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RESUMEN 

ALA store es una idea de negocio propia de la autora de este proyecto,  con esta 
marca se pretende comercializar ropa exclusiva importada desde el conteniente  
asiático para la mujer.  La idea de importar ropa de china se tiene por los bajos 
costos de producción y buenas características. En el desarrollo de este plan de 
mercadeo se estudia cual es el comportamiento del mercado actual de la moda y 
de prendas de vestir en Colombia, se analizan igualmente las variables por las 
cuales en este momento la industria textil colombiana vive al parecer una 
reducción en sus ventas, razón por la cual las grandes empresas de este sector 
han tenido que realizar recortes de sus colaboradores. Como también se estudia 
el tamaño de la categoría, el crecimiento del  mercado textil y de confecciones en 
nuestro país, sumando las barreras de entrada que tiene una empresa para 
incursionar en el mercado actual con prendas importadas. 

Para efectos de la realización de este documento estratégico, se realiza el 
diagnóstico actual de la empresa, con la utilización de varias matrices de 
evaluación, como son: la matriz de evaluación de los factores internos de la 
organización, la MEFI, y la matriz de evaluación de los factores externos, la MEFE, 
ambas generan la matriz DOFA, de donde se desprenden las estrategias de 
mercadeo que hacen que la empresa sea más competitiva en el mercado. Para 
terminar el diagnóstico se elabora la matriz del Perfil Competitivo, la MPC, 
evaluación donde se compara la tienda ALA store con tiendas similares mediante 
la calificación de los factores claves del éxito  requeridos para desempeñarse en 
forma competitiva en este mercado de las prendas exclusivas importadas. 

A partir del  diagnóstico realizado y los objetivos trazados en ventas, se diseñan 
las estrategias de mercadeo y los planes de acción que se deben ejecutar para 
alcanzar los objetivos de la compañía. Para esto es necesario tener en cuenta los 
egresos que tendrá la empresa en el desarrollo de cada uno de los objetivos, el 
tipo de recursos que  necesitará, y definir las fechas en que se realizarán  cada 
una de las actividades y eventos planteados. Para terminar, se plantean las 
recomendaciones que se deben seguir, en especial la consecución del capital 
necesario para llevar a cabo la tarea que  se pretende. 

Palabras clave:  

Plan de Marketing, Análisis de Mercado,DOFA, MEFE,MEFI,ROI. 
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INTRODUCCIÓN 

En la economía del mundo actual, el marketing ha cobrado gran importancia; 
sobre ello el profesor Hitesh Bhasin, de la U. de Mumbai en India, uno de los 
personajes más reconocidos en el  mundo del mercadeo, ha dicho que “ese 
aumento en la relevancia del mercadeo es más que todo, debido a las 
circunstancias de la economía mundial, que hacen vivir un ambiente complicado, 
con reducción del gasto por parte de los mercados o consumidores”1. En otras 
palabras, los consumidores son cada vez más conocedores y basan sus 
decisiones en los comentarios de los demás, o en el marketing de palabra o de 
boca a boca, que también crece con las redes sociales. De esta manera el 
consumidor protege su capital, siendo más cautelosos a la hora de gastarlo. Lo 
anterior, debido a la situación de la economía actual en la cual acceder a un 
capital no es tarea fácil. 

Según Carlos Fernando Villa: “El Marketing cada día se convierte en una 
herramienta más importante para cualquier tipo de empresa, claramente la 
competencia de los mercados es cada vez más amplia, los mercados día a día 
son más agresivos, en ningún caso se puede decir que existe ausencia de 
competencia”2. Día a día las empresas buscan reinventarse, diseñan estrategias 
para ofrecer a sus consumidores lo mejor, construyendo  relaciones perdurables 
con los clientes, logrando así que ellos realicen el mercadeo de palabra, señalado 
como uno de los más importantes. Este se ha convertido en una herramienta de 
consulta y recomendación. 

Nos encontramos en una era donde el consumidor es sin duda el protagonista y 
cada vez se hace más importante para las compañías; es por esto, que estas se 
han visto en la necesidad de ceder poder y colocar su atención en conocerlo, con 
el fin de saber cuáles son sus expectativas en cuanto a la compañía, todo esto 
para  ganar su confianza. 

Dado lo anterior se hizo necesario evaluar las posibilidades de éxito para la 
empresa ALA Store dedicada a las importaciones de ropa exclusiva del continente 
asiático para mujer. Para ello primero se estableció la orientación de la empresa, 
definiendo su norte. Posteriormente se estudió el mercado textil en Colombia, 
teniendo en cuenta variables como las importaciones, las exportaciones, el aporte 

                                            
1 VILLA, Fernando Carlos. La importancia del mercadeo en la actualidad [En línea]. En: Diario La 
República. 21 de junio de 2013. párr. 2. [consultado 2 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet:  http://www.larepublica.co/la-importancia-del-mercadeo-en-la-actualidad_41232 

2 Ibid., párr. 5.  
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de este sector al PIB nacional y el aporte del sector textil en el empleo nacional. 
Se estableció el tamaño de la categoría,  su crecimiento  y  las barreras de entrada 
al mercado. 

Luego se estudió el mercado objetivo mediante un focus group  donde se 
identificaron los aspectos más importantes para las consumidoras finales y se 
elaboraron las matrices MEFE,  MEFI, DOFA y MPC  como instrumentos de  
diagnóstico, para posteriormente plantear el objetivo de marketing. Ejecutada la 
acción anterior se diseñan las estrategias para el alcance y cumplimiento de este 
objetivo. Finalmente se establecen los mecanismos de control con los cuales se 
realizará el seguimiento al plan de mercadeo. 
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1. DEFINICION DEL PROBLEMA 

El sector textil en Colombia ha sido de gran importancia, y ha ganado  
reconocimiento  internacional por sus grandes fortalezas, esto se ha logrado 
gracias a un proceso de innovación constante en un mercado tan cambiante como 
el de la moda. A lo anterior se le agrega los procesos de calidad y diseño  para 
enfrentar la fuerte competencia en este ámbito. 

Aunque el mercado textil ha sido un mercado muy importante por su aporte  a la 
económica nacional, crear una empresa en este sector no es tarea fácil, las 
empresas pymes tienen varias falencias en el desarrollo de su actividad. Entre 
ellas su poca planeación, la falta de innovación y el poco desarrollo de nuevos 
mercados. 

Las pymes en Colombia representan más del 90% del sector productivo nacional3, 
este sector genera el 80% del empleo nacional4, cifra que demuestra la 
importancia de estas empresas en nuestra economía; sin embargo  los dueños de 
este tipo de empresas presentan una visión cortoplacista, realizando  su 
planeación  a 6 meses o 1 año, lo que reduce sus  posibilidades de crecer. Para 
este tipo de empresas la prioridad es atender y solucionar los problemas que se 
presentan en el día a día, lo que hace que se dejen de un lado temas muy 
importantes como el planteamiento de objetivos, generación de estrategias y valor 
agregado para los clientes.  

Esto se refleja en indicadores financieros que demuestran que el 60% de las 
pymes de todo el país solicitan financiación para cubrir su flujo de caja de corto 
plazo, pero muy pocas lo hacen para alguna actividad innovadora o para generar 
expansión de su negocio, es evidente la falta de planeación y de organización de 
estas empresas. 

                                            
3 Los retos que enfrentan las mipymes en Colombia. [En línea]. En:Revista Dinero. febrero, 2017.  
párr.2. [consultado 5 de octubre de 2017]. Disponible en internet: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/pymes/articulo/los-retos-que-enfrentan-las-mipymes-en-colombia/241586 

4 Ibid., parr.3  
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Como se tiene un bajo nivel de planeación, no se conocen las debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas,  no se realiza  análisis del cliente,  tampoco 
análisis de categoría, su análisis y conocimiento de mercado es muy bajo, y se 
desaprovechan oportunidades de incursionar en nuevos mercados. Factores tan 
importantes como los mencionados anteriormente hacen que el 80% de las pymes 
fracasen antes de sus primeros cinco años5. 

Las empresas en la mayoría de casos no cuentan con un plan de marketing, por 
falta de tiempo, porque piensan que tienen un costo muy elevado o por 
desconocimiento. Un plan de marketing es un documento que recoge  información 
vital para una empresa, análisis interno de la empresa, externo del mercado, 
fijación de objetivos, estrategias para lograr dichos objetivos, plazos de ejecución y 
mecanismos de control. 

Las ventajas que tiene una empresa al contar con un plan de marketing, son 
muchas, entre ellas, el alertar sobre  las debilidades internas y las amenazas del 
entorno; por otra parte, ayudar a conocer las fortalezas de la empresa y las 
oportunidades que brinda el mercado.  

El plan de marketing mantiene claros los objetivos de la empresa y define 
responsabilidades a cada una de las áreas, se fijan tareas ,plazos  y mediante los 
mecanismos de control conocer si se están  desviando del objetivo. Permite 
detectar si se presentan errores en la ejecución de las estrategias planteadas. 

Es claro que cualquier empresa que va a incursionar en el mercado debe contar 
con un plan de marketing, es por esto que este proyecto se propone diseñar un 
plan de mercado para la empresa Ala store, en el cual se plantearan estrategias 
para alcanzar el objetivo de marketing de la empresa y posibilitar mantenerse en el 
mercado. 

1.1 ANTECENDENTES 

 A continuación se hace una revisión de estudios orientados a garantizar la 
estabilidad  de las empresas en el mercado, a partir de planes de mercadeo que 
evalúan la situación actual de las empresas y del mercado regional. 

                                            
5 Las consecuencias de prescindir de un Plan de Marketing para una Pyme. [En línea]. mglobal 
Marketing Razonable. (21 abril de 2015) párr.2 [consultado  9 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet: https://mglobalmarketing.es/blog/las-consecuencias-de-prescindir-de-un-plan-de-
marketing-para-las-pymes/ 
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El primer  Proyecto de Grado es el  elaborado por Franco Penagos, Xaraba del 
Pilar titulado “Plan de mercadeo  para la penetración de confecciones Agatex 
S.A.S en el Mercado Ecuatoriano”6  del año 2012, el desarrollo de este plan, 
ayudó a la empresa a realizar una penetración exitosa en el mercado objetivo a 
través de las diferentes  actividades.  Se realizó una investigación de tipo 
descriptivo, se enfocaron en estudiar las capacidades de la empresa 
confrontándolas con las exigencias del mercado en el cual se desarrolló este 
trabajo.  

De igual forma se relaciona el Proyecto de Grado elaborado por Anjelica Andrea 
Benítez Carmona titulado  “Plan de Mercadeo para la Sección de Señora en  
ZARA Chipichape de 2013”7, donde buscaron  indagar y conocer las opiniones y 
percepciones de los clientes tomando de ellos la información más importante, para 
lograr así desarrollar un plan de Mercadeo en el cual se elaboran estrategias de 
mercadeo para el año 2016.  

Se consideró  igualmente el Proyecto de Grado elaborado por Paola Andrea Ángel 
Quijano Elisa Catalina Cárdenas Arenas titulado “Plan  de Mercadeo Just In Time 
de 2011”8  en el cual  desarrolla un plan en el que diseñan estrategias de servicio 
al cliente y fidelización para lograr un crecimiento en ventas  de la empresa, 
encontrando en el servicio al cliente una herramienta muy importante para lograr 
mejoramiento en esta empresa y por medio del cual se buscan mantener 
relaciones perdurables con sus clientes a la vez  que estos realicen un mercadeo 
voz a voz para lograr atraer nuevos clientes. 

                                            
6 FRANCO PENAGOS, Xaraba del pilar y GARCIA VIACTORIA, Alexander. Plan de mercadeo  
para la penetración de confecciones Agatex S.A.S en el Mercado Ecuatoriano [En línea]. Maestría 
en administración de empresas. Santiago de Cali. universidad autónoma de occidente.Facultad de 
ciencias económicas y administrativas. Departamento de ciencias administrativas. 2012. p. 15. 
[consultado  9 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/2856/1/TMD00841.pdf 

7 BENÍTEZ CARMONA, Angelica. Plan de Mercadeo para la Sección de Señora en  ZARA 
Chipichape.  [En línea]. Especialista en mercadeo. Santiago de Cali. universidad autónoma de 
occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Departamento de ciencias 
administrativas. 2013. p.11 [consultado  9 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet:https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5611/1/TMD02045.pdf 

8 ÁNGEL QUIJANO, Paola Andrea Y  CÁRDENAS ARENAS, Elisa Catalina. “Plan  de Mercadeo 
Just In Time” [En línea]. Mercadeo y negocios internacionales, Santiago de Cali. universidad 
autónoma de occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Departamento de 
ciencias administrativas. 2011. p.13.  [consultado  9 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/2811/1/TMD00812.pdf 
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Como también se estudió el Proyecto de Grado elaborado por Laura Fernanda 
Marles Gómez titulado “Plan de mercadeo para la comercializadora de papel y 
cartón "Aifos Bussiness S.A.S. año 2015”9, en este trabajo se conocen los perfiles 
de clientes a través de una investigación, para lograr  elaborar estrategias de 
mercadeo específicas  para mejorar la participación en el mercado y así aumentar 
sus ventas para el año 2016. 

Se tiene en cuenta el Proyecto realizado por Luis Fernando Garcia Neira10 titulado 
“Competitividad en la industria de textiles y confecciones en el Valle del Cauca”  
elaborado en el año 2015, en este trabajo se analizan los factores más 
importantes del sector de las confecciones en el valle del cauca y como la 
carencia de tecnología  y mano de obra especializada han atrasado el desarrollo 
de este sector en nuestro país  

Se analiza también el proyecto desarrollado por Katherine Buritica Tovar11 titulado 
“Plan de mercado estratégico para la Marca femenina de ropa espirit en el centro 
comercial jardín plaza”  desarrollado en el año 2016, en este trabajo analizan las 
razones por las cuales no se ha logrado la meta de las ventas del año y realizan 
un análisis de la situación actual de la empresa.  

Se analizó el trabajo desarrollado por Lorrela Cordoba Ruiz titulado “Dinamismo y 
análisis del entorno competitivo en el sector textil para una mediana empresa: el 
caso de ozono store”12  en este trabajo se analizó como las empresas han 

                                            
9 MARLES GOMEZ, Laura Fernanda. “Plan de mercadeo para la comercializadora de papel y 
cartón "Aifos Bussiness S.A.S” [En línea]. Mercadeo y negocios internacionales, Santiago de Cali. 
universidad autónoma de occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. 
Departamento de ciencias administrativas. 2015. p.11 [consultado 9 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/8623/1/T06401.pdf 

10GARCIA NEIRA, Luis Fernando. Competitividad en la industria de textiles y confecciones en el 
valle del cauca. [En línea]. Santiago de Cali. Facultad de ciencias administrativas y económicas. 
Administración de empresas  2015.  p. 7.  [consultado 9 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79256/1/garcia_competitividad_indu
stria_2015.pdf 

11 BURITICÁ TOBAR, Katherine. [En línea]. Mercadeo y negocios internacionales, Santiago de 
Cali. universidad autónoma de occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. 
Departamento de ciencias administrativas.  2016. p.13. [consultado 9 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9433/1/T07104.pdf 

12CÓRDOBA RUIZ, Lorella.  Dinamismo y análisis del entorno competitivo en el sector textil para 
una mediana empresa: el caso de ozono store [En línea]. Santiago de Cali. Facultad de ciencias 
administrativas y económicas mercadeo internacional y publicidad. 2015.  33. p [consultado 9 de 
octubre de 2017].Disponible en internet: 
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contribuido al crecimiento del sector textil en la ciudad y se concluye que el valle 
del cauca tiene grandes oportunidades de crecimiento en el sector textil. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las estrategias de Mercadeo que se deben implementar con el 
almacén ALA Store para incursionar en el mercado de venta de ropa femenina 
exclusiva para las mujeres entre  20 a 30 años? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Elaborar Planes de Mercadeo que contienen el diseño de estrategias de Marketing  
con el objetivo de aprovechar las oportunidades del mercado para vender 
productos y llegar así de una  manera eficaz al público objetivo, no es tarea fácil, 
muchas empresas con productos excelentes llegan a fracasar como lo dice 
Enrique Zamorano13  en su libro “Las causas del fracaso de las empresas”   quien  
recopila mucho de los errores que cometen las empresas , por no diseñar las 
estrategias claras y concretas de cómo y cuándo van a llegar al público objetivo. El 
plan de Marketing como tal es de gran importancia y una herramienta fundamental 
para la toma de decisiones estratégicas en un  mercado cambiante en el que se 
desarrollan los mercados hoy en día.  

