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GLOSARIO 

DOFA: Según Kotler y Keller: Es la evaluación general de las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas para una empresa.  

MARKETING MIX. Según PORTO y MERINO, 

El marketing mix o mezcla de mercadotecnia es un concepto que se utiliza para 
nombrar al conjunto de herramientas y variables que tiene el responsable de 
marketing de una organización para cumplir con los objetivos de la entidad. Esto 
quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad de las 
estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos 
conocidos como las Cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad).1 

MARKETING: Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), “el marketing es 
una forma de organizar un conjunto de acciones y procesos a la hora de crear un 
producto “para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar las 
relaciones” y su finalidad es beneficiar a la organización satisfaciendo a los 
clientes”2. 

MATRIZ DE ATRIBUTOS DEL PRODUCTO: “Esta matriz permite realizar de 
forma rápida y visual una comparación de diferentes variables como lo son los 
objetivos, las estrategias, la mezcla de mercadeo y utilidad con respecto a la 
competencia, para así darnos cuenta como se encuentra nuestra empresa frente a 
las demás”3. 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO: Es una herramienta analítica que identifica 
a los competidores más importantes de una empresa e informa sobre sus 
fortalezas y debilidades particulares. Los resultados de ellas dependen en parte de 

1 PEREZ PORTO, Julián y MERINO, María. Definición de marketing mix [en línea]. Definicion.de, 
2010 – 2014, [consultado el 10 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
(http://definicion.de/marketing-mix/). 
2 Diccionario de términos de marketing [en línea]. Chicago: American Marketing Association, 2017, 
[Consultado el 15 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx. 
3  FAJARDO, Oscar. Estrategia de productos/matriz de atributos [en línea] Friendly Business 
[consultado el 10 de Mayo de 2017]. Disponible en: 
https://fbusiness.wordpress.com/2012/09/09/estrategias-de-producto-matriz-de-atributosbeneficios/  

http://definicion.de/marketing-mix/
http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx
https://fbusiness.wordpress.com/2012/09/09/estrategias-de-producto-matriz-de-atributosbeneficios/
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juicios subjetivos en la selección de factores, en la asignación de ponderaciones y 
en la determinación de clasificaciones, por ello debe usarse en forma cautelosa 
como ayuda en el proceso de la toma de decisiones. 

MATRIZ MEFE: “El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los 
estrategas resumir y evaluar toda la información externa, como son: las variables 
ambientales decisivas, predicciones ambientales determinantes y la matriz de 
perfil competitivo”4 

MATRIZ MEFI: “Herramienta analítica de formulación de estrategias que resume y 
evalúa las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, 
producción, recursos humanos, investigación y desarrollo, permitiendo conocer el 
entorno interno de la empresa”5 

PLAN DE MERCADEO: “Es un documento escrito que contiene las directrices de 
los programas y asignaciones de marketing del centro de negocios a lo largo del 
periodo de planeación”6 

4  LÓPEZ BERZUNZA, Enrique. Polilibro: Planeación y Control Estratégico [en línea] México. 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias sociales y Administrativas 
[consultado el 10 de Mayo de 2017]. Disponible en: 
http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_ 
Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/COMPLEMENTOS/creditos.html  
5  Ibid. Disponible en internet:
http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_ 
Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/COMPLEMENTOS/creditos.html 
6 LEHMANN, Donald R y WINER, Russell S. Administración de producto. 4 ed. México: McGraw-
Hill, 2007. p. 26. 

http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_%20Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/COMPLEMENTOS/creditos.html
http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_%20Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/COMPLEMENTOS/creditos.html
http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_%20Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/COMPLEMENTOS/creditos.html
http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_%20Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/COMPLEMENTOS/creditos.html
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RESUMEN 

Actualmente el sector de textil  y confecciones en Colombia se encuentra en crisis, 
el contrabando de mercancías, las políticas de impuestos, los aranceles, los 
tratados de libre comercio, la falta de mano de obra especializada y de 
competitividad han generado un impacto negativo en el sector. Sin embargo el 
número de empresas que nacen y continúan en el mercado es mayor que las que 
liquidan, según la Confederación colombiana de cámaras de comercio 
(Confecámaras), 

De acuerdo con cifras que pudo conocer Portafolio, a través de la 
Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), entre 
enero y julio de este año se han inscrito unas 860 nuevas organizaciones, 
versus las 737 que nacieron en el mismo lapso del 2016 y las 696 del 2015, 
según el Registro Único Empresarial y Social (Rues). Y el dato de las 
compañías cerradas es aún más sorprendente, pues en el primer semestre de 
este año se han acabado unas 129 sociedades, mientras que en el mismo 
periodo del 2016 fueron 172, lo que significó una caída del 25% en el número 
de empresas canceladas. El caso de las personas naturales registradas en el 
Rues es también positivo, pues en dicho lapso del 2017 se han reportado 
unas 3.515 inscripciones, frente a las 3.169 del año pasado y las 2.947 del 
20157. 

A pesar del panorama desalentador que atraviesa el sector, los indicadores 
muestran un sector dinámico. Colombia tiene grandes oportunidades y es vital 
apostarle a una mano de obra calificada y a la mejora del ámbito tecnológico para 
ganar competitividad. Vargas Morales Vicente es una empresa comercializadora 
de hilos que busca obtener crecimiento en el año 2018 en sus ventas y exportar. A 
través de un plan de mercadeo se analiza el sector, el micro y macroentorno de la 
empresa, sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas para determinar 
estrategias de marketing que cumplan con los objetivos trazados.  

Palabras clave: plan de mercadeo, sector textil, análisis situacional, estrategia de 
marketing, nuevos mercados. 

7 Sector textil y de confecciones está cerrando menos firmas que en 2016 [en línea]. Bogotá, 
Cámara de Comercio, 2017, [consultado el 29 de Septiembre de 2017] Disponible en internet: 
http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2017/Agosto/Sector-textil-y-
de-confecciones-esta-cerrando-menos-firmas-que-en-2016 

http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2017/Agosto/Sector-textil-y-de-confecciones-esta-cerrando-menos-firmas-que-en-2016
http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2017/Agosto/Sector-textil-y-de-confecciones-esta-cerrando-menos-firmas-que-en-2016
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INTRODUCCIÓN 

 
El sector textil-confección ha tenido un desarrollo importante a nivel mundial y 
nacional, considerándose una de las actividades más antiguas e influyentes en el 
desarrollo industrial del país por sus grandes contribuciones en el empleo, la 
modernización, la tecnología y la economía en general. Para 2016, el sector textil-
confección representó el 8,8% en el PIB de la industria manufacturera. Algunos de 
los factores que afectan el sector son  la mano de obra, el contrabando de textiles, 
la desaceleración económica,  las políticas de entradas. La competitividad está 
condicionada por los proveedores, los clientes, los productos sustitutos y rivales. 
 
 
El presente trabajo desarrolla un plan de mercadeo que evalúa los anteriores 
factores para los cuales se plantearon estrategias que determinen la 
competitividad del Valle del Cauca a nivel nacional. Según el periódico El 
Colombiano en el artículo “Puntadas y cortes que debe dar el sector textil en 
2017, para seguir vigente” 8 , la conquista de nuevos mercados, la mayor 
productividad y el fortalecimiento de la capacidad de innovación son retos a 
superar por los empresarios, por lo que dichas estrategias se diseñan para 
enfrentar estos retos.  
 
 
Vargas Morales Vicente es una empresa con 23 años de antigüedad en el 
mercado, comercializadora de productos de aseo e hilos. El plan de mercadeo 
realizado en este trabajo se diseñó para la categoría de hilos, teniendo en cuenta 
que necesita de estrategias de marketing para un mejor desempeño. La empresa 
tiene el propósito de exportar y para esto es necesario determinar las 
características del sector y sus influencias en la misma.  
 
 
El plan de mercadeo ayuda a detectar las fortalezas y mejorar las debilidades que 
pueden causar ineficiencia en la productividad y asimismo aprovechar las 
oportunidades que se presentan en el mercado combatiendo las amenazas sin 
tener pérdidas; para así establecer un panorama alentador en el que se trabaje en 
el cumplimiento de los objetivos estratégicos, entre ellos el crecimiento de las 
ventas en el año 2018.   
 
 

                                            
8 ARIAS JIMENEZ, Ferney. Puntadas y cortes que debe dar el sector textil en 2017, para seguir 
vigente [en línea]. En: El colombiano, Antioquia, Enero, 2017, [consultado 01 de Octubre de 2017].  
Disponible en internet: http://m.elcolombiano.com/sector-textil-confeccion-desafios-y-retos-
LI5831184  

http://m.elcolombiano.com/sector-textil-confeccion-desafios-y-retos-LI5831184
http://m.elcolombiano.com/sector-textil-confeccion-desafios-y-retos-LI5831184
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1 ANTECEDENTES 

Según el vicepresidente de la Cámara Colombiana de la Confección, Enrique 
Gómez Giraldo: 

El sector de textiles y confecciones es uno de las principales fuentes de 
empleo en Colombia, de esta industria dependen unos 850.000 puestos de 
trabajo directos e indirectos. Y de su parte el Instituto para la Exportación y la 
Moda (Inexmoda) estiman que este sector genera el 24% del empleo 
manufacturero. Así mismo, esta industria participa con alrededor del 10% del 
Producto Interno Bruto (PIB), por encima de renglones tradicionales como el 
café. El 90% de las compañías colombianas que integran este sector 
pertenece a la categoría de pequeñas y medianas empresas (PYMES), según 
ésta es definida por las leyes 590 del 2000 y 905 del 2004, que se ocupan de 
promover el sector: se trata de empresas con un máximo de 200 trabajadores 
y de hasta treinta mil salarios mínimos legales (22.132.000 pesos para el 
2017) de activos totales9. 

A pesar de lo anterior, otras cifras demuestran que el sector no está en crisis. 
Según Germán Jiménez Morales10 crece la inversión neta: 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia mostró una cara distinta. 
En el 2016 apenas se liquidaron en esta región 68 empresas del ramo textil-
confección, con activos de 7.627 millones de pesos. Sin embargo, la inversión 
neta fue positiva en 14.240 millones de pesos, dado que 376 empresas 
registraron inversiones por 21.867 millones de pesos. A julio de este año solo 
se habían liquidado 36 empresas de la actividad textil-confección, con 755 
millones de pesos. Sin embargo, se constituyeron 190. Si a estas últimas se 
adicionan las que incrementaron su capital, se llega a 218, que movieron en 
total 17.306 millones de pesos. Como quien dice, al sumar las creadas y las 
que subieron el capital, y restar las que desaparecieron, la inversión neta 
arrojó, a julio de este año, un valor positivo de 16.306 millones de pesos. En 
exportaciones, los grandes textileros crecieron 23,7 por ciento entre enero-

9 MEDINA, Oscar Eduardo. ¿Está en crisis la industria textil? [en línea]. En: razonpublica.com. 
Bogotá. Agosto, 2017. ISSN 2145-0439 [consultado 01 de Octubre de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/10495-est%C3%A1-en-
crisis-la-industria-textil.html   
10 JIMENEZ MORALES, German. Cifras demuestran que no hay crisis en el sector textil-confección 
[en línea]. En: El Colombiano. Antioquia. Agosto, 2017, [consultado 01 de Octubre de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/no-hay-crisis-en-el-sector-
textil-confeccion-de-colombia-andi-y-camara-de-comercio-NL7148294   

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=12672
http://www.supertransporte.gov.co/documentos/ifc/documentos/leyes/Ley%20905%20de%202004.pdf
https://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/10495-est%C3%A1-en-crisis-la-industria-textil.html
https://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/10495-est%C3%A1-en-crisis-la-industria-textil.html
http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/no-hay-crisis-en-el-sector-textil-confeccion-de-colombia-andi-y-camara-de-comercio-NL7148294
http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/no-hay-crisis-en-el-sector-textil-confeccion-de-colombia-andi-y-camara-de-comercio-NL7148294
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junio, respecto a igual período de 2016. Las de las pymes, cayeron 6,3 por 
ciento. En confecciones, grandes y chicos descendieron, 5,6 y 9,3 por ciento, 
en su orden11. 

 
 
Según el artículo Cifras demuestran que no hay crisis en el sector textil-
confección12, la Andi acepta que el sector está atravesando por una crisis pero se 
espera tener unos resultados positivos para el segundo semestre, ya que las 
medidas que está tomando el gobierno abren un camino esperanzador, entre ellas 
el anuncio de medidas proteccionistas donde se promueve la industria nacional y 
el consumo de productos propios que lidia con el contrabando y el umbral de 
precios de importación.   
 
 
“Debemos fortalecer el clúster de confecciones, crear zonas industriales, hacer 
reconversión tecnológica y dar facilidades a los empresarios. El Gobierno viene 
trabajando en esto, pero se requiere más apoyo para incentivar la exportación”13. 
Nelson Aristizabal, gerente de la empresa caleña Aritex, plantea la importancia de 
retomar las exportaciones tomando medidas de apoyo, teniendo en cuenta que el 
sector tiene grandes oportunidades.  
 

 
“El servicio al cliente, una herramienta que fortalece las marcas” (2013)14, es 
un trabajo de Pasantía de Investigación realizada por dos estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente, con el fin de mostrar que el servicio al cliente 
es una herramienta con la cual se pueden valer las empresas para el desarrollo de 
esa diferenciación tan buscada por parte de las marcas.  
 
