras (naturales como el algodón y lana y/o sintéticas como Poliéster y nylon); 
en segundo lugar se identifican las empresas textileras (hilatura, tejeduría)18, las 
cuales tienen a su cargo el proceso de manufactura con la preparación y 
transformación del Hilo; seguido de las empresas de confección encargadas de la 
elaboración del producto final y la oferta de servicios complementarios para 
diferentes industrias, para finalizar se encuentran las empresas dedicadas a la 
comercialización (por mayor y por menor) mediante diferentes canales y el 
consumidor final. 
 
 
Durante el año 2016, la industria manufacturera exhibió una recuperación 
importante, particularmente en el primer semestre del año. En efecto, el PIB del 
sector alcanzo expansiones del 4,2 % en el primer trimestre de 2016 y del 5,6 % 
en el segundo trimestre, para un crecimiento acumulado enero-junio de 2016 del 
4,9 %19 anual (vs. -0,9 % del primer semestre de 2015). Cali cuenta con una 
participación del 2 % dentro del sector textil a nivel nacional. 
 
 
En la figura 7 se puede apreciar cómo se compone la estructura del sector textil – 
confección. Igualmente se puede ver en el tercer cuadro, de izquierda a derecha, 
que clase de productor configuran la categoría de confecciones.  20 
 
 

 

 

 

                                            
18 Desempeño del sector textil confección 2008-2012 [en línea] Bogotá: informe super 
sociedades.2013 [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet  
http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf 
19 Ibid., http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf 
20 Ibid http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf 
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Figura 7 Estructura del sector textil-confección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Observatorio económico inexmoda .Desempeño del sector textil 
confección. Grupo de estudios económicos financieros 2008-2012 
 
 
El tamaño de la categoría del sector textil de las 829 empresas que reportaron 
información de ventas a la Superintendencia de sociedades de 2012 arroja que el 
40 % corresponde a empresas medianas, el 39 % a Pequeñas, el 19 % a Grandes 
y el 2 % a Microempresas. 21 
 
 
Sin embargo, la mayor participación en ingresos operacionales en 2012 fue 
reportada por las grandes empresas con una participación del 77,70 %.22 
 
 
En la tabla 3 se muestra la participación del número de empresas, según su 
tamaño y nivel de ingresos, se puede observar que la participación más alta es 
para las empresas medianas con un 18,29 %.23 
 

                                            
21Ibid http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf 
22 Ibid http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf 
23 Ibid http://www.supersociedades.gov.co/Documents/Informe-Sector-Textil-Oct152013.pdf 
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Tabla 2. Participación del número de empresas e ingresos según el tamaño 

Fuente: Observatorio económico inexmoda .Desempeño del sector textil 
confección. Grupo de estudios económicos financieros 2008-2012 
 
 
El tamaño del mercado seria entonces de acuerdo a la tabla anterior de $14 
billones de pesos conformado por todas las empresas participantes. 

8.1.3.2 Crecimiento de la categoría  

La devaluación que por más de una década impacto la industria textil parece 
haber quedado definitivamente en el pasado. Los empresarios de este sector 
creen que llego el momento de sacar provecho de una coyuntura positiva en la 
que la tasa de cambio es su principal aliada. 

Si bien tiene claro que no todo será dólar, porque en este proceso jugaran temas 
clave como la eficiencia operacional, la renovación tecnológica y la innovación, lo 
que si es cierto es que, si las exportaciones de confecciones se reactivan, los 
textileros irán de la mano de este proceso. 

Los resultados ya empezaron a evidenciarse. Según datos del Dane, en 
noviembre de 2015 el sector textil – confección registro un crecimiento de 4,8 % 
en producción, 4,3 % en ventas y 0,7 % en generación de empleo. 
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En particular, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles registro un alza de 
1,5 % en producción y 0,9% en ventas, mientras que las confecciones crecieron 
5,9 % y 4,1 % respectivamente, en el mencionado mes. 

Las importaciones por su parte, ha comenzado a bajar. Entre enero y noviembre 
de 2015 las compras de fibras en el exterior sumaron US$ 86,3 millones, lo que 
significó una reducción superior a 21%; las de hilados se redujeron 14,3 %, 
mientras la caída de las importaciones de tejidos fue de 12,9 %.24 

En los últimos 13 años, el desempeño económico se descrine en dos fases, para 
el periodo 2001 -2006, la tasa promedio de crecimiento del sector textil – 
confección fue de 4,6 %, el comportamiento estuvo por encima de la economía 
nacional (4,1 %). Sin embargo, para los años siguientes 2007 – 2013,25 el 
desempeño del sector no ha sido alentador debido a diferentes factores externos 
como la crisis económica y financiera a nivel mundial. La cual afecto a los países 
desarrollados, dejando efectos negativos en la economía emergente, como la 
colombiana. 
 
 
La tasa de crecimiento del PIB26 del sector textil – confección durante la última 
década ha presentado una mayor volatilidad frente a la tasa de crecimiento de la 
economía general y la tasa de crecimiento del sector manufacturero.  
 
Mostrando para el sector un ciclo de recuperación, auge, desaceleración y crisis 
que dura en promedio cuatro años.  
 
 
En el cual se muestra una recuperación después de afrontar periodos de recesión 
o bajo dinamismo económico. Situación que se ve reflejada en el periodo 2009 – 
2011, donde el sector paso de tener un crecimiento negativo de -12,8 % a crecer a 
una tasa de 7,5 %, un resultado muy por encima de la economía nacional (6,6 
%)27 y del sector manufacturero en su conjunto (4,7 %). 
 
                                            
24 El sector textil vive su cuarto de hora gracias a la devaluación [en línea] En:  revista dinero 02 de 
abril de 2016 [consultado 05 de octubre de 2017] Disponible en internet 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/resultados-del-sector-textil-en-el-ano-
2016-en-colombia/218787  
25 Análisis de Comportamiento y Oportunidades del sector Sistema Moda [en línea ]Bogotá: Sura  
2014 [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet  
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf 
26 Ibid., Disponible en internet  
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf 
27 Ibid., Disponible en internet  
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/resultados-del-sector-textil-en-el-ano-2016-en-colombia/218787
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/resultados-del-sector-textil-en-el-ano-2016-en-colombia/218787
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Figura 8Crecimiento PIB Textil- Confección vs Crecimiento PIB   

Fuente: Análisis de Comportamiento y Oportunidades del sector Sistema Moda 
[en línea ]Bogotá: Sura  2014 [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en 
internet  
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-
sistemaModa.pdf  
 
   
8.1.3.3 Ciclo de venta 

La compra de prendas de vestir se centra en periodos determinados llamados 
temporadas, básicamente, la primavera/verano y la de otoño/invierno. 
 
 
Aunque la compra de vestuario ha evolucionado por impulso de la distribución 
hacia una actividad económicas más continua a lo largo del año, lo que es cierto 
que subsiste el efecto de las temporadas no solo por motivos climatológicos, sino 
también por hábitos de los consumidores (efectos novedad)28, por estrategias de 

                                            
28 FROMENT María Paz.,Lencería Verde Distinción, practicidad y conciencia ecológica .[en línea ] 
Diseño de indumentaria y textil Creación y expresión Diseño y producción de objetos, espacios e 
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marketing que buscan potenciar el atractivo de la novedad es decir las rebajas que 
ya representan un porcentaje significativo de la compra anual.  
 
 
Es decir que las compras en el país están dadas por las diferentes temporadas ya 
sean de festividad o climatológicas y este es un factor determinante en el sector 
textil. 
 
 
Según el informe del mes de octubre de 2016 de Inexmoda29, las ventas del sector 
crecieron a gran escala gracias a las compras de vestuarios para niños. La 
organización afirma que todo se logró gracias a las celebraciones de “Halloween”, 
alcanzando cifras en promedio de $ 22.743 en cuanto al gasto per cápita. El monto 
representa un aumento del 4.09% respecto a septiembre y 6.14% frente al mismo 
periodo en el 2015. 
 
 
Las cuatro principales ciudades del país (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga y 
Cali) registraron recuperaciones en sus cifras, las variaciones de estos mercados 
fueron mayores al 8% y Barranquilla fue la ciudad que represento una mayor 
compensación equivalente al 9.7% bajo una inflación mensual de 0.32%.30  
 

8.1.3.4 Rentabilidad del mercado 

El sector comercial es una actividad coyuntural de la económica Colombia, siendo 
un factor clave que ha venido presentado un crecimiento constante, el mes de 
septiembre de 2016 fue estable, para el 33% de los consultados por FENALCO31, 
las ventas en cantidades físicas aumentaron considerablemente frente al mismo 
mes del año pasado. 32 
 

                                                                                                                                     
imágenes Universidad de Palermo facultad de diseño y comunicación 2014[consultado 15 de 
marzo de 2017] Disponible en internet  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2938.pdf 
29 Industria textil en Colombia: crecimiento de las exportaciones del sector en 2016[ en línea] 
Centro Virtual de  Negocios[ consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet  
https://www.cvn.com.co/industria-textil-en-colombia-el-crecimiento-del-sector-y-las-exportaciones-
en-2016/ 
30 Ibid., https://www.cvn.com.co/industria-textil-en-colombia-el-crecimiento-del-sector-y-las-
exportaciones-en-2016/ 
31 Congreso 2014 [en línea] Fenalco [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet  
http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/Congreso2014.pdf 
32 Ibid., Disponible en internet  http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/Congreso2014.pdf 
 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2938.pdf
http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/Congreso2014.pdf
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El mundo de los almacenes de gran formato ha sufrido una evolución, que va 
desde la posibilidad de que el cliente recorra los pasillos llevando en un carrito lo 
que desee, hasta las compras en línea. 33 
 
 
Las ventas de prendas de vestir es un mercado que se mueve durante todo el año 
y que representa un porcentaje significativo al sector, siendo la ropa34 un 
commodities, da la posibilidad de que las diferentes marcas de ropa puedan 
promocionar y volver el mercado competitivo. 
  