El plan de Marketing recopila la información más importante de la empresa 
referente a productos , mercados , competidores y clientes, analiza la situación 
actual de la empresa con relación a los competidores , en este caso  ALA store 
necesita estrategias para ingresar y posicionarse en el mercado de la venta de 
ropa femenina en Cali , para lo cual se necesita conocer los principales 
competidores , conocer cuál es la percepción de los consumidores acerca de 
estas tiendas, qué tienen por mejorar, para lograr así tener información verídica , y 
acertada para diseñar el plan de mercadeo para ALA store. No contar con un plan 
de mercadeo puede traer consecuencias para las empresas, al no tener  
información importante como  análisis interno de la empresa y externo del 
mercado, sin esta información la empresa no conoce el mercado en el cual se 
desenvuelve, por ende no podrá plantear estrategias claras y competitivas. 

                                                                                                                                     
https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/79251/1/cordoba_dinamismo_2015
.pdf 

13 ZAMORANO, Enrique. Las causas del fracaso de las empresas  México:  GRIJALBO. 1998. 173. 
p  ISBN: 9789700502069 
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2. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un plan de mercadeo para la empresa ALA STORE. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar la situación actual de la empresa ALA STORE en Cali. 

 Diagnosticar el entorno de la empresa ALA STORE en Cali. 

 Fijar un objetivo estratégico de marketing y metas para la empresa ALA 
STORE de Cali. 

 Definir estrategias y un plan de acción  para la empresa ALA STORE de Cali. 

 Crear mecanismo de seguimiento que permitan controlar y evaluar las 
estrategias del presente proyecto. 

  



19 
 

3. MARCO DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

ALA store es una empresa que importa ropa de diseño de óptima calidad   para 
mujeres de un estrato socio económico Medio-Alto, de estratos 3, 4 y 5 de la 
ciudad de Cali. Esta tienda estará ubicada en el barrio Granada que aporta  al 
perfil del posicionamiento buscado y conceptual. Las estrategias diseñadas y 
planteadas se realizaran por un lapso de tiempo de seis meses. 

Figura 1. ALA store 

 

Fuente: ALA store [en línea] google maps  [consultado 10 de Octubre de 2017]. 
Disponible en internet: https://www.google.com/maps 

3.2 MARCO LEGAL O JURIDICO 

Como toda empresa que ejerza operaciones comerciales en el territorio 
Colombiano debe estar formalizada legalmente en la Cámara y Comercio. 
Adicionalmente de acuerdo a su actividad económica está regida por unos 
decretos y vigilado por entes de Control. La Superintendencia de Industria y 
Comercio es un organismo técnico de carácter administrativo que trabaja bajo la 
dirección del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. Su Principal actividad es 
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fortalecer los procesos de desarrollo empresarial orientados a la satisfacción del 
consumo colombiano. En materia de protección al consumidor, la Ley 1480 de 
2011 (Estatuto de Protección al Consumidor) asignó a la Superintendencia de 
Industria y Comercio facultades tanto administrativas como jurisdiccionales. 

“Por Protección al consumidor se da a entender el conjunto de normas que 
regulan las relaciones de consumo que nacen en la cadena de comercialización 
de bienes y servicios entre productores, proveedores y expendedores”14. 

 Dicha protección se enmarcan dentro de las siguientes áreas temáticas: 

 Telecomunicaciones 

 Fallas en un producto o de baja calidad 

 Problemas en la prestación de un servicio 

 Incumplimiento de garantías 

 Información engañosa 

 Incumplimiento de incentivos ofrecidos 

 Inconvenientes con el precio de un producto o el pago de un servicio 

 Financiación de compras 

 Servicios postales 

 

 Otras áreas de la protección al consumidor: 

 Protección de datos personales, "Habeas Data"      

 Metrología Legal 

                                            
14 ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo,Felipe. et al. [En línea].  Protección al consumidor de 
colombia: Una aproximación desde las competencias de superintendencia de industria y comercio. 
Julio. 2017. 500 p. [consultado 10 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
Proteccion_al_Consumidor_en_Colombia_julio27_2017(1).pdf? 
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 Reglamentos técnicos 

 Son instancias establecidas con el único objetivo de defender al consumidor. 

 

3.3 MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 Dada la intensa competencia que impera en el mundo empresarial de la 
actualidad, no basta con ser eficiente. “En el mercado del nuevo milenio, los 
clientes son tan limitados como el tiempo y el dinero, y el éxito solo es seguro 
cuando la planificación se dirige a satisfacer a esos valiosos compradores y 
clientes. El empleo eficaz de los recursos es tan importante como su uso eficiente, 
y este es el reto que enfrentan ahora los empresarios. El plan de marketing ofrece 
un marco o un bosquejo para trazar estrategias orientadas hacia el cliente que 
aseguren el éxito comercial.”15 Un plan de marketing no es algo fácil de elaborar 
requiere tiempo y esfuerzo para su elaboración, es un concepto universalmente 
aplicable, todas las empresas del mundo pueden desarrollarlo. 

“La planificación de marketing se usa para describir los métodos de aplicación de 
recursos de marketing para alcanzar los objetivos de marketing. Puede parecer 
sencillo, pero de hecho es un proceso muy complejo. Los recursos y los objetivos 
varían  de empresa a empresa y también cambian con el tiempo”16 .Un plan de 
marketing se puede desarrollar para segmentar mercados, identificar posiciones 
del mercado, estimar el tamaño del mercado y planificar cuotas de mercado 
viables dentro de cada segmento del mercado. 

Para  una empresa desarrollar una planificación de marketing trae ventajas 
importantes, no solo facilita el conocimiento completo de los hechos si no que, 
gracias al estudio con anticipación del mercado, concede prioridad a los hechos 
objetivos, “asegurar la toma de decisiones de marketing con un enfoque 
sistemático acorde con los principios de marketing, Obliga a plasmar un programa 
de acciones coherentes con el rumbo marcado para la actividad comercial y de 
marketing, al haber fijado objetivos y metas comerciales y de marketing  concretas 
la empresa cuenta con elementos necesarios para llevar a cabo el debido 

                                            
15 HATTON, Angela. LA GUIA DEFINITIVA DEL PLAN DE MARKETING. Madrid: Pearson 
education. 188 p.  ISBN: 9788420530642. 

16 WESTWOOT, John, PREPARAR UN PLAN DE MARKETING. Bresca: Profit Editorial, 2016. 176 
p. ISBN: 9788416583355 
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seguimiento de su actividad comercial, y para medir el progreso de la organización 
en el campo comercial y de marketing”17 . 

Una de los temas más importantes para las empresas en los mercados actuales 
es el conocimiento del cliente y  sus competidores, “la propuesta de valor es el 
producto o servicio ofrecido por la empresa a un grupo de consumidores 
especifico en el mercado. La empresa crea sus propuestas de valor seleccionando 
los segmentos a los que servirá y lo que ofrecerá a esos segmentos en términos 
de punto y promoción. La recepción del cliente respecto al valor recibido es lo que 
hace competitiva la propuesta de valor”18 . 

La imagen que los clientes tengan en su mente de la empresa sin duda es 
fundamental, lograr encontrar su verdadera necesidad, en el momento preciso 
lograra que el cliente se sienta satisfecho con nuestro servicio.  

El plan de marketing se define como el documento escrito que detalla la situación 
actual respecto a los clientes, competidores y ambiente externo que proporciona 
las pautas para las asignaciones de objetivos, acciones de marketing y recursos a 
lo largo del periodo de planeación, para un producto o servicio existente o 
presupuesto, Walker “resume los resultados de su análisis de los clientes actuales 
o potenciales, las fortalezas y debilidades relativas de la compañía, la situación 
competitiva, las tendencias principales en el ambiente amplio que puedan afectar 
al producto”19 .  

En un mundo globalizado como el de hoy en día , las empresas no pueden dejar 
escapar el más mínimo detalle , necesitan ser lo más minuciosos posibles , deben 
tratar de tener el control sobre todos los aspectos relacionado con los clientes ,En 
el Libro Marketing Nuevos Caminos: 10 autores, 11 herramientas, uno de los 
autores Alberto Pierpaoli ,habla acerca de aplicar El Marketing de Genero, “El 
marketing actual no incluye a las mujeres : no las escucha y no las comprende, 
Asume que actúan y piensan como los hombres , Las compañías han dejado  
atrás  la evaluación  y el análisis de los cambios sociales  que las mujeres han 
producido a partir de la mitad del siglo XX . Las mujeres manifiestan un alto grado 
de insatisfacción respecto a cómo se sienten tratadas. Según el autor nos resulta 

                                            
17 SAINS DE VICUÑA ANCIN, Jose Maria. El plan de marketing en la práctica. 18 ed. Madrid: ESIC 
Editorial.  2013. 487 p. 

18 METZGER, Michael Y DONAIRE, Victor. Gerencia estratégica de mercadeo. México: Thomson 
Editores. 2007. 145 p. 

19 WALKER, Orville, et al. Marketing Estratégico. 4. ed.  México: Mc Graw-Hill, 2005. 431 p. 
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urgente considerar una nueva perspectiva que comprenda cabalmente en qué 
sentido y de que como las mujeres que son el 51% de la población, que además 
representa el 80% del consumo directo de los hogares.”20   

El mundo está cambiando de forma vertiginosa y, con este, las reglas del 
marketing. Las cuatro Pes y las viejas prácticas han dejado de funcionar por una 
sencilla razón: la saturación de los medios y de la mente del consumidor. Para que 
los productos no se vuelva invisibles en esta nebulosa de opciones deben hacerlo 
extraordinario, diferenciarlo. Y nada más extraordinario y diferente que una vaca 
púrpura.Seth Godin nos brinda su visión y opiniones sobre la función del marketing 
en las organizaciones y nos abre los ojos a una nueva y sobresaliente mentalidad 
que hará que nuestros productos y planteamientos de mercado dejen de ser 
perfectos para convertirse en diferentes y transformadores. 

La rápida evolución de los medios digitales ha creado nuevas oportunidades y vías 
para el marketing, todo esto impulsado por la variedad de dispositivos  que 
tenemos para acceder a los medio digitales. “El marketing digital se ha convertido 
el termino más común en el mundo, sobré todo después del año 2013.Para CISS 
(2010), el marketing digital recoge el conjunto de estrategias y técnicas 
desarrolladas en internet para comunicar o vender cualquier tipo de información, 
bien o servicio, Y responde al espectacular desarrollo alcanzado por internet en la 
última década y que ha impactado no solo el marketing, sino en la forma de 
competir, de entender los negocios e incluso en la visión del mundo y de la 
sociedad en general”21 .Con el paso de los días el marketing digital toma más 
importancia para todas las empresas en el mundo , desde las pyme hasta las 
grandes multinacionales, el uso de los canales digitales no solo se hace para 
promover sino también para comercializar y vender cualquier tipo de producto 
servicio, y aunque inicialmente el marketing digital focalizo sus objetivos en 
aumentar reconocimiento de las marcas, ahora es una herramienta que 
potencializo la venta directa. 

Para Aprovechar todos los canales que el mundo actual ofrece para acercase y 
llegar  a su mercado objetivo las empresa deben  desarrollar estrategias de 
posicionamiento, es importante tener claro cómo quieren que los consumidores los 

                                            
20 Libro Marketing Nuevos Caminos 10 Autores: 11 Herramientas. [En línea].Puro Marketing. (24 de 
mayo de 2011) [consultado 10 de Octubre  de 2017]. Disponible en internet:  
https://www.puromarketing.com/34/9981/nuevos-caminos-autores-herramientas.html 

21 SAINZ DE VICUÑA ANCÍN, José María. El plan de marketing en la PYME. 3. ed. Madrid: 
Editorial ESIC. 2010. 255. p.   
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perciban o dicho en otras palabras  definir los atributos de imagen que los 
identifiquen en la mente del consumidor. 

Después lograr el posicionamiento de la marca, la empresa debe buscar 
estrategias de fidelización con los clientes, “el marketing relacional es la 
herramienta que nos ayudara a conseguir esa confianza  del cliente a largo plazo 
que le lleva a comprar en la empresa y a recomendarla”22  el alcance de las 
estrategias puede ser tan amplio como la empresa lo decida, las empresas en la 
búsqueda de un marketing relacional , hacen su mayor esfuerzo en sus servicios 
de post venta de los productos o servicios y así disminuir las posibilidades de 
descontento o insatisfacción. 

Muchas empresas invierten dinero en estrategias ofensivas y olvidan las 
estrategias defensivas, descuidando y en algunos casos perdiendo clientes 
actuales.”23  Se podría pensar que la principal razón de perdida de los clientes son 
los productos o precios; sin embargo estudios han demostrado que esas no son 
las verdaderas causas.” La mala atención es la principal causa de pérdida de 
clientes, el 70% de clientes que se pierden en las empresas  son por esta razón, el 
cliente perdido no solo es difícil de recuperar, también tiene un efecto multiplicador  
negativo enorme, pues este cliente contara su mala experiencia a sus amigo y 
familiares. 

 Origen del Marketing 

Definir la fecha exacta en la que se habló por primera vez del marketing es algo 
complejo mucho autores hablan pero no coinciden en las fechas. Como disciplina 
se imparte en 1898 el primer curso sobre comercialización en Alemania y en los 
años de 1900 y 1910 varias universidades de estados unidos ofrecen cursos 
relacionados  con lo que en ese entonces era conocido como industrias 
distributivas, y que se trataban de los problemas de distribución y ventas. Fue así 
como 1902 en la Universidad de Michigan el profesor E.D. Jones impartió un curso 
titulado “Las industrias distributivas y regulativas de los Estados Unidos " en el 
folleto de este curso se utilizó por primera vez el termino marketing. De allí en 
adelante comenzaron varias autores a desarrollar teorías acerca del marketing 
W.D. Scott, director del laboratorio de Psicología de la Universidad de 

                                            
22 SAINZ DE VICUÑA ANCÍN, José María.. El plan de marketing en la práctica. 21 ed. Madrid: 
Editorial ESIC. 2007. 500. p. 

23 GUTIÉRREZ ARRANZ, Ana María Y GARCÍA GÓMEZ, Blanca.  Marketing de 
Fidelización.Pirámide.  2014. 160 p. 
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Northwestern, publica “The Theory of Advertising”, , el profesor Kreusi impartió un 
curso en la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania con el título de 
“Marketing de productos” entre otros autores importantes. 

Aunque para muchas personas el marketing solo tienen relación con vender y 
hacer publicidad, sin embargo este proceso va muchos más allá de solo hablar y 
vender, las empresas más exitosas en el mundo actual tienen algo en común, es 
que están muy enfocadas hacia el cliente y muy comprometidas con el marketing 
estas compañías tienen claro su objetivo y es satisfacer las necesidades de los 
clientes, lo anterior lo podríamos definir como el objetivo del marketing actual. 