 
Según la conclusión de las estudiantes Edna Catalina Ruiz Correa y Liseth 
Vanessa Villegas Quiroga:  
 

                                            
11 Ibid Disponible en Internet: http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/no-hay-crisis-en-el-
sector-textil-confeccion-de-colombia-andi-y-camara-de-comercio-NL7148294   
12 Ibid Disponible en Internet: http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/no-hay-crisis-en-el-
sector-textil-confeccion-de-colombia-andi-y-camara-de-comercio-NL7148294   
13 Redacción. ¿Por qué el negocio textil atraviesa su hora más crítica? [en línea] En: El país. Cali, 
Agosto, 2017,  [consultado 01 de Octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/economia/por-que-el-negocio-textil-colombiano-enfrenta-su-hora-mas-
critica.html 
14 RUIZ CORREA, Edna Catalina; VILLEGAS QUIROGA, Lizeth Vanessa. El Servicio al Cliente: 
Una Herramienta que Fortalece las Marcas.[en línea]  Trabajo de Grado (Publicista). Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Programa de 
Comunicación Publicitaria. 2013, 198p. Disponible en el Repositorio Educativo Digital de la 
Biblioteca de la Universidad Autónoma de Occidente: 
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5627/1/TCP02068.pdf   

http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/no-hay-crisis-en-el-sector-textil-confeccion-de-colombia-andi-y-camara-de-comercio-NL7148294
http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/no-hay-crisis-en-el-sector-textil-confeccion-de-colombia-andi-y-camara-de-comercio-NL7148294
http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/no-hay-crisis-en-el-sector-textil-confeccion-de-colombia-andi-y-camara-de-comercio-NL7148294
http://www.elcolombiano.com/negocios/empresas/no-hay-crisis-en-el-sector-textil-confeccion-de-colombia-andi-y-camara-de-comercio-NL7148294
http://www.elpais.com.co/economia/por-que-el-negocio-textil-colombiano-enfrenta-su-hora-mas-critica.html
http://www.elpais.com.co/economia/por-que-el-negocio-textil-colombiano-enfrenta-su-hora-mas-critica.html
http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5627/1/TCP02068.pdf
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El servicio al cliente debe ser mirado de forma holística, no solo se trata de 
atender bien o de hacer esfuerzos para que la gente nunca se queje, pregunte 
o cuestione, se trata de atenderlos de manera correcta, en el momento preciso
y con la respuesta correcta, se trata de hacer esfuerzos para darle lo que el
cliente necesita. Más allá de luchar por la excelencia en el servicio se debe de
luchar por crear una cultura de servicio, donde primero se deben realizar
esfuerzos dirigidos hacia el público interno, de tal forma que esté capacitado,
entrenado, pero sobretodo satisfecho, ya que son ellos mismo los que tienen
el contacto con el público o cliente externo. El servicio al cliente es una
herramienta que fortalece las marcas ya que esta se convierte en la mejor
carta de presentación de la misma desde los clientes actuales o a clientes
potenciales. No existe mejor publicidad que el servicio al cliente, ya que es
éste el que permite que un cliente de a conocer a otros una marca desde una
buena o mala experiencia15.

“Plan de marketing para fidelizar e incrementar la compra de telas de 
fabricatotejicóndor entre la compra total de telas que realizan los 
distribuidores mayoristas”16 es un trabajo de grado realizado para optar el título 
de especialistas en gerencia de Mercadeo en Medellín, donde plantean 
incrementar en un 4% las ventas presupuestadas sobre la venta que realizan los 
distribuidores mayoristas.  

En este plan de mercadeo se realiza una investigación de mercados utilizando la 
entrevista como recurso metodológico y en la cual se concluyen aspectos que 
llevaron a los desarrolladores del plan a proponer estrategias como Puntitelas y 
Fabrimentro, con las que esperaban cumplir los objetivos planteados. 

Se realizó un análisis de las 4P’s, un plan de comunicación para la empresa y un 
estudio de viabilidad de éste con sus respectivos costos y estrategias propuestas. 
Para el debido seguimiento de estos procesos, plantearon realizar evaluaciones 
métricas, tales como comparar el nivel de ventas año anterior vs. año actual, 
controlar el tiempo en el ciclo de innovación, creación y desarrollo de nuevos 
productos, meta 6 meses, sacar un porcentaje de producto conforme por área, 
sobre la producción total y sobre las ventas reales.  

15 Ibid. Disponible en internet: mhttp://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5627/1/TCP02068.pdf   
16 TRESPALACIOS LOPEZ, Catalina; VASQUEZ JARAMILLO, Claudia y POSADA VASQUEZ, 
Maireth. Plan de marketing para fidelizar e incrementar la compra de telas de fabricatotejicóndor 
entre la compra total de telas que realizan los distribuidores mayoristas. Trabajo de grado para 
optar el título de especialistas en gerencia de mercadeo. Medellín: Colegio Mayor Nuestra Señora 
del Rosario – CES. Especialización en gerencia de mercadeo. 2008. p. 35. 

http://red.uao.edu.co/bitstream/10614/5627/1/TCP02068.pdf
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector textil es de gran importancia en Colombia, pero actualmente se halla en 
crisis debido a la falta de competitividad, el contrabando, los altos costos 
laborales, tributarios en tasas impositivas y financieros, según Oscar Eduardo 
Medina en el artículo ¿Está en crisis la industria textil?17. La encuesta mensual 
manufacturera para Junio de este año demuestra que el sector ha sufrido un 
deterioro con relación al mismo periodo del año pasado, tal como se puede 
apreciar en la tabla 1.  

Tabla 1.Indicadores principales del sector textil y de confecciones, 2016-2017 
(variación porcentual) 

Producción Real Ventas reales Empleo total 
Hilatura, tejeduría y acabado de productos 
textiles  -19,9% -13,4% -8,8%

Confección de prendas de vestir -13,0% -11,1% -5,3%

Fuente: Notas Confidenciales, Edición 5.875 (Agosto de 2017) 

La variación porcentual negativa pone una alerta para el crecimiento del sector y 
evidencia un panorama desalentador para las empresas que pertenecen al mismo. 

En lo particular, Vargas Morales Vicente maneja su portafolio de clientes, 
proveedores, clientes externos e internos (empleados de la empresa) de una 
manera informal, desarrolla una estrecha relación con el sector (clientes) bajo la 
figura del dueño y gerente general, ya que es él quien se encarga de todo en la 
compañía, por lo cual no hay una estructura organizacional esquematizada. Las 
ventas no han sido constantes y han tenido altibajos, pero Vargas Morales Vicente 
cuenta con la ventaja de tener una amplia experiencia en el sector. 

En la tabla 2 se muestran las ventas de los años 2016 y 2017 de la empresa 
Vargas Morales Vicente y sus respectivas variaciones de un mes con respecto a 
otro.   

17 Ibid. p. 35. 
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Tabla 2. Ventas 2016 -2017 Enero a Diciembre Vargas Morales Vicente 

Fuente: elaboración propia a partir de la información otorgada por VARGAS 
MORALES Vicente 

De acuerdo a lo anterior se puede apreciar que la empresa ha tenido altibajos y 
subidas. En Enero se ve una variación alta y positiva del 93.6%, mientras en 
Marzo se una variación negativa de -50,9%, esto se debe a la importación, debido 
a que el presidente de la compañía las maneja todas a través de créditos 
bancarios, los cuales pueden demorarse, cuando hay variación negativa ha sido 
por la importación. Durante los meses siguientes vuelve a variar tanto positiva 
como negativamente, percibiendo que en los meses Enero y Junio hay un 
incremento de más del doble en las ventas, al igual que Septiembre, Octubre y 
Noviembre de 2017. En Diciembre hay una variación negativa con respecto al año 
anterior de un -3.8% sin embargo el total de las ventas del año 2017 demuestran 
una variación positiva del 24,4% con respecto al 2016. 

Por lo tanto se encuentra pertinente desarrollar un plan de mercadeo que 
potencialice las oportunidades y fortalezas que tiene la compañía y a su vez se 
enfrente a sus debilidades y a las amenazas del sector, por medio de estrategias 
de marketing basadas en el diseño de un portafolio de servicios, la incorporación 
de técnicas de comercialización,  la competitividad, entre otros factores clave para 
enfrentar la crisis que puede afectar a la empresa durante ciertas temporadas en 
el año. 

Mes Venta 2016 Venta 2017 Var % Var $
Enero 73.053.458$          141.411.302$       93,6% 68.357.844$    

Febrero 133.066.819$         131.386.715$       -1,3% 1.680.104-$      
Marzo 192.544.806$         94.556.023$         -50,9% 97.988.783-$    
Abril 114.687.807$         148.237.455$       29,3% 33.549.648$    
Mayo 212.142.783$         193.507.782$       -8,8% 18.635.001-$    
Junio 130.924.902$         207.472.186$       58,5% 76.547.284$    
Julio 147.650.018$         148.030.716$       0,3% 380.698$        

Agosto 89.786.474$          87.648.953$         -2,4% 2.137.521-$      
Septiembre 134.926.545$         220.000.000$       63,1% 85.073.455$    

Octubre 96.199.942$          212.000.000$       120,4% 115.800.058$  
Noviembre 88.155.175$          234.654.000$       166,2% 146.498.825$  
Diciembre 217.011.419$         208.731.000$       -3,8% 8.280.419-$      
Total año 1.630.150.148$      2.027.636.132$     24,4% 397.485.984$  
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué estrategias y actividades de impacto deben tenerse en cuenta para el diseño 
de un plan de mercadeo para la línea de Hilatura de la empresa Vargas Morales 
Vicente, que apoye a su dinámica comercial y comunicacional durante el año 
2018? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo fue realizado con el fin de conocer a fondo la empresa, los problemas 
que presenta y la visión organizacional del dueño y gerente general de Vargas 
Morales Vicente, con el fin de ofrecer un plan de mercadeo que cumpla las 
expectativas comerciales que se proyectan.   

Este plan es una herramienta necesaria para la empresa, ya que será una guía 
para cumplir los objetivos del mismo dado que se hizo un diagnostico situacional 
de la empresa a nivel interno y externo para definir el rutero a seguir. La intención 
de este diagnóstico era conocer los puntos favorables y críticos en los que se 
encontraba la empresa, conocer el desempeño que ha tenido ésta desde sus 
inicios y encontrar mediante matrices sus amenazas, debilidades, fortalezas y 
oportunidades. 

La situaciones anteriormente mencionadas fueron las razones por las cuales se 
consideró fundamental desarrollar un plan de mercadeo para Vargas Morales 
Vicente, pues de esta manera se plantearon estrategias orientadas a lograr un 
crecimiento en las ventas de la compañía para el año 2018 en la línea de hilatura 
con el fin de mejorar la rentabilidad del negocio y afianzar su permanencia en el 
mercado. 

Este proyecto aportó a la formación como profesional de la estudiante María 
Alejandra Delgado, ya que permitió aplicar los conocimientos, conceptos y 
herramientas adquiridas a lo largo de la carrera como estudiante de mercadeo y 
negocios internacionales. La aplicación de los conceptos y herramientas del 
mercadeo le otorga a la empresa un conocimiento más profundo de rentabilidad, 
contribuyendo al crecimiento interno necesario para mantener, consolidad o 
mejorar la posición competitiva de la misma.  

Finalmente es importante que se tengan en cuenta las recomendaciones 
expuestas al final del trabajo, ya que si el problema es una rentabilidad insuficiente 
y la empresa no se halla en condiciones de asegurar la satisfacción de clientes, su 
empobrecimiento progresivo, condenará su solidez y la conducirá a posiciones 
marginales dentro de su sector, lo que pondrá en peligro, al cabo de cierto tiempo, 
su propia existencia. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJ ETIVO GENERAL 

Diseñar el Plan de Mercadeo para la línea de Hilatura de la empresa Vargas 
Morales Vicente, que apoye la dinámica comercial y comunicacional durante el 
2018 

4.1.1 Objetivos específicos 

• Conocer el análisis situacional de la empresa Vargas Morales Vicente en la
ciudad de Cali.

• Determinar  los niveles de satisfacción que presentan los clientes actuales
con respecto a los precios, la variedad de los productos y la atención
personalizada a los clientes.

• Analizar las debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas que tiene la
empresa Vargas Morales Vicente en la actualidad.

• Plantear las estrategias, tácticas y planes de acción que requiere la
empresa Vargas Morales Vicente para su consecución durante el 2018.

• Definir los mecanismos de control para el cumplimento del plan de
mercadeo para el año 2018.
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEORICO 

Para la elaboración de este trabajo se tomaron como referencia los siguientes ejes 
temáticos: el proceso de administración del marketing, plan de mercadeo y teoría 
del comportamiento del consumidor. 

Figura 1. Proceso administración del marketing 

Fuente: MULLINS, John W. Administración del marketing, 5 ed, México D.F.: 
McGraw-Hill, 2007 p.14 

Se entiende entonces que el marketing es un proceso social en el cual individuos y 
organizaciones intercambian productos o servicios para obtener un beneficio.  
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Trata de medir las necesidades y deseos de los clientes y anticiparse a éstos por 
medio de una serie de actividades necesarias para el debido cumplimiento, como 
lo son: identificar grupos de clientes cuyas necesidades están acordes con los 
recursos de la compañía, desarrollar productos o servicios que satisfagan al 
mercado objetivo mejor que la competencia, hacer del producto un bien disponible 
para el público final, escuchar a los clientes y retroalimentar a la empresa con sus 
sugerencias y construir relaciones a largo plazo con clientes. 

En el proceso de administración del marketing se debe tener en cuenta: 

• Las partes que intervienen en la relación de intercambio
• Personas y organizaciones que venden cosas.
• Clientes.
• Necesidades y deseos a satisfacer por medio del intercambio
• Diferencia entre necesidad y deseo.
• Lo que se intercambia.
• Valor del intercambio.

Es necesario tener en cuenta las diferentes concepciones sobre lo que es un plan 
de mercadeo para evaluar cuál es la más pertinente para éste proyecto.  

Según MULLINS, el plan de marketing “es un documento escrito que detalla la 
situación actual respecto a clientes, competidores y el ambiente externo, y da 
guías para alcanzar metas, acciones de marketing y asignación de recursos 
durante el periodo de planeación, ya sea para un producto o servicio existente o 
uno propuesto” 18  Muchas de las organizaciones no se preocupan por realizar 
estos planes, sin embargo estos benefician a la empresa, así sean breves ya que 
dan una historia concreta de las estrategias y operación de un producto durante el 
tiempo, además de asegurarse de que las metas propuestas, estrategias y 
acciones de marketing estén basadas en análisis rigurosos; sirve además de guía 
para los gerentes y para el cambio de los mismos durante los años. Los planes de 
mercadeo varían cada año y según la empresa, para este autor un plan de 
marketing se divide en tres partes: 

• Evaluación de la situación actual por el gerente de marketing.

• Estrategia para el próximo periodo

18   TRESPALACIOS LOPEZ, Op cit, p. 20 
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• Implicaciones financieras y recursos de la estrategia y los controles que se
emplearán para vigilar la implementación y el avance del plan en el periodo.