8.1.4 Cinco fuerzas de porter 

8.1.4.1 Poder de negociación de los compradores 

Es alto, debido a que los compradores tienen influencia sobre los precios. Debido 
a que el mercado cada vez está más competitivo, el comprador tiene mayor 
influencia sobre los precios y buscan que los almacenes les realice rebajas para 
poder comprar el producto. 
 

8.1.4.2 Poder de negociación de los proveedores 

Es alta, debido a que los principales proveedores de insumos para la confección 
son traídos desde la china y cuenta con la posibilidad de dar precios elevados 
porque no son tan fáciles de conseguir dentro del mercado. 
 

8.1.4.3 Presión de sustitutos 

Dentro del sector existen muchas tiendas de ropa para hombre, que ofrecen 
productos similares y que cubren la misma necesidad, pero no todos cuentan con 
insumos de buena calidad y que sean ellos mismos los que se encarguen de la 
confección de las prendas.  
 

                                            
33 Ibid., Disponible en internet  http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/Congreso2014.pdf 
 
34 Ibid., Disponible en internet  http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/Congreso2014.pdf 

http://www.fenalco.com.co/sites/default/files/Congreso2014.pdf
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8.1.4.4 Amenaza de nuevos competidores entrantes 

Actualmente la normativa colombiana en cuanto a la constitución de empresas del 
sector textil es determinante, pero no existe una barrera de entrada al mercado. 
Los requisitos para operar legalmente son de fácil acceso y se pueden encontrar 
en la Cámara de Comercio de las diferentes ciudades del país, por lo que las 
personas interesadas pueden iniciar el proceso personalmente o con asesoría de 
un experto en el tema. 
 
 
Sin embargo, la regulación que existe no es como tal una barrera para la 
constitución de la empresa, pero si se puede determinar el capital con el que 
empezara a operar, ya que este determina el tamaño del establecimiento, 
ubicación, entre otros factores. 
 
 
Las ciudades que son las principales productoras de tejido de punto son: Medellín 
donde se concentra el 38% de la producción textil, se especializa en textiles de 
algodón, mezclas con poliéster, entre otros. Por su parte Bogotá genera el 53% de 
los textiles produce telas en plano, y punto con fibras sintéticas de poliéster. Por 
otro lado, Ibagué produce el 5% de los textiles del país, Cali es el tercer centro de 
producción y confección y representa el 2% de la producción de textiles 
nacionales, mientras que Pereira concentra el 2% de la industria textil. 35 
 

El contrabando es un fenómeno que cada año le cuesta a América Latina entre 0,9 
y 2 % de su producto interno bruto, en un artículo del periódico El Tiempo se 
señala que solo esa actividad ilegal en Colombia, golpe a sectores de la economía 
como los licores, cigarrillos, textiles, entre otros, representándole al país una 
pérdida de más de 6.000 millones de dólares, que equivale a un 10% del total de 
las importaciones legales, según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
(Dian).36 

Esta situación hace que Colombia figure como el tercer país de Latinoamérica, 
entre un grupo de 16, con mayor contrabando, solo en materia de marcas de 

                                            
35 Industria Textil [en línea] En Colombia [consultado 15 de marzo de 2017] Disponible en internet  
https://encolombia.com/economia/info-economica/algodon/industriatextil/ 

36 Por contrabando, Colombia tuvo pérdida de 6.000 millones de dólares [en línea] en: El tiempo 
marzo de 2017 [Consultado 25 de mayo de 2017]  Disponible en internet 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/consecuencias-del-contrabando-en-economia-de-
colombia-70424 
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cigarrillos y el quinto con más pérdidas de recaudo tributario, con un promedio 
anual de 108.000 millones de pesos, de acuerdo con un estudio de Project Frost.37 

El contrabando es un flagelo que desde hace muchos años viene golpeando 
fuertemente la economía del país y se presenta como una amenaza para el sector 
textil, es por esta razón que los empresarios se han unido para cerrarle las puertas 
a este flagelo, atreves de la implementación de políticas que van desde la 
cooperación pública y privada, hasta la armonización normativa.38 

8.1.4.5 Rivalidad de la categoría  

Dentro del mercado existen muchos competidores debido a que ofrecen un 
producto homogéneo y esto hace que la presión de sustitutos sea alta, debido a 
estas características, las principales marcas que compiten con Beacon son Van 
Roost y Meraki ya que se dirigen al mismo segmento del mercado con precios 
similares. 
 

8.1.5 Demográfico 

Según el último censo general de la población del DANE arrojo que en Cali y su 
área metropolitana viven 2.530.756 personas, de acuerdo con las cifras del DANE, 
se ubicó como la tercera zona del país en menor población, después de Bogotá 
que tiene 7.864.490 habitantes y Medellín con 3.312.165.39 
 
 
Las estadísticas de proyección de población que arroja el DANE, muestra que 
para el año 2017 en la ciudad de Cali hay 358378 hombres entre los 18 y 35 
años.40 
                                            
37 Ibid Disponible en internet http://www.eltiempo.com/economia/sectores/consecuencias-del-
contrabando-en-economia-de-colombia-70424 
38 Ibid Disponible en internet http://www.eltiempo.com/economia/sectores/consecuencias-del-
contrabando-en-economia-de-colombia-70424 
39 En Cali habitan 2.530 personas en.756 [En linea] en: el país junio 15 de 2006  [Consultado 25 de 
mayo de 2017]  Disponible en internet 
http://historico.elpais.com.co/paisonline/calionline/notas/Junio152006/ca3.html 
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En la tabla 3 se evidencia las proyecciones de población que genera el DANE y 
sirve como referencia para calcular los clientes potenciales que tiene la marca 
Beacon en la ciudad de Cali. 
 
 
Tabla 3 Proyecciones de población por grupos de edad y sexo en Cali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Proyecciones de población por grupos de edad y sexo en Cali. Dane 
2005-2020   
 
En la ciudad de Cali hay aproximadamente 117.760 hombres jóvenes entre los 18 
– 35 años, según las cifras arrojadas por el Instituto de Estadísticas Dane. 
 
 
8.1.6 Aspecto tecnológico 

Recientes tecnologías para el procesamiento de prendas y textiles le aportan valor 
agregado al sector con las más recientes tendencias de la moda. 

Las confecciones y textiles de origen vallecaucano gozan hoy de un importante 
prestigio en el mercado nacional e internacional.  
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La región ha sido por años un importante foco confeccionista41, con un centenar 
de empresas y talleres, muchas de los cuales aplican hoy avances importantes en 
materia de innovación en procesos de producción y diseño. 
 
 
Máquinas diseñadas para coser, cortar y perfilar en un solo paso prendas de alta 
costura; programas de computadora que le permiten a un operario, con un mínimo 
de conocimientos en ingeniería, cortar en menos de 15 minutos la tela suficiente 
para fabricar 100 camisetas sport; estampados al calor con un secado especial 
que ofrecen mayor durabilidad de las pinturas en la ropa, en especial telas denim 
42para jeans, forman parte de las nuevas tecnologías en el sector. 
 

De igual manera, se están utilizando equipos con los que se puede bordar 
cualquier tipo de diseño sobre la tela43. Son sólo algunos de los recursos con que 
los confeccionistas le apuestan a la renovación tecnológica de la industria de la 
moda. 

 

8.2 MICROENTORNO 

8.2.1 Empresa 

El 16 de enero de 2009, en Cali, un par de visionarios caleños fundo la empresa 
Confección y Comercialización T shirt Colors en el barrio Municipal, con un módulo 
de confección y aproximadamente 15 colaboradores en planta, bajo el NIT Nº. 
1.112.464.458 -1. Se empezó con 2 clientes a los cuales se le producía alrededor 
de quince mil unidades mensuales en contraste con la fecha de hoy cuando su 
capacidad de producción es de cuarenta mil unidades. 

Hace 4 años debido a que se amplió la empresa, debió ser trasladada para la 
Calle 33 A # 10 – 29 en el barrio El Troncal. Durante los siguientes años lograron 
consolidarse, mejorando los procesos de producción y renovando la fábrica. 

                                            
41 Novedades tecnológicas en el sector de la confección [en línea]  en: el país 2016 ]Consultado 25 
de mayo de 2017]  Disponible en internet http://www.elpais.com.co/economia/novedades-
tecnologicas-en-el-sector-de-la-confeccion.html 
42 Ibid Disponible en internet http://www.elpais.com.co/economia/novedades-tecnologicas-en-el-
sector-de-la-confeccion.html 
43 Ibid. Disponible en internet http://www.elpais.com.co/economia/novedades-tecnologicas-en-el-
sector-de-la-confeccion.html 
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A la fecha de hoy se cuenta con aproximadamente 5 clientes como los son Quest, 
Textiles y Color, Jesatex, Positex, Aritex, Textiles y Manufacturas del Valle entre 
otros. La empresa elabora para sus clientes un portafolio de prendas como 
camisetas cuello redondo, cuello v y línea interior. 

La empresa a diferencia del resto de maquiladoras que se encuentran dentro de la 
ciudad de Cali, ofrece a sus clientes un servicio con altos estándares de calidad. 