“El marketing  lo definimos el marketing como el proceso mediante el cual las 
compañías crean valor para sus clientes y establecen relaciones sólidas con ellos 
para obtener a cambio valor de éstos.”24 

Figura 2. El proceso del marketing 

  

 

Fuente:  ARMSTRONG, gary  Marketing 14 ed Pearson 2016  

En la gráfica  del libro Marketing de Kloter&Armstrong se muestran de manera 
sencilla los cinco pasos del proceso de marketing, en los primeros cuatro pasos 
descritos en la gráfica las compañías trabajan para comprender a los 
consumidores y crear un valor para lograr así establecer relaciones sólidas. En el 
último paso las compañías reciben las recompensas derivadas de crear un valor 
superior para los consumidores. 

En primer paso del proceso de marketing según el libro de Kloter&Armstrong los 
mercadólogos  deben entender las necesidades y los deseos de los clientes del 
mercado objetivo. Para esto se deben estudiar los cincos conceptos centrales  que 
se relacionan con el cliente y el mercado : (1)necesidades ,deseos y 

                                            
24 FRAUSTRO, Víctor. Definición de marketing y del proceso de marketing [En línea]. (17 de agosto 
de 2013) párr. 2. [Consultado 10 de agosto de 2017].  Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/vichochido/victor-fraustro-act1 
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demandas(2)ofertas del mercado,(3)valor y satisfacción;(4)intercambios y 
relaciones;(5)mercados.  

El concepto más básico en el que se apoya el marketing es el de las necesidades 
humanas, son estados de carencia percibida. Incluyen necesidades físicas básicas 
de alimentos, ropa, calor y seguridad; necesidades sociales de pertenencia y 
afecto, y necesidades individuales de conocimiento y autoexpresión. Los 
mercadologos no inventaron estas necesidades; son un componente básico del 
ser humano.  

Las necesidades y los deseos de los consumidores se satisfacen mediante una 
oferta de mercado- una combinación de productos y servicios, información o 
experiencias ofrecidas a un mercado para satisfacer una necesidad una necesidad  
o un deseo. Las ofertas de mercado no están limitadas a productos físicos, 
también incluyen servicios, que son actividades o beneficios ofrecidos para su 
venta y son básicamente intangibles y no tienen como resultado la propiedad de 
algo. La miopía de marketing  se define como el error de prestar más atención a 
los productos específicos ofrecidos por una compañía que a los beneficios y 
experiencias que generan dichos productos. 

Después de lograr entender a los consumidores y al mercado, la dirección de 
marketing puede comenzar a elaborar una estrategia de marketing impulsada por 
el cliente. 

Para desarrollar la estrategia se deben primero seleccionar a los clientes a servir, 
esto lo realiza la compañía mediante una segmentación de clientes  y 
seleccionando que cobertura de mercado tendrá, algunos algunas personas en la 
dirección de marketing como la tarea de la mayor cantidad de clientes posibles y 
aumentar la demanda, pero la dirección de marketing no puede servir 
satisfactoriamente a todos los clientes, al tratar de servir a todos puedo no 
satisfacer bien a algunos. La compañía debe seleccionar una propuesta de valor 
se debe definir como se servirá a sus consumidores meta, como se va a 
posicionar  y a distinguir en el mercado. 

Después el mercadólogo desarrolla un programa de marketing que busca generar 
relaciones con los clientes colocando en acción las estrategias, las principales 
herramientas para el desarrollo del programa de marketing se clasifican en 4 
grupos denominados las cuatro p del marketing: Producto, Precio, Punto de venta 
y Promoción, Para cumplir con la  propuesta de valor la empresa debe crear 
primero una oferta de mercado que cumpla con las necesidades del consumidor. 
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La creación de relaciones con los clientes puede ser el punto más importante del 
proceso de marketing, un cliente satisfecho con su experiencia de compra 
regresara y recomendara el producto a otras personas. Administrar las relaciones 
con el cliente es punto clave para las compañías más exitosas en el mundo. Por 
eso gastan esfuerzos diseñando estrategias para que sus productos logren 
satisfacer las necesidades de los clientes, pues es del nivel de satisfacción que 
depende que ese cliente regrese y comparta su experiencia positiva a otros 
consumidores. 

Un cliente compra a la empresa que le ofrece el mayor valor percibido por el 
cliente, lo cual es la evaluación realizada por el cliente sobre la diferencia entre 
todos los beneficios y costos de una oferta de marketing con relación a la ofertas 
de la competencia. Las empresas con marketing sobresaliente realizan un gran 
esfuerzo por mantener satisfechos a sus clientes. Los clientes satisfechos vuelven 
a comprar y comunican a otros sus experiencias positivas con el producto. Captar 
el valor de los clientes implica el captar a cambio el valor de los clientes en forma 
de ventas actuales y futuras, la participación del mercado y utilidades. 

El posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores meta se puede 
hacer de tres maneras, en el nivel más bajo pueden posicionarlas con base en los 
atributos del producto. De este manera los mercadologos pueden mencionar los 
innovadores ingredientes que el producto contiene y su gran sabor sin embargo 
los atributos son los menos recomendables ya que los competidores pueden 
copiar fácilmente estos atributos, una marca se puede posicionar mejor al asociar  
su nombre con un beneficio deseable, así los mercadologos a parte de mencionar 
sus ingredientes  pueden indicar los beneficios que ofrece el producto. Las marcas 
más importantes se posicionan con base en valores y creencias, estas marcas 
contienen cierta carga emocional para sus consumidores. 

A continuación se relacionan definiciones de algunos expertos a cerca del 
mercado 

 En el  libro "Fundamentos de Marketing" escrito por Stanton, Etzel y Walker, 
definen el mercado (para propósitos de marketing) como "las personas u 
organizaciones con necesidades que satisfacer, dinero para gastar y voluntad de 
gastarlo". 

 En el libro "Las Técnicas Modernas de Venta y sus aplicaciones”, escrito por 
Allan L. Reid define el mercado como un grupo de gente que puede comprar un 
producto o servicio si lo desea. 
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 el Diccionario de la Real Academia Española, define  que el mercado es el 
"conjunto de consumidores capaces de comprar un producto o servicio". 

Para el desarrollo de este plan de mercadeo  Se siguieron los siguientes pasos: 

 

 Análisis de la Situación: 

Para realizar un análisis de la situación actual, lo primero que se debe conocer es 
el comportamiento del mercado actual, conocer el comportamiento de las  ventas, 
cual es la  situación del mercado, y evaluar los factores que han influido para tener 
esos resultados actualmente. Evaluar el entorno general será estudiar aquellos 
elementos no controlables que pueden afectar la actividad de la empresa. 

 Diagnóstico de la situación actual de la empresa: 

Con la información recolectada en el punto anterior se realizará la definición del 
mercado objetivo y la elaboración de matrices, Matriz de Evaluación de los 
factores Externo MEFE, como también la Matriz de Evaluación de los Factores 
Internos MEFI, que permitirán evaluar las oportunidades, debilidades, fortalezas y 
amenazas, Matriz DOFA, que presenta la compañía. De igual forma se conocerá 
el perfil competitivo a través de la Evaluación de la Matriz del Perfil Competitivo, 
MPC, que exhibe la empresa frente a las marcas que son su principal 
competencia. 

Fortaleza: Son todos los aspectos positivos que  diferencian la compañía de las 
otras. 

Debilidades: “se refiere a los aspectos internos que de alguna u otra manera no 
permitan el crecimiento empresarial o que frenan el cumplimiento de los objetivos 
planteados”25. 

Oportunidades: Se refiere a los acontecimientos o características externas al 
negocio que puedan ser utilizadas a favor del empresario para garantizar el 
crecimiento de su empresa. 

                                            
25 Definición de Matriz DOFA. [En línea]. Conceptodefinicion.de (18 de septiembre de 2015) 
[consultado 11 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: http://conceptodefinicion.de/matriz-
dofa/ 
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Fortaleza: son las características internas del negocio que permitan impulsar al 
mismo y poder cumplir las metas planteadas y por último. 

 

Amenazas: son los acontecimientos externos del negocio en la mayoría de las 
veces incontrolables por el dueño y personal de la empresa analizada. 

En el análisis de la matriz DOFA se evalúan aspectos como, 

 Ventajas de la propuesta 

 Capacidades 

 Ventajas competitivas 

 propuesta única de ventas 

 Recursos, activos, gente 

 Experiencia, conocimiento, datos 

 Reservas financieras, retorno probable 

 Marketing – alcance, distribución 

 Aspectos innovadores 

 Ubicación geográfica 

 Precio, valor, calidad 

 Reputación, presencia y alcance 

 Aspectos Financieros 

 Vulnerabilidades propias conocidas Desarrollos del mercado 

 Vulnerabilidades de los competidores 

 Tendencias de la industria o de estilo de vida 

 Desarrollos tecnológicos e innovaciones 
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 Influencias globales 

 Nuevos mercados, verticales, horizontales 

 Mercados objetivo nicho 

 Efectos políticos 

 Efectos legislativos 

 Efectos ambientales 

 Desarrollos de TI 

 Intenciones de los competidores 

 Demanda del mercado 

 

 Definición los objetivos de Marketing 

Para desarrollar los objetivos de marketing de una empresa se deben evaluar los 
objetivos estratégicos de una empresa, los objetivos estratégicos más comunes de 
estas, van direccionados a la consolidación de la empresa, sus ventas, el 
crecimiento en el tiempo, cuota de mercado y rentabilidad. 

 Definición de Estrategias y Plan de Acción 

 Definición de Estrategias 

Después de analizar la matriz DOFA se deben tomar acciones para esto se 
diseñan estrategias para buscar aprovechar las oportunidades del mercado, por 
medio la fortalezas de la empresa, que permitan alcanzar los objetivos planteados 
por la empresa, considerando las amenazas y la debilidades que presenta la 
empresa. 

 Plan de Acción  
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Esta es la etapa donde se planifican las acciones se van a ejecutar para dar 
cumplimiento a las estrategias plateadas y por ende a los objetivos estratégicos de 
marketing, se planifican los recursos humanos materiales y financieros que se van 
a necesitar en cada actividad definida. 

 Control y Seguimiento 

Esta es el último punto del plan de mercadeo y se puede definir como un requisito 
fundamental, pues por medio de la ejecución de este punto conocemos si el plan 
de mercadeo ha servido para alcanzar los objetivos establecidos. A través del 
control se busca conocer si ha tenido fallas el desarrollo del plan, para aplicar las 
correcciones inmediatas.  

 “Guiada por la estrategia de marketing, la compañía diseña una mezcla de 
marketing integrado, conformada por factores que controla: producto, precio, 
plaza y promoción (las cuatro P). Para encontrar las mejores estrategia y 
mezcla de marketing, la compañía realiza el análisis, la planeación, la 
aplicación y el control de marketing. Con estas actividades, la compañía 
observa y se adapta a los actores y las fuerzas del entorno del marketing. 
Ahora estudiaremos brevemente cada actividad. Luego, en capítulos 
posteriores, analizaremos cada una con mayor profundidad”26 . 

En el libro  Marketing en el Siglo XXI. 5ª Edición se mencionan las ventajas que 
tiene una empresa al trabajar con un plan de mercadeo: 

 A través del plan de marketing se obtiene un conocimiento de los hechos 
objetivos y un análisis real de la situación, no dejando nada a la suposición. 

 Asegura la toma de decisiones comerciales con un criterio sistemático, 
ajustado a los principios de marketing, por lo que se reducen los posibles riesgos 
empresariales. 

 Obliga a realizar por escrito un programa de acción coherente con las 
directrices fijadas por la dirección general. De este modo, se evitan las lagunas y 
distintas interpretaciones que se pueden dar en las actuaciones comerciales. 

 Al haber fijado objetivos y metas comerciales concretas, se dispone de 
métodos científicos de evaluación de la fuerza de ventas. 

                                            
26Guiada por la estrategia de marketing [en línea] profdariomarketing.files.https [cosnutlado 15 de 
marzo de 2017]  profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf 
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 Puesto que el plan de marketing se actualiza anualmente, la empresa contará 
con un histórico inestimable, este hecho garantiza una misma línea de actuación y 
pensamiento de un año para otro, adaptándola a los cambios que se vayan 
produciendo en el mercado. 

 De esta manera, y siguiendo un proceso coherente interno, se realiza una 
expansión controlada de la empresa. La información que se obtiene es 
debidamente tratada y aprovechada en beneficio de la proyección de la empresa. 

 En muchos casos suple la carencia de planes estratégicos, principalmente en 
las pymes. 

 Se presupuestan las diferentes partidas para llevar a buen término el plan, por 
lo que no se deben producir desfases económicos. 

 Se establecen mecanismos de control y de seguimiento, con lo que evitaremos 
desviaciones difíciles de corregir en el tiempo. 

 Se sustituye el «olfatímetro» por el análisis real de la situación. 

 

3.4 MARCO CONCEPTUAL 

 Necesidades: Estados de carencia percibida. 

 Deseos: Forma que adoptan las necesidades Humanas moldeadas por la 
cultura y la personalidad individual. 

 Mercado: es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de 
bienes o Servicios entre individuos. El mercado no hace referencia directa al lucro 
o a las empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las 
transacciones. 

 Oferta de Mercado: Combinación de productos, servicios, información o 
experiencias ofrecidos a un mercado para satisfacer una necesidad o un deseo. 

 Miopía de Marketing: Error por prestar más atención a los productos 
específicos ofrecidos por una compañía que a los beneficios y experiencias que 
generan dichos productos. 

 Dirección de Marketing: El arte y la ciencia de elegir mercados meta con los 
cuales crear relaciones perdurables. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transacci%C3%B3n_financiera
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresas
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 Posición de un Producto: Posición de un Producto es la forma en la que los 
consumidores definen el producto con base en sus atributos importantes. 

 Valor percibido por el cliente: Evaluación realizada por el cliente sobre la 
diferencia  entre todos los  beneficios y costos de una oferta de marketing con 
relación a las ofertas de la competencia. 

 Satisfacción del cliente: Grado en que el desempeño percibido de un 
producto concuerda con las expectativas del comprador. 

 Entornos de Posicionamiento: “Fuerzas y actores externos al marketing que 
afectan la capacidad de la dirección de marketing para crear y mantener 
relaciones provechosas con sus clientes meta”27. 

 Segmentación entre Mercados: Formación de segmentos de consumidores 
que tienen necesidades y comportamientos de compra similares. 

 Ventaja Competitiva: Ventaja sobre los competidores que se adquiere al 
ofrecer al consumidor mayor valor, ya sea mediante precios bajos o por mayores 
beneficios que justifiquen precios más altos. 

 Propuesta de Valor: Posicionamiento total de una marca la mezcla completa 
de beneficios con base en los cuales se posiciona. 

 Canal de Distribución. El camino seguido por el producto, a través de los 
intermediarios, desde el productor al consumidor final. 

 Consumidor: es aquel que concreta el consumo de algo. El verbo consumir, 
por su parte, está asociado al uso de bienes para cubrir una necesidad, al  Gasto 
de energía o a la  de agua. 

 Canales de Mercadeo. Trayectoria seguida por un producto para llegar al 
consumidor. 

 Comportamiento del Consumidor: Forma que un individuo llega a las 
decisiones relativas a la selección, compra y uso de bienes y servicios. 

 Demanda Total: La demanda total del mercado para un producto es el 
volumen total que adquiriría un grupo de clientes definido, en un área geográfica 
definida, dentro de un período definido, en un ambiente de mercadeo definido, 
bajo un programa de mercadeo definido. 