El siguiente cuadro muestra el proceso del marketing detallado según el libro 
Administración del Marketing. 

Figura 2. Contenido del plan de marketing 

Fuente: MULLINS, John W. Administración del marketing, 5 ed, México D.F.: 
McGraw-Hill, 2007 p.21 

El cuadro anterior es un esquema que podría adaptarse muy bien a las 
necesidades del proyecto sin embargo se busca algo más detallado antes de 
llegar a los objetivos, estrategias y planes de acción.  
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Según VILLEGAS y BELTRÁN19, en el libro Plan de marketing. Modelo para 
alcanzar el éxito en el mercado:  
 
 

Un plan de mercadeo es un documento escrito que detalla acciones de 
marketing, que están dirigidas a objetivos y metas futuras del negocio y 
resultados específicos dentro de un marco de trabajo en determinados 
ambientes internos y externos. Debe ser definido y validado para un año y se 
convierte en la guía y dirección de la gerencia, siendo la referencia del 
seguimiento y evaluación de las actividades de marketing. Este plan de 
marketing a su vez es la base sobre la cual se desarrollarán todos los planes 
operativos de la empresa.20  

 
 
Un plan de marketing permite:  
 
 
• Identificar las oportunidades de negocio más prometedoras de la 
organización.  

• Establecer amenazas a las cuales se podría enfrentar la organización.  

• Diagnosticar las fortalezas y debilidades propias de la organización para 
enfrentar el entorno y la competencia.  

• Establecer como penetrar, capturar y mantener eficazmente posiciones 
deseadas en mercados específicos.  

• Definir los objetivos, políticas, programas, estrategias y procedimientos que 
determinan el futuro de la empresa.  

• Servir como medio e instrumento de comunicación para integrar 
armónicamente todos los elementos de la mezcla de “marketing mix”. 

• Redefine y/o replantea el negocio en el cual está o debería estar la 
organización. 

 
 
Otras referencias para la elaboración de un plan de mercadeo es la de los autores 
FERRELL y HARTLINE en el libro Estrategia de marketing21, los cuales plantean 
                                            
19 VILLEGAS, Fabio y BELTRAN, Alfredo. Plan de marketing Modelos para alcanzar el éxito en el 
mercadeo: Plan de Marketing. Santiago de Cali: Comunicación empresa editores, .2009. p.11 
20 Ibid. p.11 
21 FERRELL, O.C. y HARTLINE, Michael D. Estrategias de marketing, 3 ed. México D.F.: Thomson 
editores S.A., 2006. p.20. 
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que un buen plan de mercadeo requiere de gran cantidad de información 
proveniente de varias fuentes diferentes. Es necesario ver el plan de mercadeo 
como un todo donde se debe tener en cuenta un panorama general y al mismo 
tiempo cuidar los detalles.  

Según los autores HIEBEING Román G. Y COOPER Scout W, del libro Cómo 
preparar el exitoso plan de mercadotecnia, el plan de mercadeo  es:  

Un proceso de decisión y acción secuencial, interrelacionado y paso por paso; 
el cual permite realizar definición de problemas, contestar preguntas 
correctamente y de este modo tomar decisiones que den respaldo y apunten 
al éxito esperado en ventas. “Los autores dividen el plan de mercadotecnia en 
dos componentes: evaluación del negocio o análisis situacional donde se 
recopila toda la información y situación actual de la empresa para identificar 
problemas y oportunidades; y como segundo componente se encuentra el 
plan de mercadeo el cual es elaborado con el análisis de la situación de la 
empresa y toda la información.22 

Por último y como elección para este trabajo se toma como referencia el autor 
LEHMANN Donald R quien plantea que el plan de marketing: “Es un documento 
escrito que contiene las directrices de los programas y asignaciones de marketing 
del centro de negocios a lo largo del periodo de planeación”23 y comprende tres 
etapas: análisis, diagnóstico y definiciones.  

En la primera etapa, el análisis realiza una revisión profunda de los aspectos 
relevantes del micro y macro entorno que afecta a la organización en general y a 
sus productos en particular, se sustenta en datos y hechos verificables. En la 
segunda etapa, el diagnóstico se basa en el análisis que permite determinar la 
fortalezas, debilidades oportunidades y amenazas, con lo cual se construye una 
matriz de opciones estratégicas. Y la tercera etapa se trata de un cronograma de 
actividades donde se costea cada acción de marketing (estrategias, tácticas y 
planes de acción) para poder construir el presupuesto y el estado de resultados 
asociado al plan. En síntesis según el autor, el plan de marketing es un documento 
operacional que se planea para un lapso breve de tiempo, contiene las estrategias 
de producto y es una formulación concreta para alcanzar resultados de corto plazo 
casi siempre anuales.   

22 HIEBING, Op. Cit. p. 30. 
23 LEHMANN, Donald R y WINER, Russell S. Administración de producto. 4 ed. México: McGraw-
Hill, 2007. p. 26. 
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El proceso de planeación de marketing, tal como se puede ver en la figura 1, 
funciona de manera circular, no tiene ni principio ni fin, garantizando que el plan no 
sea demasiado rígido y la información recabada del mercado respecto a los 
resultados quede integrada en el próximo plan.  
 
 
Figura 3. Proceso de planeación  
 
 

 
 
Fuente: LEHMANN, Donald R y WINER, Russell S. Administración de producto. 4 
ed. México: McGraw-Hill, 2007. p. 33. 
 
 
En el cuadro 1 se puede apreciar la estructura del plan de marketing propuesta por 
LEHMANN, Donald R y WINER, Russel S. 
 
 
Cuadro 1. Componentes del plan de marketing 
 

 
 

Fuente: LEHMANN, Donald R y WINER, Russell S. Administración de producto. 4 
ed. México: McGraw-Hill, 2007. p. 36. 
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Aunque la mayoría de los planes tiene elementos comunes, la escogencia del 
modelo de Lehmann se da debido a que éste describe las áreas principales de 
análisis y de recopilación de datos que se requieren de forma concreta y es una 
guía adecuada para el cumplimiento de los objetivos para la empresa Vargas 
Morales Vicente. El análisis de categorías, de la compañía, de la competencia y el 
de los clientes es muy importante para identificar el micro y el macro entorno  que 
son vitales para diseñar estrategias de marketing para la empresa. 

Por otro lado, el tópico sobre comportamiento del consumidor nos permite 
entender la importancia de éste en el diseño de estrategias de marketing y en la 
cultura organizacional de la empresa Industrias Varmo, ya que ésta adolece de un 
organigrama, un proceso organizacional, una cadena productiva, un portafolio de 
servicios y un esquema definido sobre los procesos en generales de la 
organización, entendiendo que estos influyen directamente en los estímulos de 
marketing que responden a las cuatros ps como lo afirma Kotler:  

El punto de partida es el modelo de estímulo respuesta del comportamiento de 
los compradores, el cual indica que los estímulos del marketing y de otros 
tipos entran a la “caja negra” del consumidor y producen ciertas respuestas. 
Los estímulos de marketing consisten en las “cuatro P’s”: Producto, precio, 
plaza y promoción. Otros estímulos incluyen las fuerzas y sucesos importantes 
del entorno del comprador: económicos, tecnológicos, políticos y culturales. 
Todas estas entradas ingresan a la caja negra del consumidor, donde se 
convierten en un conjunto de respuestas de compras observables: selección 
del producto, selección de marca, selección de distribuidores, momento de 
compra y monto de la compra.24.  

24 KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. Modelos de conducta del 
consumidor final. 6 ed. México: Pearson Educación. p. 85. 
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Figura 4. Modelo de comportamiento del consumidor 
 

 
Fuente: KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. 
Modelos de conducta del consumidor final. 6 ed. México: Pearson Educación.  
 
 
Asimismo, Porter establece la importancia de tener un plan estructurado de 
marketing ya que éste es vital para poder sobrevivir en el mundo de los negocios y 
la empresa Industrias Varmo no tiene nada estructurado en virtud de 
mercadotecnia. Plantea: “si no se cuenta con un plan perfectamente elaborado, no 
se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna forma; lo que hace 
que el desarrollo de una estrategia competente no solamente sea un mecanismo 
de supervivencia sino que además también te da acceso a un puesto importante 
dentro de una empresa y acercarte a conseguir todo lo que soñaste”.25 Por medio 
del tópico: Las 5 Fuerzas de Porter, el autor establece la importancia de éstas 
como clave para el éxito, ya que a través de ellas se pueden maximizar los 
recursos y superar a la competencia.  
  

                                            
25 Las 5 fuerzas de Porter- Clave para el éxito de la empresa [en línea]. 5fuerzasdeporter.com, 
2017, [consultado el 14 de Mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.5fuerzasdeporter.com/ 

http://www.5fuerzasdeporter.com/
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Figura 5. Las 5 fuerzas de Porter 

Fuente: Las 5 fuerzas de Porter- Clave para el éxito de la empresa [en línea]. 
5fuerzasdeporter.com, 2017, [consultado el 14 de Mayo de 2017]. Disponible en 
internet: http://www.5fuerzasdeporter.com/ 

 ¿Qué se tiene en cuenta para desarrollar la estrategia de Porter?

• La visión. Toda la visión debe estar enfocada en el futuro, lo que hace que
una empresa se comience a describir a sí misma  y sepa que es lo que quiere
lograr.

• La misión. Es la razón de ser de la empresa.

• Los valores. Por medio de estos, se le dice a los demás cuáles son las
prioridades y los puntos más importantes de la empresa.  En este punto, se debe
destacar lo que hace a la empresa única y lo que la destaca por encima de las
demás. Se responde a la pregunta ¿qué es importante para mi empresa?

Solamente tras haber definido estos tres conceptos es que se puede comenzar a 
formular una estrategia, según Porter. Tener estos puntos resueltos brinda a las 
empresas una ventaja competitiva en el mundo de los negocios, pues permite 
dirigir esfuerzos y comenzar siempre con un fin en la mente. La forma adecuada 
de lograr ventajas competitivas en el mercado para Porter es por medio de tres 
estrategias genéricas las cuales son: 

http://www.5fuerzasdeporter.com/


32 
 

 
• Liderazgo de costos. Conocer el costo que ofrecen todas las empresas 
que dan el mismo servicio y ofrecer entonces el precio más bajo posible. Esto 
hace que cualquier empresa pueda cobrar menos por sus servicios y de esta 
forma atraer a un mayor número de clientes. Porter afirma que es mucho más fácil 
cuando se trabaja con una economía de grandes volúmenes a bajos costos.  

• La diferenciación.  Se debe conseguir que los clientes o las personas que 
sepan de la empresa  tengan un concepto diferente de la misma.  

• El enfoque del negocio.  Se debe tener en cuenta cuales son las bases de 
la empresa, ya que se debe enfocar toda la energía en la venta de un solo 
producto en lugar de intentar vender varios.  

 
 

 Las 5 fuerzas de Porter son: 
 
 
• La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores. 

• El poder de la negociación de los diferentes proveedores. 

• Tener la capacidad para negociar con los compradores asiduos y de las 
personas que lo van consumir una sola vez. 

• Amenaza de ingresos por productos secundarios. 

• La rivalidad entre los competidores. 

 
 
Son de gran importancia para el proyecto, ya que nos permite identificar el poder 
de los competidores y cómo está la empresa con respecto a su competencia, 
cómo reacciona ante las situaciones externas y cómo maneja la rivalidad existente 
en la categoría para así atender de manera efectiva las necesidades del mercado.  
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

• Marketing: Según la American Marketing Asociation (A.M.A.), “el marketing
es una forma de organizar un conjunto de acciones y procesos a la hora de crear
un producto “para crear, comunicar y entregar valor a los clientes, y para manejar
las relaciones” y su finalidad es beneficiar a la organización satisfaciendo a los
clientes”26.

• DOFA: Según Kotler y Keller:

La evaluación general de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para 
una empresa se conocen como análisis FODA, y es una manera para analizar el 
entorno interno y externo de marketing. Una unidad de negocio debe analizar las 
fuerzas del macro entorno que sean clave, y los factores del micro entorno que 
afecten de manera significativa su capacidad de generar ganancias. Además, tendrá 
que establecer un sistema de inteligencia de marketing que siga las tendencias y 
desarrollos importantes, así como cualquier amenaza y oportunidad relacionadas con 
ellos.27  

• Marketing Mix. Según PORTO y MERINO,

El marketing mix o mezcla de mercadotecnia es un concepto que se utiliza para 
nombrar al conjunto de herramientas y variables que tiene el responsable de 
marketing de una organización para cumplir con los objetivos de la entidad. Esto 
quiere decir que el marketing mix está compuesto por la totalidad de las estrategias de 
marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos conocidos como las Cuatro 
P: Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad).28 

• Matriz MEFE:  “El análisis de evaluación de factor externo permitirá a los
estrategas resumir y evaluar toda la información externa, como son: las variables

26 Diccionario de términos de marketing [en línea]. Chicago: American Marketing Association, 2017, 
[Consultado el 15 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx. 
27 KOTLER y KELLER. Dirección de marketing, 14 ed, México: Pearson education, 2012. p. 48. 
28 PEREZ PORTO, Julián y MERINO, María. Definición de marketing mix [en línea]. Definicion.de, 
2010 – 2014, [consultado el 10 de mayo de 2017]. Disponible en internet: 
(http://definicion.de/marketing-mix/). 

http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx
http://definicion.de/marketing-mix/
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ambientales decisivas, predicciones ambientales determinantes y la matriz de 
perfil competitivo”29 

• Matriz MEFI:  “Herramienta analítica de formulación de estrategias que
resume y evalúa las debilidades y fortalezas importantes de gerencia, mercadeo,
finanzas, producción, recursos humanos, investigación y desarrollo, permitiendo
conocer el entorno interno de la empresa”30

• Matriz del perfil competitivo: Es una herramienta analítica que identifica a
los competidores más importantes de una empresa e informa sobre sus fortalezas
y debilidades particulares. Los resultados de ellas dependen en parte de juicios
subjetivos en la selección de factores, en la asignación de ponderaciones y en la
determinación de clasificaciones, por ello debe usarse en forma cautelosa como
ayuda en el proceso de la toma de decisiones.