Dentro del sector cuenta con un diferenciador con respecto a su competencia y es 
el de ofrecer el servicio de corte y confección con la transparencia que lo 
caracteriza. 

Desde entonces, establecieron unas bases sólidas del desarrollo: vocación de 
servicio, avance tecnológico y cercanía con los clientes y proveedores. 

La consecución de clientes está a cargo del señor Camilo Andres Gómez quien, a 
lo largo de su trayectoria dentro del sector textil, ha logrado identificar quienes son 
los posibles clientes a los cual puede ofrecer el servicio de corte y confección. 
Después de tener claro quiénes son sus posibles clientes envía una hoja de vida 
de la empresa, en la cual se menciona el tipo de prenda que se maneja y la 
capacidad operativa disponible. 

Los procesos dentro de la empresa están dados de manera informal, los precios 
que se establecen dentro de la planta de producción van acorde a las exigencias 
de calidad y a la ficha técnica que maneje cada prenda, dentro de la cual van las 
especificaciones de la confección y los insumos que se deben utilizar. 

Al momento de dar inicio con un cliente nuevo, lo primero que le solicita la cliente 
es que se envié una muestra física terminada y una sin confeccionar, para tener 
una base de que es lo que quiere el cliente y con la muestra sin confeccionar se 
trabaja dentro de la empresa, para que él pueda ver cómo le quedaría su 
producción de acuerdo a los parámetros con los que se trabaja en la empresa y 
las exigencias que el expone. Si se llega a un acuerdo con el cliente y queda 
conforme con la muestra que se realiza se procede a definir las formas y los 
tiempos de pagos, antes de recibir el corte o la tela para dar inicio al proceso de 
confección; de acuerdo a las unidades el tiempo de entrega que se maneja es 
entre 8 – 15 días hábiles. 
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En la figura 9 se muestra las fases del proceso de trabajo que se maneja con los 
clientes potenciales de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Confección y Comercialización T shirt Colors en el año 2014 alcanzo uno ingresos 
anuales de $ 788.339.544, con un promedio mensual de $ 65.694.962, mientras 
que en el año 2015 sus ingresos fueron de $ 707.678.919 con una disminución del 
10.2% comparado con el año anterior, para el año 2016 sus ingresos aumentaron 
en un 12% comparado con el año 2015 alcanzando unos ingresos totales de $ 
804.621.970.   

Hoja de Vida 
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Muestra 
física 

 física  

Acuerdo de precios – 
Formas de pago 

 física  

Entrega 
producto 
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Figura 9 Procesos de trabajo 
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En el año 2016 tomaron la decisión de abrir un punto de venta de camisetas para 
hombres con marca propia Beacon en el centro de la ciudad de Cali, 
aprovechando que contaba con la opción de realizar la confección dentro de la 
misma empresa, para así reducir los costos de fabricación de la prenda y poder 
salir al mercado con un precio competitivo. 

En el año 2016 la marca alcanzo los pronósticos de ventas esperados por mes 
con unas ventas de $ 102.550.000, para el año en curso la marca pronostico un 
incremento del 15 % en sus ventas mensuales, hasta la fecha se ha cumplido los 
pronósticos de ventas esperados por mes, esperando que al terminar el año 
Beacon cierre con unas ventas totales de $117.932.500. De esta forma la empresa 
comenzó su crecimiento. 

8.2.1.1 Misión y Visión 

Confección y Comercialización T shirt Colors es una empresa que a pesar del 
tiempo que lleva dentro del mercado aún no cuenta con una misión, visión ni 
valores corporativos, esto se presenta como una debilidad para la empresa, pues 
son estos los factores claves que sirven como guía para la alta gerencia y los 
colaboradores para saber cuál es el propósito y el punto al que quiere llegar la 
empresa. 

8.2.2 Mezcla de mercadeo 

Figura 10. Producto: Camisetas Beacon 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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VARIABLE CALIFICACIÓN POR QUE LA CALIFICACIÓN
Calidad                    
Insumos                    
Confección              Alta

Se da esta calificación debido a que los insumos y la mano 
de obra que se le aplica al producto es de excelente calidad, 
donde los hilos que se utilizan son uno de los mas costosos 
del mercado y la calidad de la tela es pyma peruana siendo 
una de las mas costosas y de mejor calidad.

Servicio al 
Cliente      
Atención en el 
punto de venta

Baja

Este es el primer contacto que se tiene con el cliente al 
momento de ingresar a la tienda a adquirir alguno de los 
productos y se recibe con la mayor calidez posible por parte 
de los vendedores, brindandole una asesoria. 

Diseños semi- 
exclusivos                
Pocas unidades 
con el mismo 
estampado

Medio

La marca busca ofrecer a sus consumidores prendas que 
sean semi exclusivas y la promesa de valor se respalda, 
debido a que por cada referencia de diseños como maximo 
se sacan 10 estampados de los mismo por talla. 

Variedad de 
estampados           
Diferentes 
opciones de 
estampados 
para cada gusto

Medio

Beacon ofrece a sus clientes variedad de estampados por 
cada colección que saca al mercado, aproximadamente 
son entre 4 y 5 diseños que saca por estampado.

MATRIZ DE ATRIBUTOS BEACON

Es una camiseta cuello redondo manga corta que cuenta con una confección de   
calidad, los insumos que componen la prenda es una tela denominada “pima 
peruana” de 160 gramos. Este producto viene en varias referencias entre las 
cuales están: Camiseta cuello v, cuello redondo y línea interior. Además, maneja 
diferentes estampados en colores oscuros y cálidos. 

8.2.2.1 Matriz de atributos del producto 

El cuadro que se presenta a continuación, contiene información relevante donde 
se califica varios atributos de la tienda de ropa Beacon y sus productos, en cada 
ítem se describe el porqué de la calificación que se le asigno.  
 
La puntuación que se maneja para este análisis se considera en una escala de 
Alta, baja y medio a 5. 
 
Como se observa, esta matriz permite visualizar la posición de la marca tal y como 
lo percibe el consumidor en función de los atributos de posicionamiento como: 
calidad, precio, diseños semi – exclusivos y variedad de estampados. 
 
 
A continuación, se presenta la matriz de atributos de Beacon donde los resultados 
son favorables para la marca. 
 
Tabla 4. Matriz de atributos Beacon   

 

Fuente: Elaboración propia 
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La marca solamente está enfocada en la venta de camisetas cuello redondo, 
cuello v y línea interior, en diferentes referencias la cual están dadas por los 
diseños en los estampados y apliques en la prenda, siendo este el portafolio de 
producto que ofrece a sus clientes. El producto está dirigido para los hombres 
entre los 18 – 35 años de los estratos socioeconómicos 3 y 4 de la ciudad de Cali. 
 
 
8.2.2.2 Atributos del producto  

Atributos: Las prendas son fabricadas con tela pima peruana, la cual cuenta con 
una suavidad y un brillo natural que le brinda un mejor acabado al producto, 
además de los diseños en estampados que se manejan. 

Desempeño: Es una prenda que es elaborada con una materia prima de alta 
calidad y su duración es mayor. 

Beneficios: La calidad de la tela, le brinda una mayor comodidad y frescura al 
cliente. 

 Precio 

El precio de las camisetas por unidad esta alrededor de los $ 18.000 y $ 25.000, el 
precio de la prenda varia cuando las ventas son al por mayor y de acuerdo a la 
referencia que lleve el cliente. El precio al por mayor esta aproximadamente entre 
$ 12.000 y $ 15.000. 

El precio para la marca representa todo el proceso de costo, fabricación y 
distribución que tiene la prenda terminada hasta las manos del cliente. 

 Fijación de precios 

Los factores que se toma en cuenta al fijar los precios son las percepciones de 
valor de los clientes, el cual está dado por el precio límite máximo en el cual por 
encima de este precio no hay demanda, además los factores internos y externos 
que se deben tener en cuenta, como los precios y estrategias de los competidores, 
estrategias, objetivos y mezcla de marketing y por último el costo del producto, 
que está determinado por el precio mínimo, por debajo de este precio no hay 
utilidades. Para lograr fijar los precios se tuvo en cuenta las tres estrategias 
principales. 
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 Fijación de precio basada en el valor para el cliente 

Para lograr fijar el precio basado en el valor para el cliente se tuvo en cuenta las 
precepciones del cliente y no en los costos que tuvo el vendedor.  

 Fijación de precios basada en el costo 

Para lograr fijar el precio basado en el costo se tuvo en cuenta los siguientes 
factores: diseñar un buen producto, determinar los costos del producto, asignar el 
precio con base en el costo y convencer a los compradores del valor del producto. 

 Fijación de precios por valor agregado 

La fijación de precios por valor agregado está determinada por las características 
y servicios de valor agregado con las que cuenta el producto, para lograr vender a 
un precio límite máximo sin sacrificar el costo de la prenda. 

8.2.2.3 Relación costo/beneficio 

La relación de costo/ beneficio del producto está dada por los atributos y el valor 
agregado con la que cuenta las prendas: como lo son la semi- exclusividad de los 
diseños, la calidad de los insumos, entre otros y estas se ven reflejadas en el 
precio que el cliente va a pagar por una camiseta. 

8.2.2.4 Distribución 

Es una distribución de doble canal, primero tiene una distribución directa de un 
solo nivel al cliente final y segundo tiene una distribución indirecta a sus 
compradores mayoristas. La marca Beacon cuenta con una cobertura del mercado 
exclusiva de venta para una zona, ya que son prendas que solo se encuentran en 
su tienda propia. 