                                            
27 Mercadeo  [en línea] mercadeo [cosnutlado 15 de marzo de 2017]  
http://www.mercadeo.com/glosario.htm 
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 Demografía: Estudio de la población humana en términos de tamaño, 
densidad, ubicación, edad, sexo, raza, ocupación y otras variables similares. Se 
aplica a las estadísticas que describen a compradores potenciales en función de 
factores tales como edad sexo, educación y nivel de ingresos. 

 Desarrollo del Mercado: (market development): Atracción de nuevos clientes 
hacia los productos existentes. 

 Estrategia: Arte de dirigir operaciones. Arte, traza para dirigir un asunto. 
 

 Estrategia de Atracción: Plan para incrementar la demanda de un producto, 
para atraer clientes al punto de venta. 

 Estrategia de Mercado: Plan general para usar los elementos de la mezcla de 
mercadeo con el fin de desarrollar el programa correspondiente. 

 Hábito de Compra: Modo acostumbrado de comportarse del comprador con 
respecto a los lugares de compra, desplazamientos, tipos de establecimientos 
visitados, frecuencia de compra, momento de la compra y clases de productos 
adquiridos, así como los criterios de elección que regularmente utiliza y las 
actitudes y opiniones que suele tener sobre los establecimientos comerciales. 
 

 Investigación de Mercadeo: Recopilación, registro y análisis sistemático de la 
información concerniente a la comercialización de productos y servicios. 

 Línea de Productos: Grupo de productos que se relacionan entre sí ya sea 
porque funcionan de manera similar, son vendidos al mismo grupo de clientes, son 
vendidos por medio de los mismos almacenes, o están dentro de un rango de 
precios similares. 

 Extensión de Marca: Línea de producto adicional que se comercializa bajo un 
mismo nombre de marca. 

 Mercadeo Directo: Mercadeo desarrollado por medios que interactúan en 
forma directa con el consumidor, tales como: venta personal, tele mercadeo, 
correo directo, publicidad tendiente a obtener respuesta directa del consumidor. 

 Mercadeo Directo Integrado: Campañas de mercado directo que utilizan 
múltiples medios directos (venta personal, correo directo, tele mercadeo) y medios 
masivos para incrementar la tasas de respuesta y las utilidades. 
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 Mercado Meta: Segmentos del mercado seleccionado por la empresa para 
ofrecer sus productos o servicios. Grupo de compradores potenciales a los cuales 
la empresa espera cumplir sus necesidades. 

 Mercado Objeto: Grupo de compradores que comparten necesidades o 
características comunes, a los cuales una empresa decide servir. 

 Muestreo: Proceso deseleccionar una cantidad representativa de personas de 
un universo dado, con el fin de realizar una investigación de mercado. 
 

 Nichos de Mercado: En mercadeo describe pequeños grupos de 
consumidores que tienen necesidades muy estrechas, o combinaciones únicas de 
necesidades. Pequeños mercados no atendido por otras empresas. 

 Plan: Intención, proyecto Modelo sistemático de una actuación pública o 
privada, que se elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. Escrito en que 
sumariamente se precisan los detalles para realizar una obra". 

 Publicidad: Cualquier forma pagada y no personal de presentación y 
promoción de ideas, bienes, o servicios por un patrocinador identificado. 
 

 Segmentación de Mercado: División arbitraria del mercado total en grupos de 
compradores potenciales, para hacer coincidir en forma eficiente la oferta con la 
demanda o necesidad actual, del grupo definido como segmento. 
 

 Estrategia de mercadeo: consisten en acciones que se llevan a cabo para 
alcanzar determinados objetivos relacionados con el mercadeo, tales como dar a 
conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o lograr una mayor participación 
en el mercado. 

 Cronograma de actividades: Es un plan que se elabora, donde se plantean 
todas las estrategias de mercadeo que se van a realizar en unos tiempos 
específicos, de igual forma sirve de base para realizar un seguimiento. 

 Presupuesto de ventas: El presupuesto de ventas es un documento que 
ayuda a conocer la rentabilidad de una compañía y a conocer el volumen de 
ventas estimado. Es decir, da estimaciones de los niveles de ventas, (y por tanto 
de ingresos). 

 Estado de Ganancias y Pérdidas: El Estado de Ganancias y Pérdidas 
conocido también como Estado de Resultados, Estado de Ingresos y Gastos, o 
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Estado de Rendimiento; es un informe financiero que da muestra las utilidades y 
rentabilidad de la empresa en un periodo dado. 

 Indicadores de Gestión: Los indicadores de gestión son medidas utilizadas 
para determinar el avance de un proyecto o una organización. Los indicadores de 
gestión suelen establecerse por los líderes del proyecto u organización, y son 
posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, para evaluar 
el desempeño y los resultados.  

 ROI de Marketing: es un indicador financiero de la efectividad de la inversión 
de mercadeo para producir las ventas que requiere la empresa. 

 Matriz Dofa: es una conocida herramienta estratégica de análisis de la 
situación de la empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz dofa en una 
organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las decisiones 
estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre deriva del acrónimo 
formado por las iniciales de los términos: debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades. La matriz de análisis dofa permite identificar tanto las 
oportunidades como las amenazas que presentan nuestro mercado, y las 
fortalezas y debilidades que muestra nuestra empresa.  

 MEFE: Matriz de evaluación de factores externos. 

 MEFI: Matriz de evaluación de factores internos. 

 Matriz MPC: La matriz del perfil competitivo (MPC) es una herramienta que 
compara la empresa y sus rivales y pone de manifiesto sus fortalezas y 
debilidades relativas. 

 Marketing Digital: El marketing digital es la aplicación de las estrategias 
de comercialización llevadas a cabo en los medios digitales.  

  

https://www.webyempresas.com/definicion-de-empresa/


37 
 

4. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del este plan de mercadeo se utilizara el modelo explicado en el 
libro Marketing en el sigo XXI de Rafael Muñoz, graficado a continuación. 

Figura 3. Plan de Marketing 

 

Fuente: MUÑOZ, Rafael. Marketing en el sigo XXI.  [En línea]. marketing-xxi.com 

2017 . parr.1.  [consultado 11 de Octubre de 2017] Disponible en internet:   
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Cada una de estas etapas en la elaboración del Plan de Mercadeo está explicada 
atrás en el marco conceptual. 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto utiliza un enfoque de tipo cualitativo exploratorio entre las usuarias 
del tipo de prendas a vender 

Las investigaciones exploratorias, o grupos focales, “Son  investigaciones que 
pretenden darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una 
determinada realidad del tema que se averigua. Este tipo de investigación se 
realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco explorado y 
reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular hipótesis precisas o de 
cierta generalidad. Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que 
por su novedad no admite una descripción sistemática o cuando los recursos del 
investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más profundo”28 .Los 
estudios exploratorios ayudan para aumentar el grado de conocimiento con 
fenómenos relativamente desconocidos o de los cuales se tiene poca información , 
sirven también para establecer prioridades en las investigaciones posteriores o 
sugerir afirmaciones verificables , esta clase de investigaciones se utilizan mucho 
cuando se quiere conocer el comportamiento de algún grupo de estudio. 

4.1.1 Fuentes de Información 

4.1.1.1 Fuentes Primarias 

Se realizó un grupo focal  con 11 mujeres ejecutivas de 20 a 30 años, de los 
estratos 3, 4,5 en la ciudad de Cali, para conocer el comportamiento de compra, 
preferencias del mercado objetivo de la empresa, aquí se buscara conocer los 
aspectos más importantes para este grupo de mujeres en el momento de una 
prenda de vestir, el valor que estarían dispuestas a pagar por una prenda de 
calidad, cual es la frecuencia de compra, las marcas más representativas para 
ellas. 

                                            
28 Metodología de la Investigación. [En línea]. Blogger. (26 de octubre de 2011) [consultado 11 de 
octubre de 2017]. http://metodologadelainvestigacinsiis.blogspot.com.co/2011/10/tipos-de-
investigacion-exploratoria.html Disponible en internet:  
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Se desarrolló una entrevista a una fuente confidencial para tener conocimiento 
acerca del proceso de importación de las prendas femeninas desde China a 
Colombia, conocer los costos de este proceso y aspectos más importantes. 

4.1.1.2 Fuentes secundarias 

Con el objetivo de alimentar el proyecto igualmente se analizaron bibliografías, 
artículos de revistas, publicaciones en internet que abarquen los temas estudiados 
en este proyecto, también se consultaron diccionarios, libros y/o enciclopedias. 

4.1.2 Métodos y Técnicas 

En el desarrollo de este proyecto se emplearan dos  tipos de observación: No 
estructura-Estructurada. 

La Observación No Estructurada “a diferencia de la observación estructurada, no 
se utilizan categorías preestablecidas para el registro de los sucesos que se 
observan, si bien tal categorización suele hacerse después de recogida la 
información para propósitos de interpretación de los datos” . 

En consecuencia para conocer el comportamiento de la usuaria de este tipo de 
prendas, se realizó una investigación tipo Focus Group con 11 mujeres. Esta 
actividad se explica claramente cuando se llegue al tema del Diagnóstico de la 
situación actual de la empresa. 

4.1.3 Análisis del Mercado 

Se analizara el entorno del mercado, las amenazas y las oportunidades que se 
presentan en el mercado, tamaño de la categoría, crecimiento de la categoría, 
ciclos de venta y estacionalidad, factores de la categoría. 

4.1.4 Diagnóstico de la Situación Actual de la Empresa 

Se definirá el mercado objetivo de la empresa y los gustos y tendencias de compra 
de las usuarias por medio de la elaboración de Focus Group, se desarrollaran la 
Matriz DOFA, MEFE, MEFI  y la Matriz de Perfil Competitivo de la empresa. 
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4.1.5 Definición de los Objetivos 

Aquí  se especificaran los objetivos planteados por la compañía, de los cuales 
dependerán las estrategias. Por medio de los objetivos se planifica lo que quiere 
lograr la empresa. Del planteamiento del objetivo. 

4.1.6 Definición de las estrategias y planes de Acción   

Después de definir los objetivos, se debe planear como se van a alcanzar esos 
objetivos y que tipos de recursos se necesitara para alcanzar, es por esto que se 
deben definir las acciones que se van a realizar, las estrategias que la empresa 
implementara, fechas, costos que tendrá la empresa para lograr así el 
cumplimiento de los objetivos planteados. 

4.1.7 Diseño de Medidas de Control 

Las medidas de control permiten a la empresa conocer el grado de cumplimiento 
de los objetivos a medida que se van desarrollando las estrategias y los planes de 
acción. 

Las medidas de control se diseñan para detectar las posibles fallas e 
inconvenientes y consecuencias que estos vayan generando para corregirlos de 
manera inmediata. 

Los mecanismos de control son parte fundamental de un plan de mercadeo sin 
ellos  la empresa no tiene manera de medir el cumplimiento de los objetivos o las 
fallas que se pueden presentar en la ejecución de este plan de mercadeo. 
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5. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

5.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

ALA store es una marca colombiana que maneja las últimas tendencias de la 
moda en prendas de vestir para una mujer influyente innovadora y vanguardista. 
Su misión es resaltar la belleza de la mujer, brindando alternativa de moda para 
una mujer que busca siempre estar elegante para todas las ocasiones y 
generando experiencias agradables con productos innovadores  y que buscan 
siempre proyectar lo mejor de cada mujer. 

ALA store, importa prendas de vestir asiáticas, esta marca está diseñada para 
mujeres entre los 20 y 30 años, mujeres ejecutivas, elegantes. 

Para Idalberto Chiavenato, autor del libro “Iniciación a la Organización y Técnica 
Comercial”, la empresa “es una organización social que utiliza una gran variedad 
de recursos para alcanzar determinados objetivos”. El autor menciona que la 
empresa “es una organización social por ser una asociación de personas para la 
explotación de un negocio y que tiene por fin un determinado objetivo, que puede 
ser el lucro o la atención de una necesidad social”29  

Se definiría entonces como, ALA store está en el negocio de las prendas de moda 
exclusiva importadas para mujeres ejecutivas que gustan de vestir bien ubicadas 
en rangos de edad entre los 20 y 30 años. 

 Misión 

 “Mostrar la belleza de la mujer, brindando la mejor y una excelente alternativa de 
moda. Manteniendo Rigurosos controles de calidad, las mejores materias primas y 
tecnología de punta, para que el producto que llegue a los clientes en las mejores 
condiciones”. 

  

                                            
29 Definición y Clasificación de Empresa. [En línea] Generación y Evaluación de Proyectos (29 
noviembre 2011) parr.1. [consultado 13 de  Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://generacionproyectos.wordpress.com/2011/11/29/1-4-definicion-y-clasificacion-de-empresa/ 
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 Visión  

 “Consolidar a ALA store como una marca global, líder en el mercado de la ropa 
femenina en Cali, enfocada en  crear relaciones perdurables con sus clientes con 
productos innovadores y de alta calidad”. 

Figura 4. Organigrama de la Tienda 

 

 

 

Gerente: Esta persona estará encargada de la parte administrativa de la empresa, 
del desarrollo de nuevas oportunidades de negocios, creación de alianzas 
estratégicas, políticas de gestión del personal. 

Administradora: se encargara de supervisar el desarrollo normal de las actividades 
de la tienda, del dinero ingresado a diario. Brindará apoyo en el área de ventas 
cuando sea necesario. 

Vendedor: El vendedor se encargara de generar un nexo entre el cliente y la 
empresa, para ello deberá ofrecer una muy buena asesoría y comunicación al 
cliente al momento de la compra, el vendedor deberá integrarse a las actividades 
de mercadeo que la empresa plantee. 
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Se ha considerado que la estructura de la tienda debe ser mínima con dos 
personas, una administradora vendedora y una segunda vendedora. La Gerente 
es la autora quien tiene la misión de sacar el negocio adelante con una 
administración estratégica. 
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6. ANALIZAR LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA ALA STORE DE 
CALI. 

6.1 ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA 

6.1.1 La Industria Textil y de Confecciones en Colombia 

Según el “DANE”*  y la “ANDI”** , explican que la industria textil y de confecciones 
en Colombia en el año 2016 se convierte en pieza clave para la economía del país 
por ser generadores importantes de empleo con una participación del 19,5 %.”El 
sector textil y de confecciones representa el 7,5% del PIB manufacturero y el 3% 
del PIB nacional, constituye más del 5% del total de exportaciones del país”30 . El 
consumo de vestuario acumulado a nivel nacional hasta octubre de 2016, está en 
10,53 billones de pesos lo cual se traduce en un crecimiento en  dinero de 5,52% 
frente al mismo periodo del 2015, “eso se traduce en un crecimiento en plata del 
5.52% frente al mismo periodo de 2015, y en unidades del 0.99%.”31  Con estas 
cifras anteriores podemos decir entonces que el mercado textil para Colombia, 
sigue siendo un sector importante, a pesar de que ha sido fuertemente afectado 
por diferentes factores como el contrabando y la implementación de políticas poco 
favorables. 

Las importaciones en el sector textil para el año 2016 mostraron un 
comportamiento decreciente en la mayoría de sus subsectores, La fabricación de 
prendas de vestir, tuvo la cifra más negativa de todos los subsectores con el 
22%.Por su parte, el de preparación e hilatura de fibras textiles registró un 

                                            
* DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es la entidad responsable de la 
planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de 
Colombia. 

** ANDI: La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI, es una agremiación sin 
ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y 
sociales de un sano sistema de libre empresa. 

30 Inversión en el sector Sistema Moda [En línea]. Procolombia. párr.1 .[consultado 13 de 
Octubre  de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-confeccion.html 

31 Industria textil en Colombia: crecimiento de las exportaciones del sector en 2016. [En línea]. 
cvn.com.co (2017) [consultado 13 de Octubre  de 2017]. Disponible en internet: 
https://cvn.com.co/industria-textil-en-colombia-el-crecimiento-del-sector-y-las-exportaciones-en-
2016/ 
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aumento del 6,9%, este último fue el único subsector que registro aumento como 
se puede observar en la siguiente gráfica.   