• Matriz de atributos del producto: “Esta matriz permite realizar de forma
rápida y visual una comparación de diferentes variables como lo son los objetivos,
las estrategias, la mezcla de mercadeo y utilidad con respecto a la competencia,
para así darnos cuenta como se encuentra nuestra empresa frente a las demás”31.

29  LÓPEZ BERZUNZA, Enrique. Polilibro: Planeación y Control Estratégico [en línea] México. 
Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias sociales y Administrativas 
[consultado el 10 de Mayo de 2017]. Disponible en: 
http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_ 
Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/COMPLEMENTOS/creditos.html  
30  Ibid. Disponible en internet:
http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_ 
Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/COMPLEMENTOS/creditos.html 
31  FAJARDO, Oscar. Estrategia de productos/matriz de atributos [en línea] Friendly Business 
[consultado el 10 de Mayo de 2017]. Disponible en: 
https://fbusiness.wordpress.com/2012/09/09/estrategias-de-producto-matriz-de-atributosbeneficios/  

http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_%20Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/COMPLEMENTOS/creditos.html
http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_%20Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/COMPLEMENTOS/creditos.html
http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_%20Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/COMPLEMENTOS/creditos.html
http://148.204.211.134/polilibros/Portal/Polilibros/P_proceso/Planeacion_y_Control_Estrategio_Lic_%20Enrique_Lopez_Berzunza/UMD/COMPLEMENTOS/creditos.html
https://fbusiness.wordpress.com/2012/09/09/estrategias-de-producto-matriz-de-atributosbeneficios/
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5.3 MARCO LEGAL 

• Ley 590 de 2000 (Julio 10). El Estado colombiano estipula en la Ley 590
de 2000 (Julio 10) por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo
de las micro, las pequeñas y medianas empresas. El congreso de la república
decreta en el capítulo 1, disposiciones generales, en el Artículo 1: “promover el
desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración
a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración
entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales
y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos”32.

• Decreto 410 de 1971 (Marzo 27)33. Numeral 15 del artículo 20 de la Ley 16
de 1968. Se establece en el (CAPÍTULO II. DEBERES DE LOS COMERCIANTES
ARTÍCULO 19.) Las OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES. Por lo tanto, se
estipula que es obligación de todo comerciante:

• Matricularse en el registro mercantil; Inscribir en el registro mercantil todos
los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad.

• Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones
legales.

• Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos
relacionados con sus negocios o actividades.

• Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus
obligaciones mercantiles.

• Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal.

• Decreto 1351 de 22 de Agosto de 2016. Considera, “que la República de
Colombia ha suscrito acuerdos comerciales que prevén para el sector textil y
confecciones mecanismos para adquirir de terceros países materiales o insumos
considerados de escaso abasto, que al incorporarse en mercancías objeto del

32 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 590 (12 Julio,  2000). Por lo cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeña y mediana empresas y se dictan 
otras disposiciones. En: Diario Oficial, Bogotá. 12, Julio, 2000. No. 440078.  
33 COLOMBIA. MINISTERIO DE INTERIOR Y DE JUSTICIA. Código de comercio de Colombia [en 
línea]. Decreto 410 de 1971 (Consultado el 16 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=66161&name=De
creto_ley_410_de_1971.pdf&prefijo=file  

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=66161&name=Decreto_ley_410_de_1971.pdf&prefijo=file
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=66161&name=Decreto_ley_410_de_1971.pdf&prefijo=file
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intercambio comercial entre las partes adquieren la condición de "originarias" y, en 
consecuencia, tienen derecho a disfrutar los beneficios del programa de liberación 
arancelaria pactado.”34  

• Ley anticontrabando. Ley No.1762 6 de Julio de 2015. Por medio de la
cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando,
el lavado de activos y la evasión fiscal.  El congreso de Colombia decreta: “La
presente ley tiene por objeto modernizar y adecuar la normativa existente a la
necesidad de fortalecer la lucha contra la competencia desleal realizada por
personas y organizaciones incursas en operaciones legales de contrabando,
lavado de activos y defraudación fiscal.

5.4 MARCO CONTEXTUAL 

El plan de mercadeo fue realizado para la empresa Vargas Morales Vicente 
(oficina y distribuidor autorizado) ubicada en la Calle 14 # 17 – 37 el cual solo tiene 
un punto de venta caracterizado por ser almacén y distribuidor.  

Cuadro 2. Consulta de homonimia en la Cámara de Comercio de Cali 

Fuente: Cámara de Comercio [en línea]. Cali, Cámara de Comercio 2017, 
[consultado el 19 de Noviembre de 2017]. Disponible en: 
https://servicios.ccc.org.co/homonimia/08/inicio    

34COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto No. 1351 de 2016 
(Agosto 22) Por el cual se adiciona un capitulo al Libro 2, Titulo 3, del Derecho 1074 de 2015, 
Decreto único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo y se dictan otras 
disposiciones [en línea]. Bogotá D.C. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016. 
[Consultado el 16 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201351%20DEL%2022%20DE%20A
GOSTO%20DE%202016.pdf  

https://servicios.ccc.org.co/homonimia/08/inicio
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201351%20DEL%2022%20DE%20AGOSTO%20DE%202016.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201351%20DEL%2022%20DE%20AGOSTO%20DE%202016.pdf
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Cuadro 3. Comerciantes por su razón social o nombre: Vargas morales Vicente 

Fuente: Registro mercantil [en línea]. Cali, Registro mercantil 2017, [consultado el 
19 de Noviembre de 2017]. Disponible en: https://www.rues.org.co/RM  

Vargas Morales Vicente es una empresa privada fundada en el 1994. Con 11 
empleados y $612.955 mm en ingresos anuales. Se encuentra dentro de las 
empresas de industrias de fabricación en Cali. Ha estado operando 13 años más 
que lo normal para una empresa en Colombia y 11 años menos que lo típico para 
empresas de industrias de fabricación, cumpliendo actualmente 23 años desde su 
apertura.  

https://www.rues.org.co/RM
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6 METODOLOGIA 

La metodología consta de tres fases, la fase de planeación en la cual se decide 
realizar el plan de mercado basado en el esquema de Donald R Lehmann y 
Russell S Winer, una segunda fase donde se relaciona el tipo y diseño de 
investigación a realizar y una tercera etapa donde se establece el desarrollo 
metodológico del plan de mercadeo.  

6.1 FASE I: PLANEACIÓN 

• Diseño del rutero: Plan de Mercadeo Anual para una línea de producto

• Modelo de planeación: Estructura según Donald R. Lehmann y Russell S.
Winer.

• Componentes del plan de mercadeo: Ver el siguiente cuadro adjunto.

Cuadro 4. Componentes del plan de marketing 

Fuente: LEHMANN, Donald R y WINER, Russell S. Administración de producto. 4 
ed. México: McGraw-Hill, 2007. p. 36. 

6.2 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio a aplicarse en el desarrollo de este proyecto es de carácter 
descriptivo, ya que se busca proporcionar información exacta de la empresa, por 
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medio del análisis del mercado y del micro y macro entorno, describiendo las 
características o fenómenos que la afectan y son claves para el crecimiento de las 
ventas. Se realiza mediante la descripción de la situación real de Vargas Morales 
Vicente, lo cual permite generar una estrategia para cumplir con los objetivos 
trazados.  

Cuadro 5 Diseños de investigación 

Fuente: MALHOTRA, Naresh K. Investigación de mercados: un enfoque aplicado 
[en línea]. 5ed. México: Pearson Educación, 2008. p. 81 [consultado el 19 de 
Noviembre de 2017]. Disponible en internet: http://www.cars59.com/wp-
content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf  

6.3 DESARROLLO METODOLÓGICO 

El proyecto de investigación, se desarrolla mediante las siguientes etapas: 

• Primera etapa: (análisis situacional): Describir las características de
grupos pertinentes, como consumidores, vendedores, organizaciones o áreas del
mercado. En esta etapa son analizados los aspectos del macro entorno y micro
entorno de la organización, con el fin de identificar oportunidades de negocio que
permitan incrementar las ventas para el año 2018; además del análisis de la
categoría y sus factores, definiendo las cinco fuerzas de Porter, los factores medio
ambientales, el análisis de la competencia y los elementos de planeación. Se
realiza un análisis cuantitativo, más que cualitativo, donde los datos secundarios
son la fuente de información, entre ellos: las publicaciones, los artículos, datos
estadísticos de entes gubernamentales como la cámara de Comercio, la RUES,
libros académicos, datos financieros de la industria y demás documentación
necesaria para el estudio.

http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
http://www.cars59.com/wp-content/uploads/2015/09/Investigacion-de-Mercados-Naresh-Malhotra.pdf
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• Segunda etapa: (Sondeo): En primera instancia con el asesor del trabajo 
de grado Carlos Botero, se planteó realizar un investigación científica cuantitativa, 
para determinar los niveles de satisfacción de los clientes actuales con respecto a 
la empresa Vargas Morales Vicente, sin embargo el presidente de la compañía, no 
estuvo de acuerdo, ya que no quiso involucrar a los clientes en el proyecto y 
tampoco brindar información, por lo que se realizó un sondeo descriptivo, en el 
que se plantearon preguntas cerradas de elección múltiple, y cerradas de escala 
numérica. Se hicieron 10 cuestionarios de 12 preguntas por medio de la asistente 
de Don Vicente a 10 clientes ya que esta cuenta con 47 clientes y el Pareto de 
clientes es menor a 100, representando 10 el 21% de los clientes.  
 
 
• Tercera etapa (Diagnóstico): En esta etapa se construyen las matrices 
MEFI, MEFE, MPC Y FODA, las cuales identifican y evalúan las fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa y aportan al cumplimiento 
de objetivos por medio del diseño de estrategias de marketing que conlleven a la 
mejora constante de las debilidades y a contrarrestar las amenazas, potenciando 
las fortalezas y aprovechando las oportunidades. Las matrices se realizan a partir 
del análisis previo obtenido del micro y del macro entorno.   
 
 
• Cuarta etapa (Estrategia y plan de acción): En esta etapa se evalúan los 
resultados de las matrices elaboradas en la etapa 3 y se concluye con estrategias 
de marketing y un plan de acción para el año 2018. Estableciendo un cronograma 
de actividades y un presupuesto necesario para el cumplimiento de los objetivos 
planteados. 
 
 
• Quinta etapa (Control): Se implementaron medidas de control con el fin de 
dar seguimiento al plan de mercadeo y procurar su debido cumplimiento. Además 
de un plan de contingencia para combatir las situaciones que puedan darse 
durante su ejecución.  
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7 DESARROLLO OBJETIVO 1 

Conocer el análisis situacional de la empresa Vargas Morales Vicente en la ciudad 
de Cali. 

A continuación se presenta información del micro y el macro entorno de la 
empresa Vargas Morales Vicente.  

7.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Definición del negocio: Comercialización y distribución de artículos para el aseo 
y venta de hilos. 

Misión: Somos una empresa que fabrica, distribuye e importa artículos para el 
aseo de excelente calidad, con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes, 
contando con personal calificado para la fabricación de nuestros productos de la 
mejor calidad. 

Visión: En Industrias Vargas Morales Vicente (Varmo) buscamos expandirnos en 
los diferentes mercados, contando con la fabricación, distribución, importación y 
exportación de nuevos productos de excelente calidad.  

Información de la empresa: Industrias Varmo actualmente cuenta con 21 
empleados, 15 en nómina y 6 por prestación de servicios y se encuentran 
contratados bajo 3 cargos, para el área operativa: Auxiliar de taller y oficios varios 
(en el proceso de producción) y para el área administrativa: Auxiliar contable con 
labores secretariales.    

 Auxiliar de taller y oficios varios:

• Ayuda en la elaboración de los artículos elaborados en el taller, ya sea
transformación de materias primas a productos procesados o terminados.

• Transporte de mercancías.
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• Recibir, descargar materiales y productos.
• Empacar, cargar, despachar y entregar pedidos.

• Mensajería.

• Apoya al personal administrativo en la realización de los inventarios físicos
mensuales.

• Oficios varios.

• Cumplir con las instrucciones impartidas en el sistema de gestión de salud y
seguridad en el trabajo.

• Cumplir con todas las demás obligaciones que se desprenden de su
contrato de trabajo, cumplimiento de horarios, buscando alcanzar las
competencias y habilidades que garanticen la calidad en la prestación el servicio y
desarrollo de la empresa.

• Custodiar, responder y hacer uso racional de los insumos, inventarios y
elementos devolutivos bajo su responsabilidad.

 Auxiliar contable con labores secretariales:

• Apoyo en el control de inventarios, control de facturación y caja general.

• Realizar gestión de cartera con los clientes.

• Garantizar la trazabilidad de los documentos administrativos generados por
la dependencia.

• Elaborar con oportunidad los documentos administrativos de texto y/o
electrónicos.

• Realizar su validez formal (recolección de firmas).

• Realizar comunicaciones y notificaciones pertinentes a los clientes de
acuerdo a lo solicitado por el jefe de área administrativa o quien este gestionando
el control a los documentos generados.

• Aplicar al sistema de gestión documental.
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• Recibir, revisar el documento y soportes.

• Clasificar, radicar, escanear cuando sea pertinente y organizar la
correspondencia para el conocimiento del jefe o encargado del área
administrativa.

• Atender personal y telefónicamente los clientes cuando fuera necesario.

• Recibir y transmitir mensajes de manera oportuna y precisa dando la
información requerida.

• Orientar a los clientes en los trámites, diligencias y demás aspectos
administrativos de la dependencia cuando se requiera.

• Apoyar en las demás funciones del personal administrativo cuando se
requiera.

• Elaborar y presentar informes relacionados con sus funciones requeridos
por el jefe con la porosidad, oportunidad y eficiencia de acuerdo a la necesidad y
solicitud de este.

• Cumplir con todas las demás funciones que se desprendan del contrato de
trabajo.

• Cumplimiento de horario.
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Figura 6. Evidencia física Industrias Varmo: Tomadas directamente en el lugar. 

Localidad de la empresa 

Parte Interna de la locación de la empresa 
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Figura 6. (Continuación) 

 Bodegaje de hilos e hilazas 
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Figura 6. (Continuación) 

Parte administrativa de la empresa 
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Figura 6. (Continuación) 

Promesa de valor: Gracias a la trayectoria que se lleva en el mercado por más de 
20 años, Industrias Varmo brinda confianza a los clientes por medio de los créditos 
y la asesoría pertinente al momento de comprar los productos, ofreciendo además 
diferenciación, alta calidad y materia prima de importación.  