Maneja una distribución vertical, por lo que el producto llega a ciertos puntos 
determinados, pero lo logra de forma reconocida y deseada, es decir es un 
sistema selectivo que va en una sola línea. Además, es un canal coordinado cuya 
finalidad es la eficiencia operativa y eficacia del marketing; la cual coordina las 
actividades de distribución. 
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 Conflictos del canal 

Un conflicto entre canales se da cuando un canal miembro piensa que la otra parte 
está actuando de tal manera que le impida alcanzar sus objetivos de distribución. 

Hasta el momento no hay conocimiento de algún conflicto de canal que se haya 
presentado o presente en Beacon.  

8.2.2.5 Comunicaciones integradas al marketing 

Actualmente la marca solamente maneja cinco tipos de comunicación de 
marketing, las TIC’s, merchandising, promoción, ventas y voz a voz. 

TIC´s: Por medio de la plataforma de Instagram la marca comunica 
constantemente a sus clientes, las colecciones de camisetas y la información 
referente al punto de venta para que puedan realizar sus compras. 

En la figura 11 se evidencia que la marca apenas se está abriendo camino en las 
redes sociales, para llegar a su público objetivo. 

Figura 11 Instagram Beacon 
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Merchandising: La marca dentro del punto de venta maneja una ambientación 
rustica y calidad, para la exhibición de los productos. 
 
 
Promoción: La promoción actualmente se está manejando por medio de avisos 
publicitarios en el punto de venta, en el cual se define las referencias de las 
camisetas y porcentaje de descuento, además del tiempo de la promoción. 

Ventas: Actualmente las ventas al detal están a cargo de una vendedora de 
mostrador en el punto de venta y las ventas al por mayor están a cargo del dueño 
por fuera del establecimiento. 

Voz a voz:  Ha sido un factor clave en el proceso de comunicación de la marca, 
por medio de la experiencia que han tenido los clientes reales, ha permitido que 
estas personas recomienden la marca y los clientes potenciales tenga la 
oportunidad de conocerla. 

8.2.3 Proveedores 

Los proveedores para la empresa Confección y Comercialización T shirt Colors 
son muy importantes por el motivo de que se tiene un contrato a tiempo indefinido, 
estos le brindan el 80% de materias primas para realizar las camisetas Beacon. 

Con planes de acción enmarcados en la filosofía de desarrollo sostenible viene 
implementando programas dirigido a sus proveedores, con inversiones y 
ejecuciones que contribuyan al desarrollo del campo y lo propio con el 
abastecimiento de insumos. 

Se maneja un Marco de Relaciones con los Proveedores y un código de conducta 
para los proveedores de Confección y Comercialización T shirt Colors, para tener 
una eficiencia en la cadena integral de suministros a continuación, se encuentran 
estos códigos: 

 Negociación transparente y trato justo 

 Relación de mutuo beneficio, en términos de crecimiento, desarrollo, 
colaboración y reputación 
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 Pago oportuno de las obligaciones 

8.2.4   Competencia 

Es un mercado competitivo, ya que cada empresa presente en el mercado de las 
camisetas; busca realizar constantemente innovaciones y estrategias de 
marketing. Para ir aumentando su nivel de participación en este mercado. 

Actualmente los líderes de la categoría son Van Roost y Meraki, siendo los que 
ofrecen un producto con características similares a Beacon. 

Figura  12. Van Roost y Meraki 

 

 

 

 

 

 

Van Roost su principal distintivo es el manejo que le dan a las redes sociales para 
comunicar cada una de las estrategias y promociones que emplean, pero en la 
fijación de los precios y los canales de distribución que manejan se quedan cortos, 
debido a que la producción de prenda la tercerizan y esto hace que aumente el 
costo de la camiseta. 

Por otra parte, Meraki no cuenta con un punto de venta estructurado, todas sus 
ventas son directas y no manejan ningún tipo de comunicación con el cliente 
detallista, debido a que todas sus ventas son a los distribuidores mayoristas, que 
se encargan de poner la prenda en manos del cliente final. 
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Figura  13. Meraki 

 

 

 

 

 

 

8.2.4.1 ¿Qué caracteriza al mercado? 

Se caracteriza por la cantidad de productores y clientes. La camiseta es un 
producto homogéneo donde cada empresa, busca que su marca tenga un buen 
diferenciador en cuanto a calidad y presentación del producto, para destacarse 
como el mejor de este mercado. 

Dentro de la gran cantidad de empresas que compiten, se seleccionan las dos que 
más compiten con Beacon, como son Van Roost y Meraki evaluadas en la matriz 
MPC siguiente.   
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Calificación
Peso 

Ponderado
Calificación

Peso 

Ponderado 
Calificación

Peso 

Ponderado

Ubicación del local 0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2

Atencion al Cliente 0,1 3 0,3 3 0,6 3 0,6

Estrategias de Publicidad 0,1 1 0,1 2 0,2 2 0,2

Diseño semi- Exclusivo 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45

Calidad de los insumos 0,2 3 0,6 4 0,8 3 0,6

Fuerza de ventas 0,1 1 0,1 3 0,3 2 0,2

Plan propia de producción 0,1 4 0,4 3 0,3 1 0,1

Total 2,65 3,25 2,8

3 0,45

Factores Criticos de Éxito Peso

BEACON VAN ROOST

0,1 4 0,4 3 0,3Precios competitivos

 

8.3 CLIENTES 

8.4 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

El presente plan de mercadeo presenta dos tipos de corrientes de investigación; la 
exploratoria y la descriptiva o concluyente. 

 

Tabla 5 Matriz MPC 

 Fuente: Elaboración propia 

La investigación exploratoria servirá para obtener información tendiente a validar 
el análisis del diagnóstico del macro entorno y parte del micro entorno. 

Para el macro entorno se utilizará información obtenida de internet, revistas, 
periódicos, además de las charlas con el dueño de la marca. 

Para la investigación descriptiva se trabajará la metodología cuantitativa que es 
aquella que permite examinar los datos de manera científica, o más 
específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del 
campo de la estadística, y, no se trata de probar o de medir en qué grado una 
cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir 
tantas cualidades como sea posible. 



 
 

73 
 

La herramienta a utilizar en este tipo de metodología, es a través de una encuesta 
con preguntas de selección múltiple con única respuesta, con la cual se busca 
encontrar repuestas en cuanto a las preferencias y tendencias de los clientes 
potenciales y reales de Beacon los cuales pertenecen a los estratos 3 y 4 en la 
ciudad de Cali. 
 
 
8.4.1 Población y muestra 

 Población objeto: Hombres adultos jóvenes entre los 18 y 35 años de los 
estratos socioeconómicos 3 y 4 de la ciudad de Cali. 
 
 
 Tipo de muestra: La técnica de muestreo seleccionada será descriptiva, la cual 
consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en uno o 
más puntos del tiempo. 
 
 
 Tamaño de la muestra: El objetivo principal de calcular el tamaño de la 
muestra es obtener una exactitud deseable con un nivel apropiado de confianza, 
con mínimos costos y gastos de recursos. 
 
 
Teniendo en cuenta que no se encontró información sobre el tema que se está 
tratando se realizó una encuesta piloto como pregunta filtro siendo esta ¿Compra 
usted camisetas al menos una vez al año?, a lo cual el 57 % respondió 
afirmativamente. 
 
 
Asumiendo una confiabilidad del 95% y un error de estimación del 10 % se calcula 
el tamaño de muestra de la siguiente manera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
Z = 1.96 
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P= 0.57 
n= (1.96)*2 (0.57) (0.43)    
           (0.086)* 
 
 
 

 

8.4.2 ¿Quiénes son los clientes? 

Según la experiencia que se tiene en el punto de venta, los clientes de Beacon 
son hombres jóvenes, que requieren utilizar ropa casual de diseños únicos que 
permitan destacar la personalidad de estratos socioeconómicos 3 y 4, con una 
educación bachiller y profesional y un nivel de ingresos superior a dos salarios 
mínimos legales vigentes (SMLV). 
 

Tabla 6. Población y muestra 

Tipo de muestra Muestreo aleatorio simple 

Grupo objetivo Hombre adultos jóvenes entre los 18 y 35 años de los estratos 
socioeconómicos 3 y 4 de la ciudad de Cali 

Universo de la 
población 358.378 

Tamaño de la 
muestra 127 

Tasa de 
respuesta 100 % 

Nivel de 
confianza 95 % 

Error muestral 8.6 % 
Ámbito 
geográfico Cali, Valle 

Fecha realización Abril 02 – 2017 / Abril 10 – 2017 

127 
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8.4.3 ¿Qué compran y como usan el producto? 

Estas personas compran apariencia, además de calidad en las prendas de vestir, 
con altos estándares en los procesos previos ya que es fabricada directamente por 
la compañía y no es de contrabando. 

8.4.4 ¿Dónde compran? 

Los productos pueden ser adquiridos en el punto de venta directo de Beacon, el 
cual está ubicado en el Centro comercial Mayorista en el centro de la ciudad de 
Cali o en otras tiendas de ropa que funcionan como distribuidores de la marca.  
 

8.4.5 ¿Cuándo compran? 

La frecuencia de compran de los clientes es trimestral, en promedio cada cliente 
adquiere entre 1 y 2 productos en su compra. 
 

8.4.6 ¿Cómo seleccionan? 

Beacon maneja una variedad de diseños y colores, de acuerdo a los gustos y 
necesidades de la gente así mismo seleccionan el tipo de prendan que van a 
comprar. 
 