Figura 5. Importaciones Valor CIF y Variación (%) Enero-Diciembre 2016/2015 

 

Fuente. REYES VILLAMIZAR, Francisco. et. al. Desempeño del sector textil-
confección informe. [En línea]. En: superintendencia de sociedades p.4 
[consultado 12 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/acabal/Downloads/Estudio%20Textil%202016%20Superintendencia
%20de%20Sociedades.pdf  

Por su parte las exportaciones del sector textil percibieron una contracción en 
todos los subsectores durante el último año según el DANE. 

  

file:///C:/Users/acabal/Downloads/Estudio%20Textil%202016%20Superintendencia%20de%20Sociedades.pdf
file:///C:/Users/acabal/Downloads/Estudio%20Textil%202016%20Superintendencia%20de%20Sociedades.pdf
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Figura 6. Exportaciones Valor FOB y Variación (%) Enero-Diciembre 
2016/2015 

 

Fuente: REYES VILLAMIZAR, Francisco. et. al. Desempeño del sector textil-
confección informe. [En línea]. En: superintendencia de sociedades p.5 
[consultado 12 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
file:///C:/Users/acabal/Downloads/Estudio%20Textil%202016%20Superintendencia
%20de%20Sociedades.pdf  

 “De acuerdo con Edwin Salazar, presidente de la Cámara Colombiana de la 
Confección y Afines (CCCyA), esta industria venía en claro repunte desde 2012, 
cuando el Gobierno Nacional expidió el Decreto 074, que estableció los aranceles 
mixtos que le permitieron a los confeccionistas generar seis de cada diez empleos 
formales en el país”32  este decreto para el sector de   las confecciones  consiste 
en un  umbral  de 10 dólares por kilo, Todo lo que se importe por debajo de ese 
valor va a seguir pagando el mismo arancel  actual, es decir 10% más 5 dólares 
por kilo de confección. Y todo lo que se importe por encima de 10 dólares va a 
pagar 10% más 3 dólares por kilo. Sin embargo informa Salazar que desde 
noviembre del año 2016 el gobierno cambio las reglas de juego y aun no 
entienden el por qué, tras mencionar que fueron expedidos los decretos 1744 y 
1755, que cambiaron totalmente la estructura arancelaria, generando una 
destrucción total del empleo y de la producción nacional. Actualmente de cada 

                                            
32 El sector de la confección en Colombia se declaró en quiebra.[En línea]. En: Diario El 
colombiano. 19 de julio de 2017. párr.4.  [consultado 13 de Octubre  de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/el-sector-de-la-confeccion-en-colombia-
se-declaro-en-quiebra-AK6941112 

file:///C:/Users/acabal/Downloads/Estudio%20Textil%202016%20Superintendencia%20de%20Sociedades.pdf
file:///C:/Users/acabal/Downloads/Estudio%20Textil%202016%20Superintendencia%20de%20Sociedades.pdf
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diez empleos perdidos en Colombia 8 los pone el sector de las confecciones, una 
cifra preocupante ya que el sector textil en Colombia como se mencionó 
anteriormente aporta un 19,5% al empleo nacional. 

Los datos más recientes A Junio de 2017 del DANE demuestran que el sector tuvo 
una caída  del 13%, importantes empresas de la industria como Protela, Coltejer,y 
Leonisa han tenido que reducir sus horarios y despedir a parte de sus empleados , 
Empresas como supertex la cual ha tenido caída en sus ventas casi de un 60% 
son un claro ejemplo de la difícil situación que atraviesa el sector,  las empresas 
más grandes y con un soporte económico importante del país se han visto 
fuertemente afectadas , en empresas pyme y medianas , la situación ha llegado 
hasta el cierre de las mismas. 

Según el Señor Iván Restrepo gerente de la empresa Supertex, “es una 
reconocida a nivel de Latinoamérica como la empresa pionera en la confección de 
prendas deportivas con alto valor agregado”33, explica que hay varios factores que 
está afectando la industria en lo corrido del 2017 la primera es “la devaluación del 
peso frente al dólar, hace del contrabando y del lavado de dinero, un negocio más 
lucrativo. Sumado a eso, los costos de producción son cada vez más costosos y 
nos ponen en desventaja frente a los gigantes asiáticos”34, quienes en temas 
tecnológicos tienen una ventaja amplia  frente a las empresas del mercado textil 
colombiano, es por esto que el gobierno está desarrollando  líneas de crédito para 
las empresas colombianas, para que cuenten con el factor económico para 
obtener tecnología de punta. 

En lo que va corrido del año 2017 los empresarios han manifestado la 
preocupación al Ministerio de  Comercio, Industria y Turismo y han tenido varias 
reuniones con el objetivo de generar estrategias que ayuden a los empresarias 
para afrontar la situación de reducción en las ventas que vive el sector según se 
ha explicado. 

Según María Claudia Lacoure Ministra de Comercio Industria y Turismo de 
Colombia  

                                            
33 Supertex, un ejemplo de desarrollo y expansión. [En línea]. En: Diario El país 28 de julio de 
2016. párr. 3. [consultado 13 de Octubre  de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/supertex-un-ejemplo-de-desarrollo-y-expansion.html 

34 Sector textil y de confecciones, en cuidados intensivos [en línea]. En: Portafolio. Bogotá, 
Colombia. (14 de agosto de 2017), párr. 6. [Consultado: 30 de agosto de 2017]. Disponible en 
Internet: http://www.portafolio.co/negocios/la-crisis-del-sector-textil-y-de-confecciones-en-colombia-
508710 
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“El Gobierno viene trabajando con las empresas tanto del sector textil como 
de confecciones para generar herramientas,  de financiamiento, de ruedas 
negocios para generar mayor consumo y mayores compras a nivel nacional, 
no nos hemos cerrado a esa posibilidad y por eso hemos venido haciendo un 
trabajo conjunto con las empresas, para poder establecer acciones que 
permitan mayores tecnologías, transferencia de conocimiento, mayor 
productividad y mejorar los diseños que den más valor agregado”. 35 

Entre las herramientas que el gobierno está desarrollando para hacerle frente a la 
crisis que vive el sector de las confecciones en el país, están desarrollando  un 
decreto que ayude a darle control a la situación del contrabando ;la ministra afirmo 
“se definió que en el decreto que se trabajará, junto con la Dian, se establecerá un 
umbral de precios para la importación de esa clase de productos con el propósito 
de que los que ingresen por debajo del mismo, sean sometidos al control de las 
autoridades aduaneras”36 .  La ministra  Explicó que aún no se ha definido ese 
tope, pero es un trabajo en el que  ya trabaja el Ministerio. Posteriormente, se 
publicará el proyecto de decreto por 15 días para los comentarios de los diferentes 
actores y que se le realicen los  ajustes,  para seguir a las respectivas firmas. 

La Ministra de Comercio Industria y Turismo buscará ajustar los controles 
aduaneros donde se solicitará información de cuánto peso, precio, cuáles marcas 
de las mercancía  están ingresando al  país con el objetivo de hacerle el frente al 
contrabando  que puede ser el problema más grande y difícil de controlar, subir los 
aranceles del sector como lo piden los confeccionistas a un arancel del 40%, no 
soluciona el contrabando, por el contrario, lo incentiva.”  La Ministra también 
anunció una nueva línea de crédito de Bancoldex dirigida al sector, para financiar 
necesidades de maquinaria y capital de trabajo con plazos y tasa favorables”37 
para dar apoyo a las empresas colombianas en esta difícil situación que atraviesa 
el sector. 

Sin embargo los empresarios colombianos son optimistas y esperan que este 
segundo trimestre del año 2017 sea mejor para el sector. Según Edwin Salazar, 

                                            
35 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Gobierno y empresarios acuerdan nuevas 
medidas para el sector textil [en línea]. Presidencia de la república de Colombia. Bogotá, Colombia. 
(14 de agosto de 2017), párr. 4. [Consultado: 30 de agosto de 2017]. Disponible en Internet: 
http://es.presidencia.gov.co/noticia/170814-Gobierno-y-empresarios-acuerdan-nuevas-medidas-
para-el-sector-textil 

36 Listas medidas para proteger la industria textil colombiana [en línea].En: Diario del Huila. Neiva, 
Colombia. (19 de octubre de 2017),  párr. 12. [Consultado: 1 de septiembre de 2017]. Disponible en 
Internet: https://diariodelhuila.com/listas-medidas-para-proteger-la-industria-textil-colombiana 

37 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Op. cit., párr.4. 
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presidente de la  Cámara Colombiana de Confecciones y Afines (CCCyA) Es claro 
que con el cambio realizado en noviembre del año pasado 2016 acerca de las 
políticas de ingreso de productos de otros países,”  cuando se desmonto el 
arancel mixto que tenían las importaciones y  protegió a la industria por un tiempo, 
las grandes superficies y las tiendas de marca están de compras por el sudeste 
asiático y no en Colombia. ”38 

Según un estudio de  Mckinsey considerada la firma de consultoría más 
importante del mundo, después de un año muy difícil para el mercado de la moda 
a nivel mundial, las cosas parecen tener tendencias positivas. Informa que el año 
2016 fue uno de los años más difíciles que ha experimentado el mercado de la 
moda, los ejecutivos informan optimismo y el índice de moda global Mckinsey 
pronostica para el mercado de la Moda unas con un crecimiento de casi triplicar 
para los años 2016 y 2018, de 1,5 por ciento”.  Los mercados emergentes siguen 
siendo una fuente fundamental para este crecimiento; de hecho, en el 2018, por 
primera vez, más de la mitad de ventas prendas de vestir y calzado se originan 
fuera de Europa y América del norte, lo que genera expectativas muy importantes 
para las empresas del mercado textil en nuestro país, motiva a nuestro gobierno al 
desarrollo de estrategias y políticas que ayuden a que el sector pueda salir del 
difícil momento que atraviesa. 

Aunque las expectativas que se tenían para el 2017 no se cumplieron, Los 
aspectos mencionados en el párrafo  anterior generan grandes expectativas para 
el mercado en el 2018, una publicación de la revista semana afirma “El gobierno, 
más optimista, proyecta una cifra alrededor del 3 por ciento del crecimiento del 
mercado, mientras que el equipo técnico del Banco de la República le apunta a 2,7 
por ciento y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su más reciente informe, 
pronosticó 2,8 por ciento para el próximo año ” 39. Por lo que para el próximo año 
se espera una recuperación, pues el escenario económico de 2018 presenta 
muchas oportunidades, es por esto que los empresarios colombianos esperan 
estar preparados para aprovechar las oportunidades que presente el mercado en 
este 2018.  

Entre los aspectos económicos que evalúan los inversionistas y los empresarios, 
es a un cambio de modelo económico, en que Colombia han predominado los 

                                            
38 DIARIO DEL HUILA. Op. Cit., párr. 12 

39 Perspectivas económicas 2018: el año de incertidumbres [en línea]. En: Semana s.a. Bogotá, 
Colombia. (12 de 02 de 2017), párr. 3. [Consultado: 31 de agosto de 2017]. Disponible en Internet 
http://www.semana.com/economia/articulo/perspectivas-economicas-2018-el-ano-de-
incertidumbres/549234 
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gobiernos de centro y centro derecha los cuales garantizan políticas ortodoxas y 
manejos fiscales y monetarios prudentes. 

Comportamiento como el aumento del precio del petróleo, factor fundamental que 
se espera que se dé para el 2018,  Otro factor que analizan los expertos  es 
finalizar el año 2018 con una tasa de inflación del 3 por ciento, lo que permitiría 
que banco de la republica siga con su tendencia a la baja en las tasa de interés, 
Las reducciones de las tasas deberán tener un efecto en el bolsillo de la gente que 
la motive a gastar. 

La situación que vive el sector no es ajena a la economía en general y tampoco al 
estancamiento del sector interno, sin embargo sorprende que si bien la producción 
real del sector textil cae, el comercio de productos textiles y de las confecciones 
aumentó 1,4% en Junio de 2017. Esto se puede explicar por las fuertes campañas 
a las que le han apostado importantes marcas para mejorar así la rotación en sus 
inventarios. Un aspecto que queda claro es que cuando las empresas se han 
reinventado y se han ajustado a las necesidades del mercado los resultados no se 
han hecho esperar, por lo que marcas como Didatexco*  han enfocado sus 
esfuerzos en productos de precios bajos,   estrategia que ha sido  clave para el 
buen desempeño de esta marca. 

Sin embargo no todo es malo  para las empresas del sector textil, aquellas que  
realizan importaciones y durante varios años trabajaron con un dólar muy bajo, 
vivieron épocas muy difíciles a causa de la reevaluación, hoy capitalizan su 
esfuerzo y aprovechan una tasa de cambio a su favor, enfocarse en mercados 
internacionales es una de las estrategias que asumen las compañías nacionales, 
buscando la manera de generar  oportunidades  con el alza del dólar. Y aunque el 
panorama no parezca el mejor,  la cámara de comercio de Medellín  unas de las 
ciudades más fuertes en la actividad textil indica que  un total de 218 empresas  
invirtieron en el sector $17.061 frente a 36 firmas que se liquidaron con activos por 
$755 millones, sin duda siguen siendo más las empresas que le apuestan al futuro 
de este sector que aquellas que no encuentra la manera de reinventarse y ven 
como única salida el cierre de estas. 

Si bien se  habla de un mercado que esta golpeado y enfrenta problemas, las 
expectativas de crecimiento son muchas, puestas todas en la recuperación de la 
economía, en esta situación aspectos como la competitividad y productividad 
juegan un papel importante para las compañías del sector, buscar la manera de 
reinvertirse, aprovechar oportunidades y generar estrategias que satisfagan las 

                                            
* Didatexco: Textilera del Grupo Éxito. 
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necesidades del mercado actual, son algunas de las estrategias de las empresas 
colombiana,  se espera entonces que  los esfuerzos del gobierno en generar 
políticas que controlen el contrabando en Colombia, traigan resultados positivos 
para el sector. 

6.1.2 Tamaño de la categoría 

De acuerdo al informe de la superintendencia de sociedades40  para el año 2015 el 
mercado de prendas de Vestir  costaba $9.1 billones de pesos, mientras que para 
el año 2016 este mismo mercado se evaluó en $9,7 billones de pesos lo cual 
equivale a un crecimiento del 6,6%. 

6.1.3 Crecimiento de la categoría 

La Industria Textil y de confecciones en Colombia es reconocida en el mundo por 
su buena calidad  a lo largo de los años y este ha sido un factor importante para 
que el diseño de modas surja en nuestro país, y actualmente sea Colombia 
reconocido un centro importante de moda en América Latina, en Colombia se 
realizan ferias Importantes del mercado de la Moda. 

En 1907 inició la industria textil en Colombia con la creación de las empresas del 
sector como, la fábrica de hilos y tejidos el Hato Fabricato-Tejicondor, Compañía 
de Tejidos de Bello, Tejidos Medida, Fábrica de Tejidos Hernández y Compañía 
Colombia de Tejidos, conocida como Coltejer. En la mitad del siglo XX Comienzan 
a surgir marcas de productos terminados muy importantes como Leonisa, que 
surgió en el año 1956.41 

A mediados de los años 60tas la moda era invertir en tecnología para cubrir así las 
necesidades que este mercado textil y de confecciones Presentaba, y buscar salir 
de los mercados locales a los mercados globales. En vista de las necesidades que 
presentaba el sector de internacionalización, nace en 1987 INEXMODA Instituto 

                                            
40 REYES VILLAMIZAR, Francisco. et. al. Desempeño del sector textil-confección informe. [En 
línea]. En: superintendencia de sociedades p.8. [consultado 12 de octubre de 2017]. Disponible en 
internet: 
file:///C:/Users/acabal/Downloads/Estudio%20Textil%202016%20Superintendencia%20de%20Soci
edades.pdf  

41 Historia del Negocio Textil en Colombia [En línea]. párr 2. (13 de diciembre de 2011) grupo 
sectorial [consultado 13 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/50352-historia-del-negocio-textil-en-colombia 
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para la Exportación y la Moda. En 1989 aparecen Colombiamoda y Colombiatex 
de las américas,  siendo la plataforma para el desarrollo de negocios e intercambio 
comercial de compañías del sector. Para las empresas del sector textil y de 
confecciones. 