Servicios: Venta de productos de aseo e hilatura. Los productos que se venden en 
hilatura son: Microfibra y Brillador completo de metro, a continuación se presentar 
las fichas técnicas. 
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Cuadro 6. Ficha técnica producto 1: Microfibra 

MICROFIBRA
FICHA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN: 

La microfibra es una mezcla de filamentos muy finos 
de poliéster y nylon separados químicamente y 
mecánicamente en fibras mucho más finas.  
Los espacios entre fibras retienen el polvo y el 
líquido de manera más efectiva que los materiales 
tradicionalmente usados en tareas de limpieza tales 
como el algodón o el rayón. 

TIPO: Mecha repuesto Copa 

CARACTERÍSTICAS: Repuesto para trapero sujeción permanente, hilazas 
más resistentes 230 gramos. Elimina en un mayor 
porcentaje bacterias y microorganismos 
disminuyendo la utilización de químicos en el 
ambiente. Debido a los filamentos de microfibra 
sintética, las partículas de polvo y líquidos son 
atrapados con una sola pasada sin dejar marcas ni 
pelusas en el piso. Su uso en seco activa su calidad 
estática para logar captar la suciedad sin 
dispersarse.  

MATERIAL: Microfibra. 

COMPOSICIÓN: 100% Poliester 

USO: Doméstico, para el hogar, limpieza de pisos, 
parquet, mármol, porcelanato. Ancho: 16 CM 

ANCHO: 16 cm 

LARGO: 36 cm 

COLOR: Blanco y blanco azul 
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Cuadro 7. Ficha técnica producto 2: Brillador completo de metro 

BRILLADOR COMPLETO DE METRO
FICHA TÉCNICA 

DESCRIPCIÓN: 
El material de mecha es una hilaza de algodón 
importado de muy buena absorción y resistencia, 
mango metálico con pintura de electroestática y 
parrilla de metro. 

DIMENSIONES MECHA BRILLADORA 
ANCHO: 13,5 CM 

LARGO: 104 CM 
ALTO: 13,5 CM 

PESO DEL PRODUCTO: 592 Grms 

DIMENSIONES PARILLA 
LARGO: 100 cm 
ALTO: 12,5 cm 
PESO: 198 Grms 

DIMENSIONES DEL MANGO 
LARGO: 150 CM 

CALIBRE: 20 7/8 
PINTURA: Electroestática 

7.2 ANÁLISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA VARGAS MORALES 
VICENTE 

7.2.1 Anális is  De  La  Categoría  

Para enfocar el desarrollo de este trabajo, se hizo una revisión del sector textil, de 
confecciones, cueros y calzado en Colombia y la ciudad de Cali, lo que nos 
permite tener una visión clara de crecimiento y cómo lograr un incremento de 
ventas con alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional.  
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7.2.1.1 Tamaño De La Categor ía 

Según el DANE y la ANDI, la industria textil en Colombia, en lo que ha 
trascurrido del año 2016, ha realizado exportaciones por USD 458 millones 
de confecciones, tejidos, hilados y fibras, teniendo como principales destinos: 
Brasil, Estados Unidos, Ecuador y México. El sector es una pieza clave de la 
economía del país, no sólo por ser un generador importante de empleo con 
una participación de 19,5%, sino porque de acuerdo al Observatorio de Moda 
Inexmoda – Raddar, el consumo de vestuario acumulado a nivel nacional 
hasta octubre de 2016, está en 10.53 billones de pesos, eso se traduce en 
un crecimiento en plata del 5.52% frente al mismo periodo de 2015, y en 
unidades del 0.99%.35 

Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades que presentan mayores compras de 
vestuario en el mes de Agosto de 2016 según tabla 2. Sin embargo para el año 
2017 el escenario no es tan alentador. Según el Dane, en Junio de 2017 el sector 
de hilos y telas producto 20 por ciento menos que el mismo mes del año pasado y 
confecciones tuvo un declive del 13 por ciento. Se ha estimado la pérdida de 80 
mil empleos.  

Según la encuesta mensual manufacturera para el mismo mes, el sector presentó 
una variación porcentual negativa, tal como se puede apreciar en la tabla 3.  

35 CATELLI, Felipe. Industria textil en Colombia: crecimiento de las exportaciones del sector en 
2016, [en línea]. Bogotá: CVN, 2016, [consultado el 29 de Septiembre de 2017]. Disponible en 
internet: https://www.cvn.com.co/industria-textil-en-colombia-el-crecimiento-del-sector-y-las-
exportaciones-en-2016/ 

https://www.cvn.com.co/industria-textil-en-colombia-el-crecimiento-del-sector-y-las-exportaciones-en-2016/
https://www.cvn.com.co/industria-textil-en-colombia-el-crecimiento-del-sector-y-las-exportaciones-en-2016/
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Cuadro 8. Consumo en Colombia 

Fuente: CATELLI, Felipe. Industria textil en Colombia: crecimiento de las 
exportaciones del sector en 2016, [en línea]. Bogotá: CVN, 2016, [consultado el 29 
de Septiembre de 2017]. Disponible en internet: https://www.cvn.com.co/industria-
textil-en-colombia-el-crecimiento-del-sector-y-las-exportaciones-en-2016/ 

Cuadro 9. Producción real (Variación) 

La venta de textiles y confecciones en el comercio minorista crece 1,4 en el mismo 
periodo y las importaciones de confecciones aumentan 21 %. Las ventas reales 
tanto de hilatura como de confecciones caen y la producción real tiene un 

https://www.cvn.com.co/industria-textil-en-colombia-el-crecimiento-del-sector-y-las-exportaciones-en-2016/
https://www.cvn.com.co/industria-textil-en-colombia-el-crecimiento-del-sector-y-las-exportaciones-en-2016/
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decrecimiento del -19,9% y el -13% respectivamente. Para Carlos Botero, 
presidente de Inexmoda “Aunque la industria esté pasando por momentos difíciles 
este tipo de indicadores muestran que el sector sigue siendo dinámico. Ya 
estamos trabajando en varias estrategias con los empresarios, para volver 
al sector más productivo y que pueda mejorar. Y esta clase de compañías nuevas 
son un buen síntoma”36. 
 
 
Cuadro 10. Empresas registradas y liquidadas durante los periodos Enero – Julio 
de los años 2015, 2016, 2017 
 

 
 
 
Fuente: elaboración propia a partir de información suministrada por la 
Confederación colombiana de cámaras de comercio (Confecámaras) 
 
 
Con respecto a la tabla 4, se puede ver que pese a la crisis que hay en el sector, 
cada vez hay más empresas y personas naturales inscritas, aumentando las 
inscritas un 14 % en el 2017 con respecto al anterior, y un 6% con respecto al 
2015. Por otro lado las empresas canceladas decaen un 25%. 
 
 
A su turno, Aaron Szapiro, empresario y miembro de la junta directiva de la 
Cámara Colombiana de Confecciones y Afines (CCCyA), manifestó que “el 
aumento de empresas creadas no necesariamente significa que sean compañías 
que le sumen a las ventas del sector. Puede que hay pequeñas y medianas 
organizaciones que estén naciendo. Sin embargo, no es posible saber si tienen 
grandes volúmenes de ventas”37. El sector debe mejorar los indicadores ya que es 
uno de los que genera mayor valor agregado al país, teniendo en cuenta la mano 
de obra no competitiva, el cambio de modalidad del arancel mixto, la priorización 
de la importación sobre el talento humano del país.  

                                            
36 Sector textil y de confecciones está cerrando menos firmas que en 2016 [en línea]. Bogotá, 
Cámara de Comercio, 2017, [consultado el 29 de Septiembre de 2017] Disponible en internet: 
http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2017/Agosto/Sector-textil-y-
de-confecciones-esta-cerrando-menos-firmas-que-en-2016  
37  Ibíd, párraf, 9 Disponible en internet: http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-
Vestir/Noticias/2017/Agosto/Sector-textil-y-de-confecciones-esta-cerrando-menos-firmas-que-en-
2016 

(Enero - Julio) Empresas 
inscritas

Variación 
porcentual

Empresas 
liquidadas

Variación 
porcentual Total empresas

2017 860 14% 129 25% 731
2016 737 6% 172 565
2015 696 696

http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2017/Agosto/Sector-textil-y-de-confecciones-esta-cerrando-menos-firmas-que-en-2016
http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2017/Agosto/Sector-textil-y-de-confecciones-esta-cerrando-menos-firmas-que-en-2016
http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2017/Agosto/Sector-textil-y-de-confecciones-esta-cerrando-menos-firmas-que-en-2016
http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2017/Agosto/Sector-textil-y-de-confecciones-esta-cerrando-menos-firmas-que-en-2016
http://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Prendas-de-Vestir/Noticias/2017/Agosto/Sector-textil-y-de-confecciones-esta-cerrando-menos-firmas-que-en-2016
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7.2.1.2 Crecimiento de la categoría 

De acuerdo con la clasificación establecida en el artículo 2° de la Ley 905 de 2004, 
de las 725 empresas de todo el sector textil-confección, el 24,0% corresponde a 
grandes empresas, el 56,1% a medianas, el 19,9% a pequeñas y microempresas. 
Se observa en la tabla 6 que las 96 empresas catalogadas como grandes, tuvieron 
una participación del 97% sobre el total de los ingresos percibidos por la operación 
en el 2016, para la muestra de las 121 empresas que reportaron con esta base 
contable. 

Cuadro 11. Total activo, ingresos operacionales y número de empresas por 
tamaño para el año 2016. Grupo 1. 

Fuente: Desempeño del sector textil-confección Informe [en línea]. Bogotá, 
Supersociedades, 2017, [consultado el 3 de Octubre de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Te
xtil%202016%20v3.pdf 

Cuadro 12. Total activo, ingresos operacionales y número de empresas por 
tamaño para el año 2016. Grupo 2 

Fuente: Desempeño del sector textil-confección Informe [en línea]. Bogotá, 
Supersociedades, 2017, [consultado el 3 de Octubre de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Te
xtil%202016%20v3.pdf 

http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf
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7.2.1.3 Situac ión Del  Cic lo  De Vida De Producto 

Según el informe de Supersociedades de 2017, Desempeño del sector textil-
confección Informe 38 para el año 2016 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% 
respectivamente, contrario a esta situación la actividad de fabricación de otros 
productos textiles evidenció un aumento del 1,1%). 

Según el informe, el PIB de la industria manufacturera creció con respecto a los 
años anteriores, sin embargo hilaturas y tejedura de productos textiles decrece 
con respecto a los años anteriores en una proporción menor y fabricación de 
tejidos y prendas de vestir  aumenta un 1,1%, esto quiere decir que la situación en 
el ciclo de vida del producto se encuentra en madurez y con mucha competencia 
que está ofreciendo productos con diseños y materia primas sustitutas.  

A pesar de estar en crisis, ya que el segmento de hilaturas y tejedura de productos 
textiles sigue decreciendo en una menor proporción, en dos años puede estar 
presentando una variación positiva en el PIB de la industria manufacturera y el PIB 
nacional.   

Lo anterior se explica en la disminución de la producción en un 2,3% en hilatura, 
tejeduría y acabado de productos textiles y un 5,9% en confección de prendas de 
vestir, según la encuesta de la industria  manufacturera del DANE. En materia de 
comercio exterior, de acuerdo a las cifras publicadas por el DANE y como se 
puede apreciar en la figura 1, las exportaciones del sector textil-confecciones 
presentaron una contracción en todos los subsectores durante el 2016, en 
preparación e hilatura de fibras textiles desplegó una variación negativa del 15,3%, 
en fabricación de tejidos en un -19,1% y fabricación de prendas de vestir un -
17,3%, esto atribuido al paro camionero en el año 2016, el contrabando y la 
disminución de mano de obra calificada 

38 Desempeño del sector textil-confección Informe [en línea]. Bogotá, Supersociedades, 2017, 
[consultado el 3 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20
v3.pdf 

http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf
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Figura 9. Exportaciones Valor FOB y Variación (%) Enero – Diciembre 2016/2015 

Fuente: Desempeño del sector textil-confección Informe [en línea]. Bogotá, 
Supersociedades, 2017, [consultado el 3 de Octubre de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Te
xtil%202016%20v3.pdf 

Es un momento donde los economistas encuentran como oportunidad la 
exportación y el aprovechamiento de los tratados de libre comercio por ejemplo 
con Costa Rica a través del cual se desgravaron a cero aranceles según María 
Alejandra Medina columnista de El Espectador. 

Entre los mercados a los que apunta la industria nacional están México y la 
Unión Europea, a donde se exportaron, respectivamente, cerca de US$27 
millones y US$1,7 millones en textiles entre enero y octubre del año pasado. 
Sin embargo, los ojos también siguen puestos en el principal destino, Estados 
Unidos, que compró US$256,4 millones en textiles y confecciones en el mismo 
período. Consultado sobre la llegada de Donald Trump a la presidencia de ese 
país y la posible renegociación de acuerdos comerciales, Botero afirmó que 
las misiones comerciales siguen siendo una “tarea pendiente”. Agregó: 
“Tenemos que buscar mecanismos para llegar a nuevos mercados, mucho 
más estables y trabajar con el Gobierno”39. 

Estacionalidad: Desde las primeras fases de la cadena de producción (materias 
primas, tejidos, estampes) hasta los productos acabados, y el propio sistema 

39 MEDINA, María Alejandra. El IVA: temor del sector textil en 2017 [en línea]. Santiago de Cali. En: 
El Espectador, 2017, [consultado el 03 de Octubre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.elespectador.com/noticias/economia/el-iva-temor-del-sector-textil-2017-articulo-676375  

http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf
https://www.elespectador.com/noticias/economia/el-iva-temor-del-sector-textil-2017-articulo-676375
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mediático promocional offline y online, es necesario recalcar la presencia de la 
estacionalidad en el sector textil. El ciclo estacional de la industria textil implica 
una complejidad elevada en cuanto al diseño e implementación de estrategias 
enfocadas en aumentar las ventas. Ya que las empresas de este sector disponen 
de un tiempo limitado para la realización, gestión del proceso de venta y 
distribución. Esta industria debe estructurar su organización para proyectar, 
producir y entregar productos destinados a tener un tiempo de venta, compra y 
consumo cada vez más reducido.  