8.4.7 ¿Por qué prefieren un producto? 

Los clientes prefieren Beacon por los diseños y la calidad de la tela que maneja, 
son fabricados con tela peruana, que es muy suave y fresca, además la marca 
busca estar innovando y ofreciendo nuevas alternativas en diseños y colores a los 
clientes.  
 

8.4.8 ¿Cómo responden a los programas de marketing? 

Beacon es una marca que lleva poco tiempo dentro del mercado y aun no se han 
determinado los canales para dar a conocer la marca, se tiene pensado abrir 
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cuentas en las redes sociales más influyentes del momento como lo son Facebook 
e Instagram con el fin de que los consumidores potenciales conozcan la marca y 
los clientes reales creen un vínculo con ella.  
 
 
Pero en este momento la marca se está centrado en la retención/relación de los 
clientes, la cual solamente no se enfoca en vender un producto, sino la de 
conservar y mejorar las relaciones actuales con los clientes, centrada en el 
servicio al cliente, de tal manera que cada vez que una persona se acerca a 
nuestra tienda de ropa, de inmediato el vendedor lo aborda con un de una manera 
cordial y alegre, dedicándole el tiempo necesario para que la persona al momento 
de adquirir el producto no solo se lleve una prenda sino que  también quede 
satisfecho con la experiencia que le brindaron en el punto de venta.   
 

8.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En la tabla 7 se evidencia la ficha técnica que se utilizó para el desarrollo de la 
investigación de mercados. 

Tabla 7 Ficha técnica  

Grupo objetivo 
Hombre adultos jóvenes entre los 18 y 35 años de 
los estratos socioeconómicos 3 y 4 de la ciudad de 
Cali 

Universo de la 
población 358.378 

Tamaño de la 
muestra 127 

Tasa de 
respuesta 100% 

Nivel de 
confianza 95% 

Error muestral 8.6 % 
Ámbito 
geográfico Cali, Valle 

Fecha 
realización Abril 02 – 2017 / Abril 10 – 2017 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por medio de la herramienta de google drive se obtuvieron los resultados 
estadísticos de la encuesta, arrojando para cada una de los 127 respondientes de 
la muestra tomada aleatoriamente, dándole un análisis por medio de gráficas y su 
interpretación.  
 
8.5.1 Datos demográficos 

Gráfico 1.N.S.E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De las 127 personas encuestadas el 63 % viven en el estrato 3 de la ciudad de 
Cali, mientras que el 38.7 % lo hace en el 4. 
 

Gráfico 2 Edad 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En este grafico se puede evidenciar que el 35 % de los clientes potenciales se 
encuentran entre los 24 – 30 años de edad, el 32.5 % entre los 18 – 24 años y el 
32.5 % restante entre los 30 – 35 años. 
 

Gráfico 3¿Cuál es el estilo de camisa que usted compra con mayor 
frecuencia? 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 45.2% de las personas encuestadas compran con mayor frecuencia camisetas 
cuello v, el 44.4% compran camisetas cuello redondo y con un 8.15 compran 
camisetas manga larga. 
 
 
Gráfico 4¿Estaría dispuesto a comprar camisetas con estampados modernos 
y exclusivos? 

 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En este grafico se puede evidenciar que el 91,1% de las personas encuestadas 
estarían dispuestos a comprar camisetas con estampados modernos y exclusivos. 
 
 
 
 
Gráfico 5¿Qué estampados le gusta en las camisetas? 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En este grafico se evidencia que el 38.1 % de los encuestados le gusta las 
camisetas con letras estampadas, el 31,9 % les gusta con figuras y el 27,4% con 
dibujos. 
 
 
Gráfico 6¿Con qué frecuencia compra camisetas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
La grafica evidencia que los clientes potenciales de la marca Beacon tiene una 
intención de compra cada tres meses. 
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Gráfico 7¿Dónde  adquieren las camisetas? 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En este grafico se evidencia que los clientes adquieren sus productos en las 
tiendas de ropa. 
 
 
Gráfico 8 ¿En qué rango se encuentra el precio que usted está dispuesto a 
pagar por camiseta? 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En este grafico se evidencia que el 35,5 % de las personas encuestadas estarían 
dispuestos a pagar entre $ 20.000 - $ 30.000 por una camiseta. 
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Gráfico 9 En el momento de comprar una camiseta, usted tiene encuentra 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En esta grafica se evidencia que en la escala valorativa los clientes al momento de 
comprar lo que más tienen en cuenta con un 93% es la calidad de los insumos. 
 

Gráfico 10 Usted compra camisetas cuando 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En esta grafica se evidencia que en la escala valorativa el 76% de los clientes 
compran cuando les gusta una prenda.  
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Gráfico 11Influencia en la compra 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
En esta grafica se evidencia que en la escala valorativa el 50 % de los clientes se 
ven influenciados al momento de comprar por las promociones. 
 
 
Con un nivel de confianza del 95 % y un error muestral del 8.6 % se pude concluir 
que los hombres entre 24 – 30 años de N.S.E 3 y 4 de la ciudad de Cali. 
 
 
 Compran con mayor frecuencia camisetas cuello v, con estampados de letras, 
compran en las tiendas trimestralmente y están dispuestos a pagar entre 20 y 30 
mil pesos por sus camisetas. 
 
 
 Compran sus camisetas principalmente por la calidad y el precio, en el 
momento de la compra tienen en cuenta que le guste y que lo necesiten y, 
además, influye en sus compras las promociones y la exclusividad. 
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 DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO # 2: REALIZAR EL 9
DIAGNÓSTICO DE LA MARCA BEACON DE LA EMPRESA CONFECCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN T SHIRT COLORS DE CALI 

 

9.1 LISTADO DOFA 

9.2 DEBILIDADES 

 Ausencia en la fuerza de ventas. 

 Ausencia de políticas y una filosofía corporativa de marketing. 

 La empresa adolece de información de la competencia. 

 Baja capacitación del personal en ventas. 

9.2.1 Oportunidades 

 Confiabilidad de los proveedores de materia prima. 

 Uso creciente de las redes sociales por parte de los clientes. 

 Existe un alto desarrollo tecnológico para ser aplicado en la industria textil –
confección. 

 El mercado demanda diversificación de producto 

9.2.2. Fortalezas 

 El uso de insumos de buena calidad que están representado en los precios de 
adquisición.  

 Competitividad de los precios. 
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FACTORES INTERNOS CLAVES
PESO 

RELATIVO
VALOR

RESULTADO 

SOPESADO

1. Ausencia de una fuerza de ventas 0,16 1 0,16

2. Ausencia de políticas y una filosofía corporativa de marketing 0,1 1 0,1

3. La empresa adolece de información de la competencia 0,07 2 0,14

4. Baja capacitación del personal en ventas 0,05 1 0,05

1. Buena calidad de los insumos 0,15 3 0,45

2. Competitividad de los precios 0,12 4 0,48

3. Posee liquidez para solventar sus deudas 0,1 3 0,3

4. Buena ubicación geografica del punto de venta 0,08 3 0,24

5. Cuenta con planta de fabricación propia de producción 0,17 4 0,68

TOTAL 1 2,6

Debilidades

Fortalezas

MATRIZ DE EVALUCIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI)

 Posee liquidez para solventar sus deudas. 

 Buena ubicación geográfica del punto de venta 

 Planta propia de producción 

9.2.3. Amenazas 

 No existe ningún tipo de reglamentación para ingresar al mercado textil 

 Cambio en los deseos de los clientes 

 Altos costos de la materia prima 

 Incremento en los impuestos de importación y de la reforma tributari 

Tabla 8 Matriz MEFI 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

 
1 Debilidad grave 3 Fortaleza menor 
2 Debilidad menor 4 Fortaleza mayor 
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La ponderación del resultado da un total de 2,6 lo cual quiere decir que la empresa 
es ligeramente competitiva, que debe trabajar para reducir las debilidades y así 
poder tener un aprovechamiento de las fortalezas y de los recursos para lograr un 
mejor resultado. 

 

Tabla 9. Matriz MEFE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El resultado de esta matriz la cual tiene un resultado de 2,5 es que el mercado es 
normalmente competitivo, lo cual quiere decir que las amenazas deben ser 
enfrentadas aprovechando las oportunidades que ofrece el mercado. 

 Matriz mpc 

De acuerdo a esta matriz, se permite identificar cuáles son los factores críticos de 
éxito más importantes del cliente para seleccionar y comprar en el punto de venta, 
permite identificar como se encuentra los principales competidores de Beacon, los 
cuales son Van Roost y Meraki ya que presentan una serie de características 
similares en el sector de fabricación y comercialización de ropa para hombre. 
 

1 Amenaza grave 3 Oportunidad menor 
2 Amenaza menor 4 Oportunidad mayor 
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Tabla 10  Matriz del perfil competitivo (MPC) 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se asignó a cada competidor y a la marca Beacon una calificación que determina 
como se encuentra de acuerdo a los factores críticos de éxito, respecto a 
debilidades y fortalezas, donde: 
 
 
1= Debilidad grave                       3= Fortaleza menor 
 
2= Debilidad menor                      4= Fortaleza mayor 
 

Luego de analizar la matriz MPC, se puede encontrar que la marca Beacon 
presenta unos resultados similares con respecto a su competencia Meraki, 
mientras que su competidor Van Roost está por encima con una calificación de 
3,2. Beacon quiere llegar al punto en el que se encuentra su principal competidor 
Van Roost; sin embargo, se le recomienda mejorar sus estrategias de publicidad y 
la fuerza de ventas con el fin de lograr aumentar la fidelidad de los clientes. 