A finales de 1980, gracias al desarrollo de este sector, Colombia se convierte en 
referente de moda y comienzan a poner los ojos sobre éste país importantes 
diseñadores y marcas como Agatha Ruiz de la Prada, Custo Barcelona, Óscar de 
la renta entre otros. Cada vez esta industria tomaba más fuerza en el país lo que 
llevó a que centros educativos incluyeran programas de moda para la formación 
de profesionales ya que el sector tenía la necesidad de de una mayor 
competitividad. 

Desde la década de los 90tas hasta hoy en día,  la industria textil y de 
confecciones ha buscado la competitividad, para desarrollar así un mercado de 
talla mundial. Las manifestaciones más importantes referentes a esto han sido los 
tratados de libre comercio firmados con  economías muy importantes del mundo y 
los que están en proceso de firmas. Este sector ha buscado fortalecerse mediante 
los Clúster y el mejoramiento de la parte productiva de este proceso. 

“A pesar de que las exportaciones del sector confecciones cayeron -6,3% en el 
periodo enero a noviembre de 2015, en materia de producción las confecciones de 
prendas de vestir aumentaron 4,6% en el mismo periodo, convirtiéndose en una 
de las actividades más dinámicas que le ha aportado al crecimiento de la industria 
manufacturera que en noviembre registró un crecimiento del 0.7%, completando 
así seis meses consecutivos de recuperación.”42 

“Para el año 2016, la industria manufacturera experimentó un crecimiento del 3,0% 
comparado con el año anterior, jalonado por el aumento de fabricación de 
productos de la refinación del petróleo en 23,2%, elaboración de bebidas en 8,4%; 
y fabricación de productos de molinería en 4,8%, lo cual significó el 11,2% de 
participación en el PIB Nacional. Por su parte el sector textil-confecciones tuvo una 
participación del 8,8% en el PIB de la industria manufacturera (La actividad de 
preparación e hilaturas y tejedura de productos textiles y fabricación de tejidos y 
prendas de vestir presentaron una variación negativa del 2,5% y 3,9% 

                                            
42 2016 año promisorio para el sector Textil y Confecciones. [En línea]. ptp.com   (26 de enero de 
2016)  párr.3 [consultado 13 de Octubre  de 2017].  Disponible en internet: 
https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=1&conID=1373 
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respectivamente, contrario a esta situación la actividad de fabricación de otros 
productos textiles evidenció un aumento del 1,1%.”43 

Se Concluye entonces que el sector de fabricación de prendas de vestir ha sido un 
generador importante de empleo, comparado con otros sectores de la industria 
manufacturera, por lo que un aumento en el crecimiento de éste, significa una 
generación mayor de empleos en nuestro país. Este sector ha sido muy 
importante a través de los años para la economía colombiana, por lo que el 
gobierno está poniendo grandes esfuerzos en diseñar estrategias que ayuden al 
sector para afrontar la situación  que atraviesa y pueda estar preparado para 
aprovechar las oportunidades que puedan presentarse en este 2018. 

6.1.4 Ciclo de ventas y Estacionalidad 

“El ciclo estacional de la industria textil y de confecciones no tiene equivalente en 
otros sectores, implica una complejidad elevada, en cuanto a diseño e 
implementación de una estrategia dedicada a aumentar las ventas. Y es que las 
empresas relacionadas con el sector, disponen de un tiempo muy acotado y 
limitado para la realización, la gestión del proceso de venta y distribución”44. 

El sector textil y de confecciones  presenta unas estaciones muy importantes en 
los meses entre Julio y Agosto que en general en todo el territorio Colombia se 
presenta un clima caluroso y en estos meses se desarrollan las vacaciones de 
colegios y universidades, estos meses son utilizados por muchos consumidores 
para viajar de vacaciones, por lo que la mayoría de tiendas presentan sus 
colecciones de verano, aprovechando esta temporada. 

Otra Temporada muy importante para el sector textil es la temporada de fin de 
año, el mes de diciembre, es un mes donde los consumidores aumentan sus 
compras. En los países Occidentales es tradición estrenar ropa en las fechas más 
importantes de la temporada decembrina, 24 de diciembre y 31 de diciembre. En 

                                            
43 REYES VILLAMIZAR, Francisco. et al. Desempeño del sector textil-confección. [En línea]. En: 
Superintendencia de sociedades. Agosto. 2017.  p.3. [consultado 14 de Octubre  de 2017]. 
Disponible en internet: 
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/estudios_financieros/Documents/Sectores%2
0Econ%C3%B3micos/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf 

44 DEL ARROYO, Paula. [En línea]. Increnta. (28 de julio de 2014) parr. 3. [consultado 20 de 
Octubre de 2017]. Disponible en internet: http://increnta.com/es/blog/estacionalidad-en-el-sector-
textil-estrategia-online/ 
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Cali hay un actividad festiva adicional y es que en esta ciudad se desarrolla la 
Feria de Cali llevada a cabo durante la última semana del mes y del año, lo que 
hace que las actividades de compra de los consumidores aumenten, las mujeres 
quieren verse bellas y modernas para estas fechas, por lo que las tiendas de 
moda aprovechan esta temporada para lanzar colecciones de fin de año. 

6.1.5 Factores de la Categoría 

El desarrollo de estas cinco fuerzas se hace con el fin de tener un mejor análisis 
de la empresa, para detectar nuevas oportunidades en el mercado. 

Figura 7. Las cinco fuerzas de Porter 

 

Fuente: Análisis Porter de las cinco fuerzas. [En linea]. Gerencia de proyectos de 
innovación tecnológica. m.g.s. [consultado 20 de octubre de 2017]. párr 3. 
Disponible en interenet: https://sites.google.com/a/espe.edu.ec/gerencia-de-
proyectos-de-innovacion-tecnologica/home/analisis-porter-de-las-cinco-fuerzas 

6.1.5.1 Amenaza de nuevos ingresos 

El sector textil  y de confecciones colombiano es uno de los más importantes del 
país ya que el mercado tuvo un valor para el 2016 de 9,7 billones de pesos,  en 
éste se realizan importantes ferias de moda como lo es, Caliexposhow, 
Colombiamoda. Son eventos diseñados especialmente para vender prendas de 
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moda que sirven como plataforma para las empresas colombianas. “La presencia 
de diseñadores colombianos en las grandes plataformas del mundo de la moda 
como Milán y París, vistiendo a celebridades internacionales y siendo reconocidos 
con premios por sus creaciones, posiciona al país como líder en la industria textil 
de la región”45 . 

Las barreras de entrada al mercado de confecciones están limitadas de una u otra 
forma. En Colombia cualquier persona puede crear empresa, sin embargo la 
mayoría de empresas de confecciones comienzan de manera informal pues en 
cuestión de papeleo se presentan dificultades para el registro de las empresas y a 
esto se suma el desconocimiento del proceso por lo que muchas empresas 
permanecen en la informalidad. 

Según el diario La República “Un análisis del bloguero Andrés Felipe Guzmán 
Martínez (aguzmanma2.blogspot.com) resalta cómo los imprevistos también son 
pan de cada día de las pequeñas y medianas firmas (pymes).Guzmán cuenta que 
no son pocos empresarios los que no han podido retribuir mejor la labor de un 
empleado, debido a las altas obligaciones por impuestos que de no pagar, puede 
acarrearle líos con las autoridades por evasión. Además de ello, aumentar los 
salarios implica más tributos y costos en seguridad social de su trabajo, sin contar 
las deudas pendientes”46. 

“Según estudios de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras- ANIF- 
Aunque esta figura promueve el desarrollo socioeconómico también es cierto que 
en Colombia deben enfrentarse a situaciones que impiden su progreso tales como 
el acceso a financiamiento, en razón del poco aval que los establecimientos 
bancarios les conceden; de igual forma, en la legislación laboral hay falencias 
respecto a la falta de recursos para los equipos laborales adecuados lo que impide 
el acceso a los mercados adecuadamente; de igual forma el orden público también 
influye, ya que la actividad de estos empresarios se ve afectada por violencia y 
extorsión por parte de grupos delincuenciales (Rodríguez, 2004). Y por último, una 

                                            
45 La industria de la moda en Colombia, un sector de hechos de éxito: En 2013 se cumplen los 25 
años de Inexmoda, organizador de la principal feria de moda del país. Recorrido por un sector que 
aporta un 5 % del total de las exportaciones colombianas.[En línea]. Colombia.co (22 de julio de 
2013) parr.3 [consultado 30 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.colombia.co/negocia-con-colombia/la-industria-de-la-moda-en-colombia-un-sector-de-
hechos-de-exito/ 

46 CORCHO TRÓCHEZ, Germán. Dificultades y altos costos para crear empresa afectan a todo 
emprendedor [En línea]. En: La República. 26 de abril de 2014. párr.   [Consultado el 31 de octubre 
de 2017]. Disponible en internet: https://www.larepublica.co/empresas/dificultades-y-altos-costos-
para-crear-empresa-afectan-a-todo-emprendedor-2114786 
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de las grandes dificultades que afrontan las PYMES para su desarrollo es el 
sistema tributario nacional”47 . 

“Los empresarios se ven afectados fuertemente por los impuestos en su 
rentabilidad y enfrentados a la necesidad de conformarse con un menor margen 
de utilidad, lo cual restringe su crecimiento y su desarrollo, o de aumentar el precio 
de venta de sus productos, lo cual puede conllevar a la perdida de la 
competitividad  y en última instancia, al cierre definitivo de la empresa. Además, 
los empresarios opinan que el sistema tributario actual no solo obstaculiza a las 
“PYMES”**  existentes, si no que en general restringe la nueva constitución de 
empresas. Esto se hace evidente con la siguiente declaración: “quien va a poder 
crear una empresa si al primer año, ya tiene que pagar más de lo que ha 
ganado.”48  La alta carga tributaria de las empresas PYMES en Colombia es un 
obstáculo importante que tienen estas para su desarrollo. 

Actualmente este mercado de las confecciones presenta varias dificultades  como 
el contrabando, lavado de activos  y la circulación de mercancía china. Las 
empresas del sector piden al gobierno que se regrese al arancel mixto el cual 
ayudó a controlar la subfacturación, sobre todo de los países asiáticos, como 
también que se elimine el arancel sobre los hilos que se requieren para la 
elaboración de todos los productos producidos en este sector. Los empresarios 
afirman que no se debería pagar arancel sobre los hilos que no son producidos en 
Colombia, solo el 15% de los hilos utilizados por toda la cadena son producidos en 
Colombia . Estos factores anteriores confirman que sostener una empresa del 
sector textil en Colombia no es tarea fácil, la competencia, la mano de obra baja 
de los países asiáticos se suman a las situaciones anteriormente nombradas. 

                                            
47 ASUAD GÓMEZ, Isabella Y SALAZAR CRUZ, Juan José. Las cargas tributarias como 
impedimentos para el crecimiento de las pymes en colombia [En línea]. abogado. Santiago de Cali. 
Pontificia Universidad javeriana Cali. Facultad de Humanidades y Ciencias sociales. 2016. p. 20 
[consultado 31 de octubre de 2107].  Disponible en internet: 
http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/8549/Cargas_tributarias_impedimentos.pdf
?sequence=1 

** PYME: Es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa mercantil, 
industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y que registra ingresos 
moderados. 

48 HOWALD, Félix. Obstáculo al desarrollo de las pymes causados por el Estado: El caso del 
sistema tributario en Colombia.   [En línea]. Chile: McGraw-Hill. p.15. [consultado 2 de de 
noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=q_X_gMskb5sC&pg=PA90&lpg=PA90&dq=cargas+tributaria
s+en+las+pymes&source=bl&ots=A6SwG1hJpg&sig=f3RLdMWoHiuRKtgImki9tiQ_bso&hl=es&sa=
X&ved=0ahUKEwjxq-#v=onepage&q=cargas%20tributarias%20en%20las%20pymes&f=false 

https://definicion.de/empresa/
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La Tasa de Cambio sin duda es uno de los factores más importantes en el 
mercado de ventas de vestir importadas, el aumento de la tasa cambio afecta 
directamente el buen desarrollo de este mercado. “El alto precio del dólar es una 
de las principales razones que ha llevado a la reducción de las importaciones 
colombianas. Según el Dane, entre enero y noviembre del 2015 las  compras 
externas del país disminuyeron 14,8 % con relación al mismo periodo del año 
anterior, al pasar de US$58.540 millones a US$49.898 millones” , lo que 
demuestra la importancia de la tasa de cambio en las importaciones de Colombia. 
Aunque para las empresas importadoras el aumento de la tasa de cambio no es 
algo muy saludable, para las empresas nacionales si lo es, al aumentar esta, se 
encarecen de los productos importados,  y se comienzan a reemplazar los 
productos importados por productos nacionales. 

“El dólar comenzó el 2017 en $3.000, y no ha vuelto a ese nivel en el transcurso 
de los días, incluso hoy está en el punto más bajo del año: $2.851. 

Eso, los que en sus sumas y restas se fijan en la tasa de cambio, se preguntan si 
deben hacer las cuentas con un dólar por encima o por debajo de los $3.000. O 
mejor, exactamente qué tan lejos va a estar de ese valor. 

Dar respuesta a esa pregunta no es fácil, pero en lo que coinciden los expertos es 
que los sacudones no van a ser tan pronunciados como los de meses anteriores. 
En lo que queda del semestre, estaría entre $2.800 y $3.000, pero la 
incertidumbre ronda para la segunda mitad del año.” 

6.1.5.2 Poder de negociación de los proveedores 

De acuerdo a las características de cada sector, se puede medir la capacidad de 
negociación de los proveedores, características como número de proveedores, 
importancia en la cadena de valor; En el sector  de confecciones existen un gran 
número de proveedores, lo que facilita que sea el cliente quien imponga las 
condiciones a su favor logrando así que el poder de negociación  de los 
proveedores en este mercado sea bajo. “Sabiendo que los grandes grupos o 
cadenas están integrados verticalmente y que gran parte de su proceso de 
producción se realiza en sus propias fábricas, subcontratando solo para algunas 
fases de dicho proceso, los proveedores no tienen  apenas poder de negociación” 
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6.1.5.3  Presión de sustitutos 

“Teniendo en cuenta como principal función del sector textil la de vestir, no existen 
productos sustitutos para los artículos textiles, ya que es tan sólo la ropa la que 
puede cubrir dicha necesidad. Sin embargo, dentro de la función de vestir, y 
teniendo en cuenta la amplia segmentación de la que anteriormente hemos 
hablado, sí existen productos sustitutos dentro de otros aspectos como el diseño, 
la moda… Ya que también podemos considerar la ropa como bienes de lujo, 
representados por el sector de la moda y las prendas de alta costura”. 

En el caso del mercado  de confecciones, no se puede hablar de productos 
sustitutos, no existe algún productos que pueda sustituir los artículos textiles, pues 
se considera el único elemento para vestir. En este mercado podemos hablar 
entonces de marcas de sustitución, las características más importantes para los 
consumidores a la hora de buscar marcas sustitutos son los ciclos de vida de las 
prendas, la relación calidad /precio. 