La industria textil está sujeta a los cambios que marcan las tendencias de moda, la 
elaboración de adornos y accesorios. Según el artículo “Estas son las temporadas 
de descuento del comercio en Colombia”40, de los doce meses del año, son 4 
meses donde los comerciantes realizan promociones y rebajas a sus clientes. 

Enero, febrero, julio y agosto son los meses por excelencia de las 
promociones y los descuentos en Colombia, especialmente en los centros 
comerciales y en las marcas de ropa y calzado. Las rebajas son un 
mecanismo para renovar las colecciones pero también para hacerle frente a la 
caída de las ventas en los momentos más difíciles del año. Cuando pasa el 
“impulso comprador” de la navidad o se acaba el combustible de la prima de 
mitad de junio.41 

La temporada alta de la industria textil se encuentra en los meses Junio y 
Diciembre, ya que los clientes reciben sus primas de mitad de año y navidad. 
Aunque algunos comercios implementan campañas en otras épocas del año y 
pueden durar un fin de semana o un solo día, ejemplo de esto es el Black Friday, 
Blue Friday, madrugones, trasnochones, aniversarios, entre otros. 

En el caso de Industrias VARMO no tienen en cuenta el factor de la 
estacionalidad, es generalizado, hay meses malos que son los meses en la que la 
mayoría de los empleados salen a vacaciones como Junio, Julio y Agosto y no hay 
campañas especialices para subir las ventas esos meses. 

7.2.1.4 Rentabilidad Del  Mercado 

40 Estas son las temporadas de descuento en Colombia [En línea]. Santiago de Cali. En: Dinero, 
2016, [consultado el 01 de Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/temporadas-de-descuento-del-comercio-en-
colombia/228914  
41 Ibid Disponible en Internet:   http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/temporadas-de-
descuento-del-comercio-en-colombia/228914 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/temporadas-de-descuento-del-comercio-en-colombia/228914
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/temporadas-de-descuento-del-comercio-en-colombia/228914
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/temporadas-de-descuento-del-comercio-en-colombia/228914
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/temporadas-de-descuento-del-comercio-en-colombia/228914
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El Informe Desempeño del sector textil-confección de Supersociedades para el 
año 2017, presenta los estados financieros del sector textil dividido en tres 
subsectores y dos grupos de empresas. El subsector comercio que es aquel que 
incluye el comercio al por mayor y al menor de productos textiles y prendas de 
vestir  es el que representa a la empresa Vargas Morales Vicente. Este sector, 
integrado por 253 empresas de la muestra, durante el año 2016 presentó un 
aumento en el activo, pasivo y patrimonio tal como se evidencia en la figura 8. 

Figura 10. Principales cuentas del balance general 

Fuente: Desempeño del sector textil-confección Informe [en línea]. Bogotá, 
Supersociedades, 2017, [consultado el 3 de Octubre de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Te
xtil%202016%20v3.pdf 

El activo aumentó 13,7%, al pasar de $2,8 billones en 2015 a $3,2 billones en 
2016. El pasivo aumentó el 14,6% al crecer $247.459 millones de 2015 a 2016. 
Por su parte, el patrimonio aumentó 12,4%, es decir, reportó $133.226 millones 
más que en el 2015. Los ingresos operacionales aumentaron 9,4% y los otros 
ingresos 51,5 %  y la estructura de costos y gastos aumentaron de 2015 a 2016, 
tal como se puede apreciar en la tabla 3. 

http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf
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Tabla 3.Ingresos, costos y gastos del estado de resultados 
 

 
 
Fuente: Desempeño del sector textil-confección Informe [en línea]. Bogotá, 
Supersociedades, 2017, [consultado el 3 de Octubre de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Te
xtil%202016%20v3.pdf 
 
 
Según el informe, las ganancias generadas para el 2016 en el subsector comercio 
crecieron con respecto al año 2015 pasando de $28,889 millones a $115.897 
millones, tal y como se puede apreciar en la figura 9. 
 
 
Figura 11. Ganancias y pérdidas  

 
 
Fuente: Desempeño del sector textil-confección Informe [en línea]. Bogotá, 
Supersociedades, 2017, [consultado el 3 de Octubre de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Te
xtil%202016%20v3.pdf 
 
 

http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf
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Figura 12. Márgenes 

Fuente: Desempeño del sector textil-confección Informe [en línea]. Bogotá, 
Supersociedades, 2017, [consultado el 3 de Octubre de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Te
xtil%202016%20v3.pdf 

Como se puede apreciar en la figura 5 los márgenes fueron positivos y tuvieron un 
crecimiento en el 2016 con respecto al 2015. Asimismo para el año 2016 se 
presentaron rentabilidades positivas debido al aumento del margen de utilidad 
antes de impuestos, según la tabla 9 la rentabilidad del patrimonio para el 2016 
incrementó en un 14,3% y del activo un 5.5%. 

Tabla 4 Indicadores financieros 

Fuente: Desempeño del sector textil-confección Informe [en línea]. Bogotá, 
Supersociedades, 2017, [consultado el 3 de Octubre de 2017]. Disponible en 
internet: 
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Te
xtil%202016%20v3.pdf 

http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf
http://www.supersociedades.gov.co/SiteCollectionDocuments/2017/Estudio%20Textil%202016%20v3.pdf
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7.2.2 Factores de la categoría. 
 
 
Amenaza de nuevos ingresos: El ingreso de nuevas empresas dedicadas a la 
comercialización de productos textiles como hilo es alta. Anteriormente se 
evidenciaron el número de empresas que han sido inscritas cada año. Al 2017 
fueron 860 versus las 737 que hubo en el 2016 creciendo en un 14 %. La 
amenaza de un nuevo ingreso dependerá además de factores como el atractivo de 
la industria, las barreras de entrada y la diferenciación. 
 
 
Poder de negociación de los compradores: Es bajo ya que los consumidores 
deberían agruparse en grupos grandes y suelen comprar de forma individual. Sin 
embargo la gran competencia que hay en el sector favorece a los compradores y 
los libera de monopolios y oligopolios, ya que las empresas deberán fijar los 
precios por la ley de la oferta y la demanda e intentarán mejorar la relación 
calidad-precio.  
 
 
Poder de negociación de los proveedores: Es relativamente bajo, ya que existe 
una gran cantidad de proveedores y suelen estar ubicados en países asiáticos 
debido al bajo precio de la mano de obra  
 
 
Presión de sustitutos: Hay una gran rivalidad debido a que la moda y las 
tendencias cambian rápidamente y las empresas están obligadas a ofrecer una 
relación calidad-precio mejor que la competencia. 
 
 
Capacidad de la categoría: gran variedad de empresas que quieren proveer 
productos textiles.  
 
 
Rivalidad de la categoría. Es muy alta, ya que en este sector compiten 
multinacionales, pequeñas y medianas empresas en el mismo nivel y suele ser 
agresivamente en factores como: precio, diseño e innovación. 
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7.2.3 Factores Macro-Ambientales 

7.2.3.1 Demográfico 

Según las estimaciones de población del Dane “Municipal área 1985 – 2020” el 
tamaño de la población de la ciudad de Cali es de 2.420.114 de habitantes para el 
año 2017, donde 1.156.839 son hombres y 1.263.275 son mujeres. La comuna a 
la que pertenece la empresa Vargas Morales Vicente es la 9, y en ésta se 
encuentran concentrados 44.303 habitantes según “Proyección de población Cali 
por comuna 2006-2020”42. A esta comuna pertenecen los barrios: Alameda, Sucre, 
Aranjuez, Obrero, Belarcazar, Bretaña, Guayaquil, Junin, Manuel María 
Buenaventura y Santa Monica Belarcazar.  

La empresa pertenece al barrio Guayaquil, en el cual se encuentran 8.403 
personas, donde 3.896 son hombres y 4.507 son mujeres como lo demuestra la 
tabla 5. 

Tabla 5 Caracterización de la población Barrio Guayaquil Comuna 9 2017. 

Fuente: Guayaquil [en línea].  Santiago de Cali, Alcaldía de Cali, 2017, 
[consultado el 1 de Diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/135179/comuna-
9/genPagdoc1593=2  

42Proyecciones de población Cali por comuna [en línea]. Santiago de Cali. Datos abiertos, 2017, 
[consultado el 01 de Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/Proyecciones-de-poblaci-n-de-Cali-por-comuna-
y-cor/f6pn-u79a  

http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/135179/comuna-9/genPagdoc1593=2
http://www.cali.gov.co/participacion/publicaciones/135179/comuna-9/genPagdoc1593=2
https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/Proyecciones-de-poblaci-n-de-Cali-por-comuna-y-cor/f6pn-u79a
https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/Proyecciones-de-poblaci-n-de-Cali-por-comuna-y-cor/f6pn-u79a
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7.2.3.2 Tecnológico 
 
 
La innovación y la reconversión tecnológica se han convertido en factores clave 
para muchas empresas del sector textil según el artículo  “Los duros de la 
innovación en la industria textil colombiana”43. El mercado es cambiante y la 
competencia de productos traídos desde el exterior crece. Empresas como 
Artetextil, Industrias FH, Jordao S.A.S, Marquillas y Accesorios y Bombay, entre 
otras son ejemplos de firmas que se han dado la tarea de renovarse, innovar e 
invertir en tecnología.  
 
 
Artetextil ha apostado por el tema medioambiental con su propia planta de 
tratamiento de aguas residuales, Industrias FH hoy tiene 7 patentes propias y 43 
nuevos desarrollos, Jordao S.A.S también sustentan su trabajo en materia de 
avances tecnológicos, Marquillas S.A a través de tecnología digital imprime 
marquillas, afiches, catálogos, entre otros.  
 
 
Como se puede apreciar la innovación viene acompañada de los cambios 
tecnológicos que se presentan, la realidad virtual y la tecnología digital está 
cambiando la oferta y la demanda.  
 

 
Las transacciones por internet hoy representan más del 4% del PIB en Colombia, y lo 
que más compran en línea los usuarios es ropa, con un 35%, frente a 30% de viajes y 
28% en la categoría de electrónica. Así lo afirma la Cámara Colombiana de 
Comercio Electrónico. Por hechos como ese, las empresas y el gobierno, 
particularmente Procolombia y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (Mintic), se han interesado en que la tecnología, por ejemplo el 
comercio electrónico, permee todos los sectores de la economía, incluido el de textiles 
y confecciones44. 

  
 
Desde aplicaciones móviles para recoger información de campo, gafas de realidad 
virtual para no gastar en materiales a la hora de probar un diseño y hacerlo 
primero en realidad virtual. Plataformas para establecer agendas de los 
trabajadores en las cuales se pueda reportar su ubicación y la trazabilidad de sus 

                                            
43Los duros de la innovación en el sector textil [en línea]. En: Dinero, 2017, [consultado el 01 de 
Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/empresas-de-industria-textil-mas-innovadoras-de-colombia/241550   
44La tecnología digital y el sector textil-confección juntos en Colombiamoda [en línea].. En: El 
espectador, 2017, [consultado el 01 de Diciembre de 2017]. Disponible en Internet 
https://www.elespectador.com/economia/la-tecnologia-digital-y-el-sector-textil-confeccion-juntos-en-
colombiamoda-articulo-705001  

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/empresas-de-industria-textil-mas-innovadoras-de-colombia/241550
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/empresas-de-industria-textil-mas-innovadoras-de-colombia/241550
https://www.elespectador.com/economia/la-tecnologia-digital-y-el-sector-textil-confeccion-juntos-en-colombiamoda-articulo-705001
https://www.elespectador.com/economia/la-tecnologia-digital-y-el-sector-textil-confeccion-juntos-en-colombiamoda-articulo-705001
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labores hasta una red social donde se pueda condensar información, son ejemplos 
de los avances tecnológicos que vive el sector.  

7.2.3.3 Político 

Según Isidoro Funes, gerente general de CI El Globo, empresa del sector textil 
que genera 1000 empleos directos, la situación política que vive el país afecta a la 
economía de la misma y la inversión, ya que el contrabando y el comercio ilegal ha 
afectado la exportación con el ingreso masivo de telas y prendas de vestir que son 
adquiridas con dinero del narcotráfico. “El contrabando, en fin, es un terrible 
flagelo que no da su brazo a torcer, como también lo denunció acá, en días 
pasados, el presidente de Asopartes. Y claro, el resultado no es otro que el 
desplazamiento de la producción nacional, nada menos que hasta 20% del 
mercado”45.  

El marco político que abarca al sector para contrarrestar esta situación se centra la 
ley anticontrabando, Ley No.1762 6 de Julio de 2015, en la cual se adoptan 
instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de 
activos y la evasión fiscal.  El congreso de Colombia decreta: “La presente ley 
tiene por objeto modernizar y adecuar la normativa existente a la necesidad de 
fortalecer la lucha contra la competencia desleal realizada por personas y 
organizaciones incursas en operaciones legales de contrabando, lavado de activos 
y defraudación fiscal. 

7.2.3.4 Social 

Según María Alejandra Medina en el artículo “El IVA: temor del sector textil en el 
2017”46 Espectador, las últimas cifras de noviembre 2016 indican que el gasto per 
cápita promedio en vestuario de los colombianos fue de $22.750, un 0,03 % más 
con respecto a octubre y 6,2 % en comparación con noviembre de 2015. 

45 Mirada al sector textil [en línea]. Santiago de Cali. Mincit, 2017, [consultado el 01 de Diciembre 
de 2017]. Disponible en
Internet:http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones/12780/mirada_al_sector_textil  
46 MEDINA, Maria Alejandra. El IVA: temor del sector textil en el 2017 [en línea]. Santiago de Cali. 
En: El Espectador, 2017, [consultado el 01 de Diciembre de 2017]. Disponible en 
Internet:https://www.elespectador.com/noticias/economia/el-iva-temor-del-sector-textil-2017-
articulo-676375  

http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones/12780/mirada_al_sector_textil
https://www.elespectador.com/noticias/economia/el-iva-temor-del-sector-textil-2017-articulo-676375
https://www.elespectador.com/noticias/economia/el-iva-temor-del-sector-textil-2017-articulo-676375
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La crisis del sector ha llevado a los empresarios a varias protestas durante el año 
2017. Jorge Duque, directivo de la Cámara Colombiana de la Confección y afines 
y empresario textil, afirma que “El sector textil en el país viene perdiendo empleo y 
competitividad, estamos lentos. El Dane dice que hemos perdido 11 puntos de la 
economía y ese retroceso hace que se anulen puestos de trabajo y que se afecte 
la microeconomía, porque esos salarios que se dejan de ganar son los que 
revitalizan los sectores económicos”47.  
 