  

Calificación
Peso 

Ponderado
Calificación

Peso 

Ponderado 
Calificación

Peso 

Ponderado

Ubicación del local 0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2

Atencion al Cliente 0,1 3 0,3 3 0,6 3 0,6

Estrategias de Publicidad 0,1 1 0,1 2 0,2 2 0,2

Diseño semi- Exclusivo 0,15 3 0,45 3 0,45 3 0,45

Calidad de los insumos 0,2 3 0,6 4 0,8 3 0,6

Fuerza de ventas 0,1 1 0,1 3 0,3 2 0,2

Plan propia de producción 0,1 4 0,4 3 0,3 1 0,1

Total 2,65 3,25 2,8

3 0,45

Factores Criticos de Éxito Peso

BEACON VAN ROOST

0,1 4 0,4 3 0,3Precios competitivos
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MES VALOR MES VALOR MES VALOR

ENERO $ 9.119.000 ENERO $ 10.486.850 ENERO $ 18.876.330

FEBRERO $ 6.200.000 FEBRERO $ 7.130.000 FEBRERO $ 8.915.697

MARZO $ 6.350.000 MARZO $ 7.302.500 MARZO $ 16.982.280

ABRIL $ 4.690.000 ABRIL $ 5.393.500 ABRIL $ 9.708.300

MAYO $ 6.900.000 MAYO $ 7.935.000 MAYO $ 9.977.089

JUNIO $ 7.180.000 JUNIO $ 8.257.000 JUNIO $ 19.105.065

JULIO $ 7.622.000 JULIO $ 8.765.300 JULIO $ 12.736.710

AGOSTO $ 7.222.000 AGOSTO $ 8.305.300 AGOSTO $ 13.161.267

SEPTIEMBRE $ 7.950.000 SEPTIEMBRE $ 9.142.500 SEPTIEMBRE $ 21.015.571

OCTUBRE $ 8.433.000 OCTUBRE $ 9.697.950 OCTUBRE $ 14.010.381

NOVIEMBRE $ 12.694.000 NOVIEMBRE $ 14.598.100 NOVIEMBRE $ 26.276.580

DICIEMBRE $ 18.190.000 DICIEMBRE $ 20.918.500 DICIEMBRE $ 41.513.230

TOTAL $ 102.550.000 TOTAL $ 117.932.500 TOTAL $ 212.278.500

Incremento 15% Incremento 80%

PRONOSTICO DE VENTAS AÑO 2016 - 2018
VENTAS POR MES AÑO 2016 VENTAS POR MES AÑO 2017 VENTAS POR MES AÑO 2018

10. DESARROLLO DEL OBJETIVO # 3: PLANTEAR EL OBJETIVO 
ESTRATÉGICO DEL MARKETING Y METAS DE LA MARCA BEACON DE LA 

EMPRESA CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN T SHIRT COLORS DE CALI 

  

10.1. OBJETIVO ESTRÁTÉGICO DE MARKETING 

Incrementar la capacidad operativa de la producción y venta de la marca Beacon 
en un 80% para el año 2018 en Cali. 

Se resalta que el 80 % de incremento representa unas ventas de $212.278.500 

Se recuerda igualmente que, en este proyecto, durante el planteamiento del 
problema se mencionaba que la capacidad operativa se encontraba en un 47,6%, 
a lo que sumado a este 80 % del incremento de ventas, se llega a un 85,5 % de la 
capacidad operativa. 

10.2. METAS O PROYECCIONES 

En la tabla 11 se muestra las proyecciones de ventas para los años 2016, 2017 y 
2018, cada uno con su porcentaje de incremento. 

Tabla 11 Pronóstico de ventas año 2016-2018 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el año 2018 estas son las proyecciones de ventas que se tiene por mes, 
esperando cumplir con los objetivos trazados. 

En el gráfico 12 se presenta las proyecciones de ventas por mes, los picos más 
altos se dan en el mes de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

Gráfico 12 Proyecciones año 2018 
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11.  DESARROLLO DEL OBJETIVO # 4: REALIZAR EL DISEÑO DE 
ESTRATEGIAS Y UN PLAN DE ACCIÓN PARA LA MARCA BEACO DE LA 

EMPRESA CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN T SHIRT COLORS DE CALI 

 

11.1. TARGET  

Camisetas Beacon es una camiseta exclusiva para jóvenes adultos de NSE 3 y 4 
de la ciudad de Cali, quienes prefieren vestir prendas suaves, semi – exclusivas y 
de alta calidad, que contribuyan con su búsqueda permanente de un refuerzo para 
su estilo de vida: alegre, juvenil, activo y que adicionalmente se preocupan por su 
comodidad. 

Tabla 12 Target 

 
EDAD  18 - 35 años  

GÉNERO  Masculino  

CICLO DE VIDA FAMILIAR  
Joven, soltero, con hijos, sin hijos, mayores de edad 

INGRESO  Al menos 1 salario mínimo  

OCUPACIÓN  Estudiantes, profesionales, entre otros  

 
Fuente: Elaboración propia 
 
11.2. CRUCE DOFA 

Una vez encontradas las diferentes variables en las matrices MEFI y MEFE ya 
analizadas, se configura la matriz DOFA en donde se cruzan las variables con el 
propósito de generar las diferentes estrategias, como se ve en la gráfica siguiente. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES

1. Buena calidad de los insumos     

2. Competitividad de los precios     

3. Posee liquidez para solventar 

sus deudas                                                

4. Buena ubicación geografíca del 

punto de venta                                      

5. Planta propia de producción        

1. Ausencia fuerza de ventas    

2.  Ausencia de politicas y 

filosofia corporativa de 

marketing                                         

3. Poca información de la 

competencia                                  

4. Baja capacitación del 

personal                  

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

1. Confiabilidad de los 

proveedores de materia 

prima                                              

2. Uso creciente de las redes 

sociales por parte de los 

clientes                                           

3. Desarrollo tecnologíco 

para aplicar en la industria 

textil                                                                                                    

4. El mercado demanda 

diversificación de diseños

O4 F5: Desarrollar nuevos diseños 

apoyados en la tecnlogía                    

O2 F4: Dar a conocer la ubicación 

estrategica por redes                            

O1 F1: Dar a conocer la calidad de 

los insumos con lo que trabaja             

O3 F5: Optimizar el proceso para 

incrementar la producción

O3 D4: Incentivar los 

colaboradores a capacitarse 

para que mejoren y apliquen 

sus conocimientos en el 

servicio al cliente                         

O2 D2: Aprovechar la 

tendencia de las redes para 

realizar comunicación                  

O1 D1: Implementar un 

diferenciador en el producto

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA

1. Barreras bajas de entrada 

al negocio en el país                   

2. Cambio en los deseos de 

los clientes                                     

3. Altos costos de la materia 

prima                                                 

4. Incremento en los 

impuestos

A1 F1: Mantener la buena calidad 

de los productos para hacer 

frente a la competencia                        

A2 F6: Identificar los clientes 

potenciales de la marca                       

A3 F5: Reducir costos                            

A4 F3: Mantener la buena 

solvencia economica

A1 D1: Definir un 

diferenciador en el producto 

para sobresalir con la 

competencia                                  

A3 D3: Definir la 

competencia y mirar con que 

proveedores trabajan

FACTORES
INTERNOS

FACTORES
EXTERNOS

Tabla 13 Matriz DOFA 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al cruce de variables encontradas en las matrices de evaluación de 
factores internos y externos, se establecieron diferentes estrategias de las cuales 
se identificaron como más importantes las siguientes: 
 
 
 Aprovechar la tendencia de las redes para realizar estrategias de mercadeo 
 
 
 Llegar a los clientes potenciales de la marca 
 
 
 Crear una fuerza de ventas  
 
 
 Investigar la tendencia del mercado 
 
 
El cruce de variables realizado, así como la identificación de las estrategias de 
marketing, se encuentra consolidado en la matriz DOFA del presente plan de 
mercadeo. 
 
 
Dentro de las diferentes estrategias se establecieron las estrategias finales que 
determinaran los planes de acción para cumplir con el objetivo de marketing 
propuesto.   
 
 
11.3. ESTRATEGIAS 

11.3.1. Marketing digital 

Aprovechar la tendencia de las redes sociales para realizar estrategias de 
mercadeo 

Teniendo en cuenta que la marca es nueva dentro del mercado y es necesario que 
el público objetivo la conozca, se implementaran a partir del 08 de enero de 2018 
el manejo de las principales redes sociales que son tendencia hoy en día, como lo 
es Instagram, Facebook y Twitter, además, se desarrollará la página web para dar 
a conocer la empresa y ofrecer el portafolio de productos de la empresa. 

 



 
 

92 
 

La creación de la página se empezará en enero 8 de 2018 y se espera que esté 
lista para el público el 07 de febrero de 2018.  

La persona encarga que dará manejo a las distintas redes sociales será el área de 
mercadeo y la persona encargada para el desarrollo de la página web será el área 
de sistemas.  

Para el desarrollo de esta estrategia se tiene presupuestado $ 3.700.000. 

En la figura 12 se evidencia que la marca está utilizando Instagram para llegar a 
su público objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Instagram Beacon 
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Responsable Responsabilidades del puesto de trabajo Resultado final 
esperado

Fecha 
iniciación - 
finalización

Presupuesto

Mercadeo
Implementar el manejo de publicidad en las
principales redes sociales como Facebook,
Twitter e Instagram 

Aumentar las 
ventas

Enero 08-2018 -
Febrero 07-2018

Computador y 
Smartphone 
corporativo: 
$1.200.000. 