6.1.5.4 Rivalidad de la categoría 

El mercado de confecciones está inundado de marcas y de pequeñas empresas 
que buscan obtener un lugar en el mercado textil y de confecciones en Colombia, 
estas empresas se mantienen en constante innovación y deben ser altamente 
agresivas en todos los ámbitos, primero el producto final que llega a los 
consumidores debe ser un producto muy bien elaborado, con el objetivo de 
agregarle una relación precio-calidad razonable para los consumidores. Se deben 
enfocar a elaborar productos innovadores, que se mantengan a la vanguardia de 
la moda en el mercado en el que participan y sin duda alguna deben enfocarse en 
crear campañas de mercadeo agresivas a fin de posicionarse en la mente de los 
consumidores. 

6.1.5.5 Factores Medio Ambientales 

Demográfico Envejecimiento de la población (Cambios en las pirámides de 
población) Las diferencias culturales entre países, aunque estas son cada vez 
más pequeñas gracias a la globalización. 

Tecnológico Para las empresas que comercializan ropa es muy importante 
controlar inventarios, por lo que se hace muy importante contar con tecnología 
para el control de, entrada y salida de productos. 
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Económico Las tendencias de consumo en Colombia están cambiando 
fuertemente impulsados por las condiciones de la Situación económica. Nuevos 
gustos y factores de decisión de compra de los colombianos se reflejan en nuevos  
formatos de canales comerciales establecidos. “Se vislumbran trazos de un nuevo 
consumidor más empoderado, para quién la experiencia de compra es personal e 
importante y que, a pesar de buscar mejores precios, toma decisiones con base 
en criterios que anteriormente no eran prioritarios”  explica Eduardo Peña, Socio–
Consultor de Prospecta y CEO Council. 

El comportamiento de la economía en el valle del cauca tiene un panorama 
bastante alentador, desde el 2014 el crecimiento económico del departamento es 
mayor al promedio nacional. Una de las principales razones para explicar este 
fenómeno es que está relacionada con que el valle del cauca no tiene 
dependencia del sector minero energético , el cual atraviesa una fuerte crisis y 
pocas regiones del país se han salvado de verse afectadas por este fenómeno. 
“Hoy el Valle del Cauca aporta el 9,7% del Producto Interno Bruto (PIB) de 
Colombia y 17% de la industria nacional. También registra un aumento de 21,7% 
en obras nuevas entre enero y septiembre del 2017”  Sin duda estas cifras habla 
del buen momento que vive la economía del valle del cauca. Desde 2011 hasta 
Octubre de 2017 se han instalado en el departamento 82 empresas de capital 
extranjero, son más las empresas que llegan que las que han cerrado operaciones 
en nuestro departamento. 
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Figura 8. Participación de las Regiones en el PIB Colombiano 2014 

 

 

Fuente: Lecturas de apoyo y análisis [En línea]. Observatorio Económico Boyacá. 
(06 de Octubre de 2016) párr. 4 [consultado de Octubre de 2017]. Disponible en 
internet:http://www.boyaca.gov.co/economico/publicaciones/lecturas-apoyo-
analisis 

Cultural: “En el mundo actual hay gran preocupación por la moda e imagen. Hoy 
en día cualquier persona puede “estar a la última” a precios muy bajos.  Gracias a 
la globalización  a los avances de las tecnologías como el internet la moda se 
desarrolla a través del mundo (nos vestimos como las estrellas del cine, o 
nuestros cantantes favoritos). 

Mercado de trabajo de este sector formado en su mayoría por mujeres”49 . 

  

                                            
49MAURI MOLDES, Diana. Analizando el entorno de INDITEX [En línea]. 
aprendiendomarketingconinditex.blogspot (14 de octubre de 2010) parr.11. [consultado 3 de 
noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://aprendiendomarketingconinditex.blogspot.com.co/2010/10/analizando-el-entorno-de-
inditex.html 
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7. DIAGNOSTICAR LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA CON LA MARCA ALA 
STORE PARA LA VENTA DE ROPA FEMENINA DE CALIDAD IMPORTADA 

Para este negocio es importante considerar que la tecnología de internet 
principalmente más los desarrollos en transporte han acercado mucho las prendas 
fabricadas en los países asiáticos. Por esto se explica en el siguiente párrafo el 
proceso de compras On-Line. 

7.1 PROCESO DE COMPRAS ON-LINE DE ALA STORE 

Las fronteras entre países y continentes se han derribado gracias al internet, hoy 
en día hablar de China es hablar de un país familiar, la cercanía que nos ofrece 
internet es inmedible, es a raíz de esta cercanía que muchas personas 
emprendedoras se están arriesgando  a comprar en la China y vender estos 
productos. 

 “Aliexpress es uno de los portales de compras más famosos de China. No se trata 
de una única tienda, sino que es una especie de gran superficie multicomercial 
donde miles de vendedores venden sus productos, generándose una gran 
competencia entre ellos que influye en que los precios tiren a la baja”50. 

Detrás de Aliexpress se encuentra el gigante grupo Alibaba. Conocido como el 
Amazon asiático, este grupo fue creado por Jack Ma, según la revista Forbes es el 
hombre más rico de la China, este grupo controla el 80% de las transacciones por 
internet de este país, y contabiliza 3.6 millones de transacciones por minuto, La 
diferencia entre Alibaba y Aliexpress es que la primera está más orientada a las 
ventas al por mayor, mientras que la segunda permite compras de una sola unidad 
y esta traducida al español. 

Aliexpress ofrece un gran número de garantías al comprador, permite la 
posibilidad de conocer el trayecto que va a recorrer el producto comprado hasta 
que llegue al lugar de destino, Los productos más comprados por los colombianos 
son Ropa, Joyas y Teléfonos Móviles, sus precios bajos y la alta demanda, han 
hecho un buen negocio para aquellos que se atreven a comprar por esta 
plataforma y así comenzar una tienda con posibilidades de éxito. 

                                            
50 NOGUÉS, Almudena. Todo lo que debes saber antes de comprar en Aliexpress [En línea]. (17 
enero 2015) párr. 3. [consultado 3 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.diariosur.es/gente-estilo/moda/201501/14/todo-debes-saber-antes-
20150114151855.html 
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Aliexpress ofrece una ventaja muy interesante para los compradores, ya que  se 
pude conocer la experiencia y la calificación de los prendas. Los clientes tiene la 
opción de publicar fotos de las condiciones en cómo se reciben los productos y si 
el vendedor cumplió o no con los tiempos estipulados para la entrega. Estos 
tiempos pueden tener una duración de  un mes, desde  la China hasta Colombia. 

Los productos comprados por medio de esta plataforma, son pesados, si La 
compra pesa menos de 5 kilos no necesita pago de aranceles, cuando se compran 
más de 5 kilos se realiza el proceso normal de nacionalización de cualquier tipo de 
mercancía que ingrese al país, lo que significa que las compras realizadas por 
este plataforma son completamente legales. 

7.2 ANÁLISIS DE LAS USUARIAS 

Para elaborar el análisis de las usuarias que se va a presentar de aquí en adelante 
y cuando sea necesario se recurrirá a la información recolectada en el grupo focal 
elaborado en la fecha 7 de octubre de 2017 Dirigido por la autora de esta proyecto 
de grado, del cual participaron 11 mujeres entre las edades del 20 a 30 años, 
mujeres de se desarrollan en un ambiente laboral ejecutivo. 

El desarrollo del grupo focal se dio como una charla entre todas las integrantes 
tuvo una duración de 45 minutos. Se desarrolló el sábado 07 de Octubre en la 
residencia de la autora del proyecto. A continuación se desarrollan cada uno de 
los temas tratados y lo que las usuarias respondieron. 

 ¿Quiénes son las usuarias? 

Son mujeres entre los 20 y 30 años de edad, de estratos 3, 4, 5, mujeres 
ejecutivas, graduadas de universidad, con poder adquisitivo. Mujeres que buscan 
estar siempre a la vanguardia de la moda, buscando siempre exclusividad y 
calidad en sus prendas de vestir. 

 ¿Dónde compran? 

Son Mujeres que compran sus prendas de vestir en tiendas que les ofrecen y ellas 
perciben exclusividad y calidad en sus productos. Las asistentes a la reunión 
nombraron marcas como Studio F, ZARA, Sprint, Stradivarius, Mango, NAF NAF, 
siendo estas últimas dos las marcas más importantes para ellas. 
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 Compra su ropa de alguna marca especial?  

Este grupo de mujeres no tienen una marca en especial, más que una marca 
busca exclusividad y calidad en sus prendas. 

 En que sitios compran ropa de calidad? 

Mencionaron las siguientes tiendas  Naf Naf – Levis – Ragged – ELA-Kathe 
Zapata, Sin embargo algunas de las participantes colocaron el tela de juicio la 
calidad acerca de las prendas de la marca ELA. 

 Para que compra usted ropa de calidad?  

Respondieron Para que se vea siempre nueva, para que tenga un largo ciclo de 
vida, para versen bien siempre. 

 ¿Cuándo compran? 

Este segmento de mujeres  realiza compra de prendas de vestir por los menos 
cada dos meses. 

 ¿Cómo seleccionan? 

Definieron  los siguientes elementos, según ellas importantes a la hora de escoger 
una prenda de vestir: Costuras, Apariencia y tacto de la tela, Marca, Precio, punto 
de venta, ubicación del punto de venta, siendo apariencia y tacto de la tela el 
elemento más importante. 

 ¿Por qué prefieren una prenda? 

Las usuarias cuando eligen una prenda evalúan el diseño, la tela y la talla precisa 
para su cuerpo, esperan que sea una prenda con la cual se vean bien y se sientan 
seguras, también evalúan la frescura y comodidad de la prenda. 

 De qué País  creen que se importa la ropa de Calidad? 

Las mujeres nombraron los siguientes países Estados Unidos, Inglaterra, México, 
India, Europa, China, Japón  siendo para ellas Estados Unidos el más importante. 

 Cuál es la Percepción a cerca de la ropa Importada de la China? 
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Si ellas tuvieran que calificar la calidad de ropa china de 1 a 5, siendo 1 la menor 
calificación y 5 la mayor, le darían a la ropa importada de la China una calificación 
de 3. Ellas piensan que aunque esta ropa tiene buenos diseños, las telas son de 
mala calidad y las tallas no son las adecuadas. 

 Qué se podría hacer para cambiar esa percepción? 

Todas las participantes coincidieron en que si se  manejan mejores telas y tallas 
de acuerdo a la población que compra con esa percepción, se podría cambiar 
pues resaltaron nuevamente que la ropa china maneja buenos diseños. 

 Cuanto pagarían por una prenda de Calidad? 

Comenzaron mencionando $50.000 pero en el desarrollo de la conversación por 
una prenda que ofrezca calidad y exclusividad, estarían dispuestas a pagar por 
una prenda de calidad y buen diseño hasta $80.000. 

 Cuánto dinero invierte usted en ropa cada vez que compra?  

Algunas respondieron $250 mil pesos pero la gran mayoría respondió que en 
promedio gastan $350 mil pesos cada dos meses. 
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8. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 

La matriz EFE  es una evaluación que se realiza de los factores externos, sobre 
los cuales la empresa no tiene control, sin embargo son factores muy importantes 
que pueden afectar de manera positiva o negativa la posibilidad y rentabilidad de 
un negocio. 

Para el desarrollo de las matriz EFE se debe realizar una lista de los factores 
determinantes para el éxito de la empresa, primero se anotan las oportunidades y 
después las amenazas. 

Se asigna un peso relativo a cada factor de 0,0 (no es importante), a 1.0 (muy 
importante), el peso que se le asigna a cada factor indica la importancia relativa 
que tiene este para alcanzar el éxito. 

Se asigna una calificación de 1 a 4 con el objeto de indicar si las estrategias 
actuales están respondiendo con eficacia al factor. 

Tabla 1. Criterios de calificación para la Matriz MEFE 

 

Se realiza la suma de  las calificaciones ponderadas de cada una de las variables 
para determinar el total ponderado de la empresa. 
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Tabla 2. Matriz de evaluación de factores externos para Ala store 

 

El total ponderado de 2,55 en la Matriz EFE indica que ALA store estará unos 
puntos por encima del promedio en su esfuerzo por seguir estrategias que 
aprovechen las oportunidades externas y eviten las amenazas. 

8.1 MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS 

La matriz MEFI  es una evaluación que sea realizar para conocer las fortalezas y 
debilidades internas más importantes en cualquier compañía, esta matriz se 
desarrolla con el fin de conocer la relación que existe entre las fortalezas y 
debilidades. 

Para el desarrollo de la MEFI  se deben realizar un listado primero se plantean las 
fortalezas y después las debilidades. 

Se le da un peso relativo a cada factor, de 0.0 (no es importante), a 1.0 (muy 
importante). El peso indica la importancia relativa que tiene ese factor para 
alcanzar el éxito. Las fortalezas suelen tener pesos superiores que las debilidades. 

Se asigna una calificación de 1 a 4 con el objeto de indicar si las estrategias 
actuales están respondiendo con eficacia al factor. 
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Tabla 3. Criterios de calificación Matriz MEFI 

4 Una respuesta superior 

3 Una respuesta superior a la media 

2 Una respuesta media 

1 Una respuesta mala 

  

 

 

Tabla 4. Matriz de evaluación de factores internos para ala store 
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El total ponderado de 2,40 en la MATRIZ EFI indica que ALA store esta unos 
puntos por encima del promedio lo que nos muestra que la empresa cuenta con 
fortalezas importantes que se deben aprovechar creando estrategias que resalten 
la calidad y exclusividad en las prendas, para lograr así minimizar las debilidades 
de la empresa. 

8.2 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO  

La matriz del perfil competitivo (MPC) es una herramienta que compara la 
empresa y sus principales competidores y pone a la luz sus fortalezas y 
debilidades frente a la competencia como se  ilustra en la página siguiente. 

Tabla 5. Matriz del perfil competitivo para ALA store 
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Tabla 6. Criterios de Calificación de la Matriz MPC 

 

Después de desarrollar las Matriz del Perfil Competitivo para la empresa ALA 
store, y analizar sus principales competidores,  María Libia store y Kathe Zapata 
podemos evaluar que tienen una calificación muy parecida sin embargo Kathe 
Zapata tiene un muy buen diseño de las prendas, ella cuenta con fortaleza 
financiera por lo que es la única de las tres tiendas que cuenta con locales dentro 
de un centro comercial, en este caso Unicentro Cali, mientras la imagen percibida  
sobre Kathe Zapata, tiene una mejor posición frente a María Libia Store. 

8.3 ANALISIS DOFA  

El  diagnostico a través de la Matriz DOFA  es una herramienta importante en todo 
tipo de empresa, ya que en ésta se evalúan las Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas de la misma, para luego, a partir de éstas, generar las 
estrategias que contribuyan a lograr los objetivos planteados por la compañía. 
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Tabla 7. Matriz para el diagnóstico DOFA para ALA store  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 
F1. Exclusividad en los diseños  
      Importados. 
 
F2. Calidad en las prendas. 
 
F3.La Marca ALA, propuesta fue atractiva    
     Según Focus Group realizado. 
 
F4.Administración directa por la autora del   
     Proyecto. 

 

 

D1. Nulo reconocimiento de la marca  
       en el Mercado. 
 
D2. No se tiene experiencia en la  
       Administración del punto de venta. 
 

D3. Reducido capital propio. 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

O1.Crecimiento del mercado 6,9% 

O2.Crecimiento del mercado ejecutivo                           
      Femenino. 
 
O3.El mercado objetivo cuenta con poder   
      Adquisitivo. 
 