 
Plantea que las más afectadas son las madres cabezas de hogar ya que ellas 
trabajan para mantener a sus familias en las fábricas. Ellas no tienen viviendas 
dignas y en mucha ocasiones ni siquiera los servicios básicos.  
 
 
7.2.3.5 Económico: 
 
 Según el artículo “Sector textil-confección en jaque, ¿cuál es el futuro?” El 
panorama para la industria textil-confección no es muy alentador, ya que la 
demanda decreciente, el constante ingreso al país de productos a precios muy 
bajos y los altos inventarios tienen en crisis al sector.  

 
 
Solo en junio la producción real del renglón hilatura, tejeduría y productos 
textiles registró una caída de 19%, frente al mismo mes de 2016, mientras en 
confecciones el declive fue de 13%, con su consecuente efecto sobre 
el empleo que se redujo, según el Dane, 8,8% y 5,3%, respectivamente. En lo 
que hace referencia al primer semestre, las cosas no fueron muy 
diferentes. En el primer caso, la baja fue de 8,8%, mientras en el segundo 
alcanzó 9,7%, convirtiéndose en la segunda actividad que más contribuyó a la 
caída generalizada de las manufacturas48. 

 
 
Las empresas Fabricato y Arturo Calle evidencian la crisis. Fabricato por su parte 
frenó su proceso productivo por 15 días a partir del 26 de Agosto y Arturo Calle 
dejó de contratar personal para turnos los fines de semana. Sin embargo pese a 
estas noticias Fabricato presenta una buena salud financiera, su presidente Carlos 

                                            
47  “Ya estamos en crisis máxima”, confección y afines [en línea].  En: El Colombiano, 2017, 
[consultado el 01 de Diciembre de 2017]. Disponible en 
http://www.elcolombiano.com/negocios/estamos-en-crisis-maxima--gremio-de-confeccion-y-afines-
AG7585345  
48 Sector Textil-Confección en crisis [en línea]. En: Dinero, 2017, [consultado el 01 de Diciembre de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/crisis-del-sector-
textil-y-confeccion-en-colombia-2017/249271  

http://www.dinero.com/noticias/produccion/1393
http://www.dinero.com/noticias/empleo/30
http://www.dinero.com/noticias/manufactura/255
http://www.elcolombiano.com/negocios/estamos-en-crisis-maxima--gremio-de-confeccion-y-afines-AG7585345
http://www.elcolombiano.com/negocios/estamos-en-crisis-maxima--gremio-de-confeccion-y-afines-AG7585345
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/crisis-del-sector-textil-y-confeccion-en-colombia-2017/249271
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/crisis-del-sector-textil-y-confeccion-en-colombia-2017/249271
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Alberto de Jesus asegura que “la empresa dispone de $950.000 millones y que la 
deuda como parte de los activos es de 11%”49. 

Según la revista Dinero el problema va más allá del sector y engloba la economía 
en general. Ya que actualmente el país no está pasando por un momento 
favorable y el consumo interno está estancado. A pesar de que la producción real 
cae, como se demostró en el cuadro anterior, el comercio de textiles y 
confecciones aumentó un 1,4% en el mes de Junio, esto se debe a las 
permanentes campañas de precios bajos que han realizado varias empresas para 
salir de sus inventarios y rotar sus productos.  

Tabla 6. Producción real sector textil-confección 

Fuente: Sector Textil-Confección en crisis [en línea]. Santiago de Cali. En: Dinero, 
2017, [consultado el 01 de Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/crisis-del-sector-textil-y-
confeccion-en-colombia-2017/249271 

El cuadro anterior denota una variación negativa del -6,6 % en la producción de 
Hilatura, Tejeduria y acabados de productos textiles que es el subsector que 
refiere la empresa Vargas Morales Vicente, además de una variación negativa del 
empleo en un -3% según el Dane. Las importaciones por ejemplo presentan 
niveles muy altos mientras las exportaciones se reducen, aunque la tasa de 
cambio sea favorable, “Las cifras evidencian este comportamiento. En junio 
las importaciones fueron de US$124,8 millones, frente a US$126,2 millones del 

49 Ibid. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/crisis-del-sector-
textil-y-confeccion-en-colombia-2017/249271 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/crisis-del-sector-textil-y-confeccion-en-colombia-2017/249271
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/crisis-del-sector-textil-y-confeccion-en-colombia-2017/249271
http://www.dinero.com/noticias/importaciones/109
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/crisis-del-sector-textil-y-confeccion-en-colombia-2017/249271
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/crisis-del-sector-textil-y-confeccion-en-colombia-2017/249271
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mismo periodo de 2016, según el Dane; mientras las exportaciones pasaron de 
US$25,3 millones en el sexto mes del año pasado a US$23,7 millones en junio de 
2017”50. 
 
 
Con respecto al producto interno bruto (PIB), según el boletín técnico “Producto 
Interno Bruto PIB Tercer trimestre de 2017 – Cuentas trimestrales Colombia” el 
PIB creció un 2% en el tercer trimestre del 2017 en comparación al mismo periodo 
de 2016, explicado por el comportamiento de las ramas: agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca, establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas y actividades de servicios sociales, 
comunales y personales.  
 
 
Según el boletín, la industria manufacturera, en la que se encuentra el sector textil-
Confección, en el tercer trimestre de 2017 decreció un 0,6 % con respecto al 
mismo periodo en el 2016 y durante lo corrido del año 2017 (enero – septiembre) 
el valor agregado de la rama decreció en 1,2% comparado con el mismo periodo 
del año anterior. La actividad Fabricación de tejidos y artículos de punto y 
ganchillo y prendas de vestir presentó una variación negativa en el tercer trimestre 
de 2017 de 8,9% al igual que Preparación e Hilaturas: tejedura de productos 
textiles en un 2,1%.  Durante lo corrido del año, Fabricación de tejidos y artículos 
de punto y ganchillo y prendas de vestir presentó una variación negativa de -9,9% 
y Preparación e Hilaturas: tejedura de productos textiles de -9,4%, tal como se 
puede apreciar en la tabla 7 y 8. 
  

                                            
50 Sector Textil-Confección en crisis [en línea]. En: Dinero, 2017, [consultado el 01 de Diciembre de 
2017]. Disponible en Internet: http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/crisis-del-sector-
textil-y-confeccion-en-colombia-2017/249271 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/crisis-del-sector-textil-y-confeccion-en-colombia-2017/249271
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/crisis-del-sector-textil-y-confeccion-en-colombia-2017/249271
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Tabla 7. Variación porcentual por ramas de actividad 

 
Fuente: Boletín técnico “Producto Interno Bruto PIB Tercer trimestre de 2017 – 
Cuentas trimestrales Colombia” [en línea]. Santiago de Cali. Dane, 2017, 
[consultado el 01 de Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim17_oferta
_demanda.pdf  
 
  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim17_oferta_demanda.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim17_oferta_demanda.pdf
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Tabla 8. Variación porcentual ramas de actividad Industria manufacturera 

 
 
Fuente: Boletín técnico “Producto Interno Bruto PIB Tercer trimestre de 2017 – 
Cuentas trimestrales Colombia” [en línea]. Santiago de Cali. Dane, 2017, 
[consultado el 01 de Diciembre de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim17_oferta
_demanda.pdf  
 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim17_oferta_demanda.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IIItrim17_oferta_demanda.pdf
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7.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Y LOS COMPETIDORES. 

7.3.1 Información de la competencia 

Cuadro 13. Información de la competencia 

Fuente: Elaboración propia 

Alltex S.A.S: Según información extraída del portal web de la empresa, es una 
compañía dedicada a la importación, producción y comercialización de textiles. 
Inician operaciones en el año 2007 y en la actualidad están posicionados como 
una empresa líder en servicio y calidad. La sede principal está ubicada en 
Medellín y tienen sucursales en Cali, Bogotá, Ibagué, Barranquilla, entre otras.  

Fabricato: Según información extraída del portal web de la empresa, esta es una 
compañía colombiana que manufactura telas desde hace 90 años. Dedicada a la 
comercialización y fabricación de productos textiles, cuya excelencia competitiva 
está basada en la eficiencia de los procesos administrativos, comerciales e 
industriales. Su cliente objetivo son las empresas de confección y las acciones 
están orientadas por las necesidades del mercado y por la optimización de sus 
recursos. Tiene dos plantas, una en Bello Antioquia y otra en Rionegro. Son más 
de 2400 colaboradores y su estructura organizacional está encabezada por Carlos 
Alberto de Jesús, quien es el presidente, Juan Octavio Mejía Arias, el director de 
operaciones y Armando Castillo Builes, Director de Marketing y ventas. Sus 
principales valores son el respeto a las personas y los compromisos asumidos, el 
estricto cumplimiento a la normatividad legal, la verdad y transparencia, la 
responsabilidad social y ambiental. 

Hilanderías Universal: Según información extraída del portal web de la empresa, 
esta es una compañía que produce hilazas con los parámetros de calidad 
requeridos por las modernas plantas de tejido de Punto y Plano. Cumple con la 
norma de calidad ISO 9001:2000. Está dedicada a la producción y 

Nombre/Razón social Dirección Teléfono 
Alltex S.AS Calle 66a #43-2 Itagui - Antioquia (57) (4) 4445606

Fabricato Carrera 50 # 38 - 320 Bello Antioquìa (57) (4) 4483500

Hilanderas Universal Calle 11 No. 68 -42 Bogotá (57) (1) 447 3650

Hilos y Suministros
Carrera 127 N° 22 G - 28 Int 25 
Agrupación Industrial La Esperanza, 
Bogotá

57 (1) 2985750
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comercialización de hilazas elaboradas con los más altos estándares de calidad, 
para satisfacer permanentemente las necesidades de sus clientes nacionales e 
internacionales. Cuentan con un equipo humano competente y comprometido en 
garantizar el bienestar y calidad de vida de sus empleados y la rentabilidad 
esperada por los socios. 

Hilos y Suministros: Según información extraída del portal web de la empresa, 
Hilos y suministros Ltda. Es una empresa importadora y comercializadora de hilos 
para bordar, confección textil, marroquinería, cuero y calzado. Fue creada en 1993 
y cuenta con una infraestructura adecuada para el almacenamiento de sus 
productos, acorde para cada tipo de hilo. Está ubicada en Bogotá y tiene 
sucursales en Barranquilla, Cali y Cúcuta. En la ciudad de Cali está ubicada en el 
Barrio San Nicolás Calle 17 No. 9ª – 06.   

7.3.2 Matriz De Atributo De Productos 

Cuadro 14. Matriz de atributo de productos Varmo / 2 competidores 

Fuente: elaboración propia 

Vargas Morales Vicente Alltex S.A.S Fabricato

Cercania con los clientes, confianza, buena 
calidad percibida por los clientes.

Agilidad, facilidad, 
información, servicio, 

comunicación, tiempo para 
todos 

Líderes del mercado en Colombia, 
cuenta con 2419 empleados 

Productos a base de Poliester y uso de 
microfibra

Productos en Algodón, 
Polliester, Nylon, Spandex y 

Caucho 

Tecnologia de última generación. 2 
grandes plantas industriales en Bello y 

Rio Negro, una hidroelétrica y una 
termoélectrica con capacidad total de 

14 MW

Precios adecuados para los productos 
según sus clientes

Posicionados como una 
empresa líder en servicio y 

calidad

Respeto, estricto cumplimiento a la 
normativa legal, verdad y transparencia, 

responsabilidad social y ambiental

Trayectoria de 20 años en el mercado Trayectoria de 11 años Trayectoria de 90 años en el mercado
Mayoristas 13 toneladas de algodón anual  

Materia prima importada Capacidad anual de 57 millones de 
metros 

Certificación del sistema de gestión de 
calidad  NORMA ISO 9001.Certified 

IONET MANAGEMENT SYSTEM. Sello 
de Calidad ICONTEC Internacional.

MATRIZ DE ATRIBUTOS 
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Cuadro 15. Matriz de atributo de productos Varmo / 2 competidores 

Fuente: elaboración propia. 

En la anterior matriz de atributos se puede detectar los vacíos que tiene la 
empresa Vargas Morales Vicente con respecto a sus competidores con incluso 
menos tiempo de trayectoria en el mercado.  

Atributos como los certificados de calidad, amplias bodegas e infraestructuras, uso 
de otro tipo de productos a parte del algodón como Poliester, Nylon, Spandex, 
Caucho, entre otros, poseer una amplia gama de colores de moda, maquinas 
especializadas de última tecnología y más de 125 clientes entre Colombia y 
Suramérica, muestran que a pesar de que Vargas Morales Vicente se sostiene en 
el mercado con buenos porcentajes de ventas, sus procesos productivos y 
propuesta de valor pueden optimizarse para ser más competitivos y mejorar el 
estado general de la organización.  

Vargas Morales Vicente Hilanderías Universal Hilos y Suministros Ltda

Cercania con los clientes, confianza, buena 
calidad percibida por los clientes.

Productores de hilaza con 
los parametros de calidad 

requeridos por las modernas 
plantas de punto y plano.  

Con más de 700 empleados.

Amplio portafolio en diferentes clases 
de hilos para el sector de confección, 
marroquineria, cuero y calzado con 

marca propia. 

Productos a base de Poliester y uso de 
microfibra

Comercialización de hilazas 
en fibras naturales y 

sintéticas. Hilos en Algodón. 
Con una venta de 15 

toneladas de hilo anual. 
Maquinas especializadas de 

última tecnologia. 

Infraestructura adecuada para el 
almacenamiento de sus productos para 

cada tipo de hilo.