Plan de datos 
e Internet: 

$80.000 x 12 
meses = 
$960.000 

Sistemas 

Desarrollar la página web de la marca y un
aplicativo donde el cliente pueda colocar en
un carrito los articulos que quiere llevar y
por medio de la platafora pueda realizar el
pago 

Reforzar la 
comunicación

Enero 08-2018 -
Febrero 07-2018 $1.460.000

ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO MARKETING DIGITAL

En la tabla 14 se evidencia las actividades y presupuestos para el desarrollo de las 
estrategias y de qué forma se invertirá el presupuesto. 

Tabla 14 Actividades y presupuestos marketing digital 

 

º 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
11.3.2. Comunicaciones Integradas del Marketing (CIM) 

 Llegar a los clientes potenciales de la marca 
 
 
La comunicación integrada del marketing se refiere a la integración de todos los 
métodos de promoción de la marca para promocionar un producto o servicio en el 
mercado. En la CIM se trabajan todos los aspectos en conjunto para la máxima 
rentabilidad y aumento de las ventas, es por eso que para la marca se plantea las 
siguientes estrategias a desarrollar. 
 
 
11.3.2.1. Promoción de ventas 

Para el desarrollo de actividades de promoción de ventas, se desarrollará una 
base de datos de los clientes con fechas de sus cumpleaños. En el momento que 
vaya a realizar su pago en la caja, se le entregará un formato para que lo llene con 
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sus datos básicos, además se le pedirá el consentimiento para que pueda recibir 
notificaciones de la marca con las fechas de descuento a su correo personal. 
 
 
Esta actividad se realizará con cada cliente que compre en el punto de venta y 
estará a cargo de la vendedora de mostrador del establecimiento. 

Por medio de la página se ofrecerá el portafolio de productos, para que el cliente 
escoja, la talla de las prendas, colores, diseño del estampado y realice el pago por 
medio de su tarjeta de crédito, débito y pago en efectivo en un Baloto. El tiempo 
de entrega de 8 días, en caso de que el producto presenta algún imperfecto o la 
talla no corresponda se le dará garantía al cliente y se le responderá en máximo 3 
días sin ningún costo. 

Por medio de las redes se publicarán las diferentes promociones que realizara la 
marca en fechas especiales; como en marzo que corresponde al día del hombre, 
en junio que se celebra el día del padre, en septiembre (amor y amistad) y por 
último en el mes de diciembre que es la temporada en que se tiene mayor 
rentabilidad del negocio. 
 
 
Dentro de las promociones que se publicaran por las distintas redes sociales se 
manejaran, descuentos hasta del 20 % en referencias seleccionadas por la marca, 
además, se armaran combos en cajas de 3 camisetas por un valor 
aproximadamente $ 50.000. 

Para la realización de esta estrategia se manejará un presupuesto de $ 1.700.000, 
dados en descuentos y el responsable de esta actividad es el área de mercadeo. 
Se espera con esta estrategia lograr ventas por $ 8,500,000. 
 
 

 Rentabilidad de la estrategia del 20 % 
 
 
Con esta estrategia se quiere lograr el 15% de incremento en ventas que 
corresponden a $ 14.141.700 del total del incremento que es $94.000.000. 
 
 
$ 94.0000 x 15 % =$ 14.141.700  
$ 14.141.700x 20% = $ 2.828.340 Dcto 
$ 14.141.700 - $ 2.828.340= $ 11.312.660 Ventas 
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Responsable Responsabilidades del puesto de trabajo Resultado final 
esperado

Fecha 
iniciación - 
finalización

Presupuesto

Gerente tienda Promoción y descuento Satisfacción del 
cliente

Fechas 
especiales 

asignadas por la 
tienda

$1.700.000

ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PROMOCIÓN DE VENTAS

Vtas           $18.000 
Dcto            $ 3.600 
Vtas netas $14.400 
 
 
Vtas          $14.400= 60% Rentabilidad 
Vtas Neta   $9.000 
 
 
Vtas              $25.000 
Dcto               $ 5.000 
Vtas netas   $ 20.000 
 
 
Vtas neta      $20.000= 112% Rentabilidad 
Costo              $9.000 
 
 

 Estrategia con 1 solo vendedor 
 
 
Incremento ppto  $ 94.000.000 
Incremento vtas   $14.141.000 
Total Vtas             $79.859.000 
 
 
Incremento ppto  $ 94.000.000 / 12 meses= $ 7.833.000 
 Ventas $ 79.859.000 / 12 meses = $ 6.654.000 
 
 
Ventas $ 79.859.000 x 10% comisión= $ 7.985.900 Comisión por venta 
  
 
Tabla 15 Actividades y presupuesto promoción de ventas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Responsable Responsabilidades del puesto de trabajo 
Fecha 

iniciación - 
finalización

Presupuesto Presupuesto

Propietario
Consecucion de clientes mayoristas por fuera 

del punto de venta
De lunes a viernes

Salario base de 

$850.000 + 10 % 

comisión por 

venta

$8.000.000

ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO VENTAS PERSONALES

11.3.2.2. Ventas personales 

Para el desarrollo de la estrategia de ventas personales se contratará un vendedor 
que se encargue de conseguir clientes mayoristas con el fin de aumentar las 
ventas de producto, por fuera del punto de venta. 
 
 
El vendedor será el encargado de realizar la consecución de clientes en las 
principales ciudades del país como: Medellín, Bogotá, Pasto y la zona cafetera. 
 
 
Al vendedor se le dará una dotación con el portafolio de productos de la empresa y 
manejaran una muestra de las prendas, además de los diferentes distintivos de la 
empresa. Los horarios de trabajo serán de lunes a viernes de 8:00 am – 5:00 pm. 
Los vendedores contaran con un suelo básico de $ 850.000 mensuales más el 10 
% de comisión por venta.  
 
 
Se espera que logre ventas anuales de $ 80.000.000, promedio mensual de 
$6,666.000. 
 
 
El costo de este plan de acción es de $ 8.000.000 en el año y mensual en 
promedio es de $ 667.000. 
  
 
La persona responsable de esta actividad es el propietario y se dará inicio a esta 
actividad en enero de 2018. 
 
 
Tabla 16 Actividades y presupuesto de ventas personales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Responsable Responsabilidades del puesto de trabajo Presupuesto

Mercadeo
Adecuaciones del punto de venta -Desarrollo 

del perfume corporativo
$1.000.000

ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO DE MERCHANDISING

11.3.2.3. Merchandising 

Para desarrollar la estrategia de Merchandising se harán adecuaciones alusivas a 
las tendencias desarrolladas con el fin de cautivar el público objetivo, se 
optimizará los espacios con iluminaciones acorde al lanzamiento de cada 
colección generando un Top of Mind en los clientes. 
 
 
Se creará el perfume corporativo de la marca con el fin de potencializar los valores 
e identidad de Beacon, siendo este un factor que influye en las decisiones de 
compra de los clientes. 
 
 
Se dará inicio a la estrategia el día 01 de marzo de 2018 y finalizará el 30 de abril 
de 2018, estará a cargo de una empresa especializada en diseños de interiores, 
buscando la personificación de la marca y la identificación del cliente, la persona 
encargada es mercadeo. 
   
 
En la tabla13 se muestra el responsable de cada actividad, las responsabilidades 
del puesto de trabajo, el resultado que se espera obtener, las fechas de 
implementación y el presupuesto. 
 
 
Tabla 17 Actividades y presupuesto de merchandising 

Fuente: Elaboración propia 
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Enero Feb Junio Sept Dic
Estrategias Plan de acción Responsable Total inversión

Implementar el 
manejo de las 
redes sociales

Facebook, Twitter 
e Instagram x x x x x Mercadeo $2.240.000

Desarrollar la 
pagina web de 
la marca

Desarrollar la 
plataforma y la 
app de la marca

x x Sistemas $1.460.000

Enero Marzo Junio Sept Dic
Estrategias Plan de acción Responsable Total inversión

Promoción y 
descuento

Fechas 
especiales 
asignadas por la 
tienda

x x Gerente 
tienda $1.700.000

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 
Estrategias Plan de acción Responsable Total inversión

Aumentar 
ventas

Consecución de 
clientes por fuera 
del punto de 
venta

x x x x x Propietario
$850.000 + 10% 

comisión = $ 
8.000.000

Enero Marzo Abril Sep Dic
Estrategias Plan de acción Responsable Total inversión

Personalizar la 
marca

Adecuación del 
punto de venta - 
Desarrollo del 
perfume 
corporativo

x x Mercadeo $1.000.000

TOTAL 14.400.000$           

Cronograma

Cronograma

Cronograma

Cronograma

Marketing digital

Promoción de ventas

Ventas personales

Merchandising

11.4. PLAN TÁCTICO 

Tabla 18 Plan táctico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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  ENERO MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE INVERSION % 

Marketing digital  $   367.500  $   367.500  $  551.250  $     1.127.500  $  1.286.250  $  3.700.000 25,7%

CIM $668.750 $625.000 $2.892.916  $     2.491.666 $4.021.668 $10.700.000 74,3%
TOTAL $1.036.250 $992.500 $3.444.166 $3.619.166 $5.307.918 $14.400.000 100%

11.5. GESTIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO  

Presupuesto financiero para el año 2018 $ 14.400.000  
 
 
Para el primer semestre del año se realizará una inversión financiera del 38 % del 
presupuesto anual financiero es decir $ 5.472.916 y en el segundo semestre será 
de $ 8.927.084 que corresponden al 62 %, que equivale al 100 % de la inversión 
en el plan de mercadeo. 
 