O4.Disponibilidad especializada de prendas     
      On-line. 
 
O5.Programas de Mentoría y   
     Acompañamiento de la Cámara de   
     Comercio de Cali. 

 

A1.Tasa de Cambio. 

 

A2.Ingreso de nuevas marcas. 

 

A3.Políticas de Protección del   
      mercado Nacional. 

 

 

Ya realizado la evaluación de la matriz anterior donde se pueden ver cada uno de 
los factores que componen la variable correspondiente. Ahora se cruzan cada uno 
de los factores con el objetivo de generar las estrategias para el mejor 
posicionamiento de la tienda, facilitando así el logro de las ventas presupuestadas. 

A continuación se muestran los diferentes cruces con el objetivo de generar las 
estrategias necesarias. 
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9. DEFINIR EL OBJETIVO DE MARKETING PARA LA MARCA ALA STORE. 

Generar ventas durante la etapa de introducción de la marca Ala store por un valor 
de 152.568 millones anuales en la ciudad de Cali en el primer año de introducción 
de la empresa. 

9.1 VENTAS ANUALES DE $152 MILLONES 

Objetivo Principal de Mercadeo es generar una venta anual de $152.568 millones 
para alcanzar de esta forma el Punto de Equilibrio en el primer año conforme se ve 
en el Estado de Ganancias y Pérdidas en la siguiente página. 

A continuación se observa una tabla que muestra los diferentes porcentajes de 
ventas mensuales que se calculan en al año, aplicándolos para generar el 
pronóstico  que se ve a continuación. 

Tabla 8. Pronóstico de Ventas  

 

Como se aprecia, la tabla de estimados anterior genera la gráfica siguiente del 
comportamiento de ventas en el año. 

El comportamiento de ventas, como se observa tiene una tendencia creciente 
hacia el final del año, según información que se recolectó de personas que tienen 
experiencia en el medio. 
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Tabla 9. Tendencia del Presupuesto Venta Mensual 2018 

 

La grafica anterior como se aprecia sigue una tendencia creciente hacia el final del 
año como ya se mencionó. 

9.2 PUNTO DE EQUILIBRIO  

Para elaborar el punto de equilibrio se prepara el estado de resultados a fin de  
demostrar que las ventas estimadas de $152 millones cubren todos los costos y 
gastos de la empresa en el primer año.  

Logrando así alcanzar este punto  con $12 mil pesos de utilidad según se observa 
en la tabla debajo, considerada esta cifra  como cero pesos de ganancia, ya que el 
punto de equilibrio son las ventas que cubren los costos y gastos dando como 
resultado cero de utilidad. 

Como se explicaba,  la gráfica siguiente muestra las ventas en el punto de 
equilibrio. 
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Figura 9. Estado de ganancias y pérdidas ALA store  
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10. ELABORAR LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN PARA EL LOGRO 
DE LOS OBJETIVOS TRAZADOS EN EL PLAN DE MARKETING PARA EL 

ALMACÉN ALA STORE. 

 Cruce Dofa 

 A partir del cruce F1-F2-F3 y O1-O2-O3 

o Creación y establecimiento de una tienda exclusiva con ropa con marca  ALA 
store.  

o Generar un fuerte posicionamiento de la marca ofreciendo  producto de calidad 
y con diseños exclusivos. 

o La compra de los productos se puede realizar de manera On-line, conociendo 
experiencias de otros compradores y la calidad de los productos. 

 Oportunidades y Debilidades 

 A partir del Cruce O1-O3-D1 

o Lograr adquirir reconocimiento y posicionamiento de la marca en la mente de 
las usuarias en un mercado que cada año crece un 6,9% como ya se dijo. 

A partir del Cruce O5-D2  

o Tomando  capacitaciones por medio de la Cámara  de Comercio de Cali y 
aprendiendo de la experiencia de otros puntos de venta en Cali. 

A partir del Cruce O1-O2-O3-O4-D3 

o Buscar apoyo económico con entidades   

 Fortalezas y Amenazas 

 A partir del cruce F1-F2-A1 
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Mantener la exclusividad y calidad con el objetivo de neutralizar las variaciones de 

precio debido a las variaciones de la  tasa de cambio. 

 A partir del cruce F1-F2-A2 

o Mantener la imagen calidad y exclusividad con el objetivo de controlar la 
aparición de nuevas marcas. 

 A partir del cruce F5-A3 

Verificación de que las prendas compradas on-line están legalizadas. 

o Debilidades y Amenazas. 

 A partir del cruce D1-A2 

o Generar posicionamiento de la marca ALA store para defenderse de las 
nuevas marcas. 

El desarrollo de estas estrategias se realizará  durante el año 2018 .La elección 
para realizar el lanzamiento de  la tienda en este periodo de tiempo obedece a 
varias coyunturas favorables que ocurren en la segunda mitad de año, en Junio 
las personas empleadas reciben el pago de la prima, y se celebran en Colombia 
varias fechas especiales, amor y amistad, fiesta de Halloween y las festividades 
decembrinas. 

 Estrategia 1. Presentar un plan de Negocios a la entidad  seleccionada 

Para lograr cumplir con este objetivo, se realizara una investigación para conocer 
las entidades que brindan apoyo a los programas de emprendimiento, conociendo 
los factores más importantes para cada una de estas entidades. 

 Plan de Acción  

Participar en los programas de emprendiendo que tiene la universidad Autónoma 
de Occidente y el SENA y/o alguna otra entidad de Cali o del estado  para adquirir 
apoyo económico y así  dar continuidad al proceso de formación de la empresa. 
Para lo cual se estima un costo de $200.000 en insumos de papelería y otros. 
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Para este objetivo se desarrollara una presentación del plan de negocio, acerca de 
la viabilidad del proyecto, a donde se quiere llegar con la empresa y a quienes se 
va a dirigir la empresa, la fecha de realización de esta estrategia estará sujetas a 
las fechas de convocatoria de las entidades, ya que están convocatorias no 
siempre se desarrollan en las mismas fechas , en un año pueden existir varias 
convocatorias. 

 Estrategia 2. Desarrollar un plan de medios que posicione la tienda en la 
mente de las usuarias en la ciudad de Cali 

 Plan de Acción 

La apertura de la tienda se realizara en el mes de enero de 2018 , pero el evento 
de Lanzamiento de la esta, será  el viernes 15 de junio de 2018, se contara con la 
presencia de un DJ para la ambientación de la tienda, este tendrá un costo de 
$500.000 pesos por 4 horas, se contrataran cuatro modelos, para realizar un 
desfile de la colección de lanzamiento de la tienda, cada modelo tiene un costo de 
$150.000 pesos, el evento se dará a conocer en el periódico El País de Cali, esto 
tiene un costo de $500.000 pesos por una sola publicación. En decoración y 
comida se invertirán $400.000 Para un total de los gastos del evento de 
$2.000.000. 

La Creación de cuentas en las redes sociales, Instagram, Facebook y whatsapp 
para marca ALA store, con el objetivo de  dar a conocer por estas redes sociales 
sus prendas e informar a las usuarias sus diferentes eventos. 

Para esto se contara una persona, comunity manager, que maneje las redes 
sociales por cuatro meses en forma alternada, el costo de este servicio es de 
$400.000  mes para un total de $800.000 al año, esta persona se encargara de la 
difusión de información en las redes sociales. 

Para lograr el posicionamiento de la marca ALA store, se van a realizar desfiles en 
las principales discotecas de la ciudad, esto con el fin de dar a conocer la marca y 
generar recordación en la mente de los consumidores. 

Las discotecas donde se realizaran los desfiles son: THE LOBBY,  LOLAS, se 
debe buscar fechas estratégicas para la realización de los eventos; como la 
celebración de amor y amistad y Halloween, que son fechas donde las principales 
discotecas de la ciudad tiene mayor tráfico de personas. Por lo tanto son fechas 
ideales para dar a conocer una nueva marca. 
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Se contrataran 4 niñas para los desfiles a cada una de ellas se le pagara $150.000 
pesos por desfile, para un total de $600.000 por desfile, la discoteca cobra por 
este espacio de media hora un valor de 800.000. El total de este evento sería de 
$1.300.000. 

El primer desfile se realizara en Lolas el 27 de Octubre de 2018, fecha en la que 
se realizan las celebraciones de Halloween. 

El segundo desfile se realizara el sábado 2 de diciembre de 2018,  primer fin de 
semana del mes de diciembre, donde se inician las festividades de la navidad, de 
fin de año y en Cali el mes donde se celebra  la feria de Cali. 

Utilizar carros móviles dos fines de semana en el mes de Octubre de 2018 la 
primera fecha tentativa seria el 06 de Octubre de 2018 en esta fecha se realizara 
el recorrido del carro móvil en el sur de la ciudad en la Zona de restaurantes de 
Ciudad Jardín, la segunda fecha seria el 27 de Octubre de 2018, en esta fecha el 
recorrido del carro móvil se realizara en el Oeste de la ciudad en la Zona de 
Restaurantes de Granada. Los vehículos son alquilados por mínimo 4 horas, cada 
hora tiene un costo de $25.000. La  impresión de la lona que llevara el carro móvil 
en un tamaño de 3mtrs por 2 mtrs es  de $190.000 y la realización de la Cuña  que 
llevara el carro móvil es de $30.000* . Para un total de 320.000 por evento. 

 Estrategia 3 Recibir  capacitaciones por medio de la Cámara  de Comercio 
de Cali 

La cámara de comercio de Cali, conoce la dinámica de los diferentes sectores 
económicos de la región y las necesidades de los empresarios, por eso ofrecen 
programas de capacitación y servicios empresariales que buscan aportar a su 
crecimiento e impactar en la transformación de su negocio. 

 Plan de Acción  

 

Participar de los programas de capacitación que ofrece la Cámara de Comercio de 
Cali,  cuando se programen, allí se desarrollan espacios ideales para empresas y 
emprendedores. 

                                            
* Cotización realizada con la empresa de Publicidad y Organización de grandes eventos ACITVA 
PUBLICIDAD 
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Inscribirse en 4 capacitaciones en el año cada una tiene un costo aproximado de 
$300.000 pesos, se elegirán temas sobre el mercado textil y el sistema de moda. 

Dentro de la formación empresarial que ofrece la cámara de comercio  se manejan 
varias áreas de conocimiento  como mercadeo y ventas, emprendimiento e 
innovación, comercio exterior; los temas anteriores son de gran aporte en el 
desarrollo de este proyecto. 

Las fechas del desarrollo de esta estrategia esta sujeta a las fechas estipuladas 
por la cámara de comercio para la realización de las programas académicos y 
asesorías. 

 Cronograma y Costo Actividades 

En el siguiente cuadro se presentan las actividades en los meses en los que se 
programan realizar. 

 

 Presupuesto de Mercadeo 

A continuación se presenta el presupuesto que se invertirá en las actividades de 
mercadeo, con el objetivo de posicionar las marca de la tienda ALA store.es 
importante tener en cuenta que estas actividades se desarrollaran en el segundo 
semestre del año. En la tabla siguiente se presenta el presupuesto de inversión de 
mercadeo anual. 
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Figura 10. Presupuesto de Mercadeo 
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11. DISEÑAR LAS MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS 
OBJETIVOS PROPUESTOS EN EL PLAN DE MERCADEO PARA LA NUEVA 

FIRMA. 

Se realizaran controles cada mes verificando el cumplimiento de las ventas y los 
aumentos esperados según los pronósticos de éstas, para poder así controlar los 
posibles errores y fallas que se presenten en el desarrollo de los planes de acción 
y así poder efectuar las posibles correcciones. La encarga de verificar el 
cumplimiento de las estrategias es la gerente en este caso la autora del proyecto. 

11.1 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE VENTAS  

A continuación se presenta la gráfica con la cual se realizara el seguimiento 
mensual de las ventas: 

Tabla 10. Evaluación de Cumplimiento Mensual en ($000) 

 

Con esta tabla se evalúa el cumplimiento mensual de ventas planteadas en el 
presupuesto. Para su evaluación se deberán tomar las ventas reales sobre el 
presupuesto de venta y multiplicarlas por 100, para obtener así el porcentaje de 
cumplimiento. 

La fórmula de porcentaje de cumplimiento se muestra como sigue 
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Figura 11. Formula % de cumplimiento de ventas 

          

  
% de Cumplimiento = 

Ventas reales 

 

  

  Ppto. Mes  

 

  

          

 

11.2 RETORNO SOBRE LA INVERSIÓN EN MARKETING (ROI) 

“El ROI (Return on Investment) o retorno de la inversión es el valor económico 
generado como resultado de la realización de las diferentes actividades de 
marketing. Con este dato, se puede medir entonces el rendimiento que ha 
obtenido de la inversión en Marketing"51  

Figura 12. ROI de Marketing 

            

ROI Marketing = 
Utilidad Bruta -Inversión de Mercado   

Inversión de Mercadeo   

            

 

Con la fórmula continuación se calcula el retorno sobra la inversión con el fin de 
evaluar la efectividad que tiene el proyecto. 

Calculando entonces el ROI de Marketing se puede decir que la inversión del 
proyecto tiene una rentabilidad sobre la inversión de mercadeo del X%  

                                            
51 KOTLER, Philip. Fundamentos de Marketing. 11 ed. México: Pearson education. 2013. ISBN: 
978-607-32-1722-4. p. 58 
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12. CONCLUSIONES 

El mercado Colombiano para el próximo año espera  comportamientos puntuales 
como el aumento en el precio del barril del petróleo, que se continúe la baja en las 
tasas impuestas por el banco de la Republica, para que  sé de un crecimiento en 
el mercado en el año 2018, en especial  el mercado de  la Moda para el cual se 
tienen expectativas positivas. 

El gobierno está generando estrategias y controles importantes que buscan 
minimizar y controlar los aspectos que hoy han ayudado a la crisis  del 
contrabando que vive el sector textil y de confecciones para lograr a así  proteger 
la producción nacional de la industria textil. 

El proceso de globalización ha sido empujado por el internet, que sin duda alguna 
es una herramienta muy importante para el desarrollo de la comercialización de 
productos, en el caso de este trabajo por medio de la plataforma Aliexpress es 
fácil realizar la compra de un producto y conocer las experiencias que otras 
personas han tenido con este. 

El resultado del grupo focal realizado se interpreta muy positivo para el inicio de la 
tienda ALA Store 

El análisis de las matrices permite concluir que la tienda tiene buenas 
posibilidades para aprovechar las oportunidades que se presentan. 

Es vital para la compañía conseguir financiación de capital. 

La tienda ha trazado un objetivo de ventas de $152 millones anuales que podría 
considerarse agresivo ya que es para el primer año de funcionamiento. 

La tienda no tiene disposición para generar pérdidas por la falta de capital de 
trabajo. Su objetivo es llegar hasta el punto de equilibrio. 

La empresa ha trazado un plan de acción acorde a los recursos disponibles. 

Dentro de los recursos económicos disponibles la administración  ha trazado un 
plan de difusión mediante las redes sociales para generar posicionamiento. 
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La dirección de la tienda ha generado controles estrictos con el fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos. 
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13. RECOMENDACIONES  

 Verificar el capital de trabajo disponible antes de empezar con la preparación y 
desarrollo de cualquier actividad de mercadeo. 

 Se debe tener sumo cuidado al seleccionar las prendas a comprar vía on-line. 

 Se deben mantener prendas de exclusividad y calidad. 

 Vigilar el diseño y la calidad de las prendas que se compran. 

 Hacer seguimiento a la programación de las estrategias trazadas y estar 
pendientes de nuevas que se puedan generar según coyunturas que se 
presenten. 

 Realizar un flujo de caja y un estado de ganancias y pérdidas antes del 10 de 
cada mes 
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