 
Para el primer semestre, se le da relevancia a los meses de enero, pensado en 
que hay personas que les gusta realizar sus compras después de la temporada 
decembrina, en marzo 19 por motivo de la celebración del día del hombre, en el 
mes de junio por la celebración del día del padre, siendo esta una de las fechas 
más importantes, donde la demanda aumenta considerablemente un 30%. 
 
 
Para el segundo semestre del año, se le dará relevancia al mes de septiembre, 
por la celebración de amor y amistad y el mes de diciembre en el cual es donde 
porcentualmente la demanda crece alrededor del 50%.  
 
 
En la tabla 19 se evidencia como se distribuirá el presupuesto durante los 
siguientes meses y cuáles son las actividades en las que se hará la inversión. 
 
 
Tabla 19 Presupuesto  plan de mercadeo año 2018 

Fuente: Elaboración propia 
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11.5.1. Estado de ganancias y pérdidas de la marca Beacon para el año 2018 

En la tabla 20 se evidencia que la utilidad neta es de $ 51.288.144 que 
corresponde al 24,16 % del total de las ventas. 

Tabla 20 Estado de pérdidas y ganancias de la marca Beacon para el año 
2018 

 

 

 

2.018

INGRESOS

%

INGRESOS $ 212.278.500 100%

DEVOLUCIONES 0 0,00%

INGRESOS NETOS POR VENTAS 212.278.500 100,00%

MENOS COSTO DE VENTAS 95.525.325 45,00%

UTILIDAD EN VENTAS 116.753.175 55,00%

MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION 35.100.000 16,53%

MENOS GASTOS DE VENTAS 27.482.934 12,95%

UTILIDAD ( PERDIDA )  OPERACIONAL 54.170.241 25,52%

OTROS INGRESOS 0 0,00%

OTROS EGRESOS 0 0,00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 54.170.241 25,52%

PROVISION IMPUESTO DE RENTA 2.882.099 1,36%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 51.288.142 24,16%

CAMILO ANDRES GOMEZ BURBANO
BEACON

NIT: 1.112.464.458-1
ESTADO DE RESULTADOS

A DICIEMBRE 31 DE:
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12. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO # 5: CREAR 
MECANISMOS DE SEGUIMIENTO PARA CONTROLAR Y EVALUAR LOS 

RESULTADOS SEGÚN LAS ESTRATEGIAS QUE SE PLANTEARAN EN EL 
PRESENTE PROYECTO  

En este punto se realizará el control al cumplimiento de las estrategias con sus 
planes de acción y a los resultados obtenidos en cada uno de ellos para estar 
verificando que se va a cumplir con el objetivo de marketing trazado en el plan de 
mercadeo. 

12.1. MECANISMO DE CONTROL 

La inversión total del plan de mercadeo es de $ 14.400.000. En cuanto al 
presupuesto total de ventas es de $ 212.278.500, la relación de estas dos cifras 
está dada por: 
 
  
$ 14.400.000 = 6,7 %  
$ 212.278.500 
 
 
Este resultado indica que la inversión total sobre las ventas es del 6,7% del 
presupuesto de ventas del año 2018. 
 
 
$ 14.400.000      = 15,31 % 
$ 94.000.000 
 
Esto porcentaje indica que la inversión total sobre el incremento de las ventas es 
del 15,31 % para el año 2018. 
 
 
Para la evaluación gradual del proyecto, se tendrán reuniones cada 15 días, 
donde cada persona del área de mercadeo estará a cargo de un objetivo 
estratégico planteado y deberá mostrar resultados tangibles y el impacto que este 
ha generado en las ventas, se medirán comparando las ventas alcanzadas por 
cada mes en los dos años anteriores. 
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MES VALOR MES VALOR MES VALOR

ENERO $ 9.119.000 ENERO $ 10.486.850 ENERO $ 18.876.330

FEBRERO $ 6.200.000 FEBRERO $ 7.130.000 FEBRERO $ 8.915.697

MARZO $ 6.350.000 MARZO $ 7.302.500 MARZO $ 16.982.280

ABRIL $ 4.690.000 ABRIL $ 5.393.500 ABRIL $ 9.708.300

MAYO $ 6.900.000 MAYO $ 7.935.000 MAYO $ 9.977.089

JUNIO $ 7.180.000 JUNIO $ 8.257.000 JUNIO $ 19.105.065

JULIO $ 7.622.000 JULIO $ 8.765.300 JULIO $ 12.736.710

AGOSTO $ 7.222.000 AGOSTO $ 8.305.300 AGOSTO $ 13.161.267

SEPTIEMBRE $ 7.950.000 SEPTIEMBRE $ 9.142.500 SEPTIEMBRE $ 21.015.571

OCTUBRE $ 8.433.000 OCTUBRE $ 9.697.950 OCTUBRE $ 14.010.381

NOVIEMBRE $ 12.694.000 NOVIEMBRE $ 14.598.100 NOVIEMBRE $ 26.276.580

DICIEMBRE $ 18.190.000 DICIEMBRE $ 20.918.500 DICIEMBRE $ 41.513.230

TOTAL $ 102.550.000 TOTAL $ 117.932.500 TOTAL $ 212.278.500

Incremento 15% Incremento 80%

PRONOSTICO DE VENTAS AÑO 2016 - 2018
VENTAS POR MES AÑO 2016 VENTAS POR MES AÑO 2017 VENTAS POR MES AÑO 2018

Tema/Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sept Oct Nov Dic Total
Ppto Vta mes
Ventas reales mes
% cumplimiento
Diferencia

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE VENTAS MES

A demás se realizarán una evaluación de cumplimiento de ventas, con la tabla 21 
que ilustra a continuación, en las que se evaluara tanto al punto de venta, como al 
vendedor que esta por fuera del establecimiento. 
 
 
 
Tabla 21 Evaluación del cumplimiento del presupuesto de ventas mes 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
12.2. EVALUACIÓN DE META 

Para ir evaluando el plan de mercadeo y las metas proyectadas para el año 2018, 
se trabajará con base a los pronósticos de ventas ya realizadas. 

 En la tabla 22 se presenta las proyecciones de ventas estimadas para el año 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22 Pronostico de Ventas 2018 
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13. CONCLUSIONES 

En este plan de mercadeo se encontró que la marca Beacon – Confección y 
Comercialización T shirt Colors se encuentra en una categoría en crecimiento; ya 
que la compra de prendas de vestir por parte del mercado tiene una tendencia 
creciente; pues factores como los es los insumos, los precios, la calidad, hacen 
que las empresas cada vez más quiera competir en la categoría, atraer nuevos 
clientes, diversificar su línea de producto y ofrecer a sus clientes precios 
competitivos y productos de buena calidad, convirtiéndose de esta forma en una 
categoría con proyección de más crecimiento para las empresas nacionales e 
internacionales. De igual manera, sus bajas barreras de entrada al negocio en el 
país, lo convierten en un mercado muy competitivo.   
 
 
En la actualidad, la marca Beacon se encuentra en una posición similar a sus 
principales competidores en el sector centro de la ciudad de Cali. Sin embargo, se 
evidencia una fuerte desventaja frente a sus competidores en factores como la 
falta de implementación de redes sociales y la fuerza de ventas. Sin embargo, la 
marca tiene potencial para creer y mantenerse en el mercado. Sus fortalezas son 
importantes para el cliente, pues la calidad de sus productos, los diseños, el 
servicio al cliente y su buena ubicación geográfica, han permitido mantener sus 
clientes, atraer nuevos y que ellos mismos recomienden a su círculo social la 
tienda de ropa.  
 
 
Dado a que es una empresa que tiene en el mercado alrededor de 2 años, su 
presupuesto de ventas es ambicioso pero alcanzable, teniendo en cuenta las 
cifras históricas de sus ventas en años anteriores. El incremento de ventas es 
posible en el transcurso de un año, pues las cifras actuales así lo permiten. 
 
 
Las estrategias planteadas están basadas en las variables de marketing de 
producto, precio, plaza y publicidad. En la matriz DOFA se encontraron otras 
estrategias que se consideran una vez este plan de mercadeo sea aplicado y 
evaluado en el periodo de enero a diciembre de 2017, tienen potencial de ser 
aplicadas en un mediano plazo. 
 
 
La persona encargada de supervisar cada una de las actividades propuestas es el 
gerente del punto de venta Beacon, el señor Camilo Andrés Gómez Burbano. 
 
 
Un vendedor adicional proveerá un incremento de ventas del 85 % y unas ventas 
de $ 80.000.000. 
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El crecimiento de ventas que se presupuesta en este plan es del 80% que 
equivalen a unas ventas de $ 212.278.500. 
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14. RECOMENDACIONES 

 
Este plan de mercadeo elaborado para la marca Beacon – Confección y 
Comercialización T shirt Colors, fue construido desde la perspectiva y expectativas 
del dueño el señor Camilo Gómez, pues él es consciente de su importancia y su 
pronta aplicación para incrementar las ventas. Su interés es crecer y ser rentable 
para sostenerse en el tiempo, por lo cual la recomendación es la pronta 
implementación de una fuerza de ventas y aumentar la capacidad de producción 
para alcanzar los objetivos trazados, además de fortalecer las actividades de 
publicidad y promoción. 
 
 
. 
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ANEXOS 

ANEXO A. ENCUESTA 

  

 

 

 

 