Precios adecuados para los productos 
según sus clientes

Cobertura del 40% de 
mercado en fabricación de 

hilaza de fibra corta

Entregas de mercancia en forma 
inmediata

Trayectoria de 20 años en el mercado Trayectoria de 40 años en el 
mercado 

Trayectoria de 24 años en el mercado 

Mayoristas
Amplia bodega de materia 

prima, material de empaque 
y producto terminado 

Despachos nacionales

Materia prima importada Más de 125 clientes entre 
Colombia y Suramérica 

Servicio con seriedad y compromiso, 
calidad en los productos ofrecidos.

Certificación del sistema de 
gestión de calidad  NORMA 

ISO 9001:2008. Certified 
IONET MANAGEMENT 
SYSTEM. Cotton USA

Amplia gama de más de 160 colores de 
moda

MATRIZ DE ATRIBUTOS 
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Cuadro 16Mezcla de mercadeo Vargas Morales Vicente 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Cuadro 17. Mezcla de mercadeo Alltex SAS 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
 
  

EMPRESA PRODUCTO PRECIO PLAZA COMUNICACIONES 
INTEGRADAS DE MARKETING

Vargas 
Morales 
Vicente

Pabilo especial.                                             
Hilo 8/1                                                              
Hilo 8/2                                                              
Hilo 10/2                                                            
Hilo 12/1                                                            
Hilo 12/2                                                         
Hilaza                                                             
Escoba económica                                             
Escoba                                                          
Mecha Microfibra x 240                                                    
Mecha Microfibra x 300                                 
Limpiaventana

$6600  (Kilo)                                
$6400 (Kilo)                                    
$7400 (Kilo)                                  
$7200  (Kilo)                                 
$7400 (Kilo)                                                
$8000 (Kilo)                                     
$7200 (Kilo)                                 
$17500  (Docena)                                       
$ 28500 (Docena)                                       
$5500 (Unidad)                                          
$6500 (Unidad)                                           
$6678 (Unidad)

Cali, Barranquilla, 
Medellín, Bogotá, 
Pereira, Dos 
quebradas, Santa 
Rosa, Cucuta, 
Bucaramanga, 
Tolima y Armenia 

No se han implementado. El voz a 
voz y la recomendación de los 
clientes es lo que la ha mantenido 
en el mercado.

MEZCLA DE MERCADEO

EMPRESA PRODUCTO PRECIO PLAZA COMUNICACIONES 
INTEGRADAS DE MARKETING

Filamentos de nylon texturizados
Negro masa filamentos de poliester 
texturizados
Filamentos de poliester texturizados 
compactados
Filamentos de poliester texturizados sin 
compactar
Microfibras de poliester texturizados
Caucho
100% Poliester Spun
100% Viscosa Vortex
Poliester Viscosa
Spandex/Elastómeros
Algodones Open end
Gris Jaspe 65/35 Poliester algodón
Especilidades
Algodones peinados
65/35 Poliester Algodòn Peinado

Cuenta con página web, en ella 
muestran los productos que 

ofrecen, a que se dedican, sus 
valores agregados, el contacto y 
un blog con artículos de interés 

sobre la confección.                       
Como estrategia de marketing le 
ofrecen a sus clientes convertirse 
en aliados en procesos logìsticos 

y productivos.                                                                                                                            
Se puede encontrar a la empresa 

en redes sociales como: 
Facebook, Instagram y Outlook                       

MEZCLA DE MERCADEO

No disponibleAlltex SAS
Medellín, Cali, 
Barranquilla, 

Bogotá, Ibaguè
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Cuadro 18. Mezcla de mercadeo Hilos y suministros 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 19 Mezcla de mercadeo Fabricato 

Fuente: elaboración propia 

Cuadro 20 Mezcla de mercadeo Hilanderías Universal 

Fuente: elaboración propia 

EMPRESA PRODUCTO PRECIO PLAZA COMUNICACIONES 
INTEGRADAS DE MARKETING

Hilo de algodón
Hilo para calzado
Hilo para marroquineria 
Hilo para coser. Ref: 120 presentaciones 
de 500 -1000 -2000 - 5000 y 10000 yardas.
Hilos para bordear
Hilazas para filetear
Hilos. Ref 75: Presentación de 5000 y 2000 
yardas para confección de pantalones, 
driles y overoles. 

Cuenta con una página web en la 
que muestran sus productos, que 

ofrecen, a qué se dedican, sus 
valores agregados y el contacto. 
No cuentan con redes sociales. 
Ofrecen llamar por internet sin 

ningùn costo.    

MEZCLA DE MERCADEO

No disponible
Bogotá, 

Barranquilla, Cali, 
Cúcuta

Hilos y 
Suministros

EMPRESA PRODUCTO PRECIO PLAZA COMUNICACIONES 
INTEGRADAS DE MARKETING

No disponible

Antioquia, Bogotá, 
Cali, Barranquilla, 

Pereira y Eje 
cafetero.

MEZCLA DE MERCADEO

Cuentan con línea de vestuario (Denim, 
Casual, Knit), línea institucional (Work y 

Militar) y línea de no tejidos.
Fabricato

Cuenta con una página web en la 
que muestran sus productos, que 
ofrecen, a qué se dedican, sus 
valores agregados, el contacto.    
Es una empresa sostenible y 
cuenta con los certificados de 
calidad según la norma ISO 9001. 
Manejan un blog donde publican 
artítulos de interés.
Se encuentran en redes sociales 
(Facebook, Instagram, You tube). 
Representantes de ventas a nivel 
nacional (Bogotá, Medellìn, Otras 
ciudades). Brindan información 
financiera. Ofrecen la posibilidad 

EMPRESA PRODUCTO PRECIO PLAZA COMUNICACIONES 
INTEGRADAS DE MARKETING

Algodón Peinado
Open End
Polialgodón Peinado
Polialgodón Murata
Poliester
Polialgodòn Jaspe
Mezcla
Hilos especiales

MEZCLA DE MERCADEO

Hilanderìas 
Universal

Bogotá, Medellín, 
otras ciudades de 
Colombia y paises 

suramericanos

Cuenta con una página web en la 
que muestran sus productos, que 

ofrecen, a qué se dedican, sus 
valores agregados, el contacto-                   
Cuenta con los certificados de 

calidad según la norma ISO 9001. 
Hay un acceso para clientes y 

proveedores.  

No disponible
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En la mezcla de mercadeo se puede detectar que la empresa Vargas Morales 
Vicente no cuenta con comunicaciones integradas de marketing, no hace 
publicidad alguna, página web o información en alguna red social donde se pueda 
encontrar información de esta, mientras que sus competidores si la tienen, unos 
más desarrolladas que los otros.  
 
 
La estrategia que cabe resaltar para este trabajo de acuerdo a la información 
recolectada de los competidores es la de tener representantes de ventas por 
diferentes ciudades del país, además de ofrecer a los clientes convertirse en 
aliados, invertir en una infraestructura de última tecnología y además explorar 
nuevas líneas de producto. 
 
 
Para concluir este capítulo, la información recolectada del micro y macro entorno 
evidencian el estado general de la compañía y su entorno. Se puede analizar que 
la empresa adolece de una organización a nivel productivo y administrativo ya que 
todas las funciones están concentradas únicamente en 3 cargos y el espacio físico 
no se encuentra en las mejores condiciones para brindar un servicio de calidad. A 
pesar de esto y por la experiencia que lleva la empresa en el mercado, se percibe 
una buena facturación por parte de sus clientes principales.  
 
 
Sin embargo es necesario que la compañía Vargas Morales Vicente mejore estos 
aspectos, ya que con la innovación que surge en la actualidad se puede concebir 
un servicio de mayor calidad y esto puede percibirse directa o indirectamente en la 
productividad y la disminución de las ventas. 
 
 
El mercado es cambiante y la competencia de productos traídos desde el exterior 
crece, el panorama del sector textil no es muy favorable según las investigaciones 
realizadas, ya que tanto el empleo como la competitividad decaen, según Jorge 
Duque directivo de la cámara Colombiana de la Confeccion y Afines, sin embargo 
las ventas se mantienen.  
 
 
Por lo que es necesaria la reestructuración del portafolio de servicios, la 
optimización de la cadena de valor, el aprovechamiento de las redes productivas y 
de negocios, las alianzas entre empresas del sector para la mejora de la 
competitividad. La eficiencia de los procesos administrativos, comerciales e 
industriales. Contar con un equipo humano competente y comprometido en 
garantizar el bienestar y calidad de vida de sus empleados y la rentabilidad 
esperada por los socios. Evaluar la viabilidad de tecnología de última generación 
ya que los grandes competidores cuentan con ella.  
 



75 

8 DESARROLLO OBJETIVO NO. 2: 

Determinar  los niveles de satisfacción que presentan los clientes actuales con 
respecto a los precios, la variedad de los productos y la atención personalizada a 
los clientes. 

8.1 ANÁLISIS DE LOS CLIENTES 

Los principales clientes son: 

Tabla 9. Facturación de los clientes principales 

Cliente Facturación Empresa Compra Ciudad Contacto 
Nelson 

Cardona $30.000.000 
Productos 

para el 
aseo Gaby 

Hilos Cali 
3108401816 

Marlen 
Devia $25.000.000 Carnaval 

del Aseo Hilos Cali 3155490940 

Jose Saler $22.000.000 Exportexa Hilos B/quilla 3114157348 

DistriVelez $18.000.000 DistriVelez Hilos Bogotá - 
Cali 

+571 7956110/
+572  880-41-69

Luis Felipe 
Cespedes $10.000.000 Laser S.A 

Hilos y 
Algodón 
Poliester 

Cali 

Marin Cano 
Juan $6.000.000 Hilos 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 10. Principales proveedores de hilos 

Proveedor Ciudad Contacto 
Hilanderías Universal Bogotá 3185327922 
Aluminios y acabados Cali 8851909 – Luisa 

Jaramillo 

Fuente: elaboración propia 
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Quienes son los clientes: Clientes - empresarios en el Valle, Barranquilla, 
Cartagena, Medellín, Bogotá, Pereira, Dos quebradas, Santa Rosa, Cúcuta, 
Bucaramanga, Tolima, Armenia. No hay un cliente objetivo definido. Pero la 
empresa le vende a empresarios que están iniciando, que llevan un tiempo en el 
mercado y a grandes empresas.  

Qué compran y cómo usan el producto: Los clientes compran el producto 
(materia prima), la transforman y confeccionan traperos, compran también los 
traperos ya terminados se los venden a los almacenes de cadena, multifamiliares, 
supermercados y tiendas de barrio (más pequeños) 

Donde compran: Se les vende en industrias VARMO (Vargas Morales Vicente), 
de forma presencial y personalizada.  

Cuándo compran: Cuando lo necesitan. La empresa no tiene definida la 
estacionalidad y tampoco realiza promociones o descuentos en fechas especiales. 

Cómo seleccionan: No todos los clientes buscan lo mismo, hay quienes piden 
calidad por un precio más alto y hay quienes piden menor precio a menor calidad.  

¿Por qué prefieren un producto?: Porque Industrias VARMO es mayorista y se 
les dan muy buenos precios y siempre se opta por dar muy buena calidad. Los 
productos son hechos a bases de materias primas importadas en un 80% y son 
productos de primera calidad, los que son algodones, se hacen con un 75% y un 
25 % de poliéster para darle mejor consistencia a los traperos y la microfibra. Es 
un producto de una calidad excelente, dado que, no es contaminante, es 
antibacterial, absorbente, resistente y durable.  

¿Cómo responden a los problemas de marketing?: Actualmente no hay 
soluciones a los problemas de marketing, por lo que se está realizando el plan de 
mercadeo actual. 

Volverán a comprar: Si, porque los clientes conocen el producto por la trayectoria 
que tiene la empresa desde 1979 como fabricante y distribuidor de productos de 
aseo.  
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Valor del mercado en el largo plazo: Cobertura a nivel nacional, instalando 
nueva sede en Panamá con visión de expandirnos hacia Londres. 

8.2 SUPOSICIONES DE LA PLANEACIÓN: 

8.2.1 Pronóstico de ventas 

A partir del histórico de ventas encontrado en Industrias Varmo según los objetivos 
planteados para el 2018 y en búsqueda de una mejora que subsane los altibajos 
que se han presentado en ventas, a continuación se muestra el pronóstico de 
ventas que se realizó cumpliendo con el crecimiento del 10% de las ventas y el 
presupuesto de mercadeo para el año 2018 para ejecutar el plan de mercadeo.   

Tabla 11. Pronóstico de ventas 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo a lo anterior, con el plan de mercadeo se busca aumentar un 10% las 
ventas, lo que refiere en pesos a $202.763.613.  

8.2.2 Presupuesto de mercadeo 

El presupuesto de marketing asignado para el año 2018 es de $81.105.445 lo que 
respecta al 4% de los ingresos anuales de la empresa. 

Tabla 12. Presupuesto de mercadeo 2018 

Fuente: elaboración propia 

2016 2017 2018 Var %
1.630.150.148$ 2.027.636.132$ 2.230.399.745$ 10%

Pronóstico de ventas 2018 Ene- Dic

Ventas 2016 1.630.150.148$      
Ventas 2017 (Proyectadas al 5% 
de crecimiento) 2.027.636.132$      
Ppto Mercadeo 2018 (4% de los 
ingresos del 2017) 81.105.445$          

PRESUPUESTO DE MERCADEO
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8.3 RECOLECCIÓN DE DATOS PRIMARIOS 

Sondeo. Para determinar los niveles de satisfacción de los clientes actuales con 
respecto a la empresa Vargas Morales Vicente, se realizó un sondeo en el que se 
plantearon preguntas cerradas de elección múltiple, y cerradas de escala 
numérica. Se hicieron 10 cuestionarios de 12 preguntas por medio de la asistente 
de Don Vicente a 10 clientes ya que esta cuenta con 47 clientes y el Pareto de 
clientes es menor a 100, representando 10 el 21% de los clientes.  

FÓRMULA PARA CALCULAR UNA MUESTRA DE UNA POBLACIÓN FINITA 

• N=Población total
• K=es el valor de la constante de la cual depende el nivel de confianza, para

este caso el nivel de confianza es del 90%, por lo tanto, el valor de “k”
corresponde a 1.645.

• p= Proporción esperada, en este caso 10% (0,10)
• q=1-p
• e= nivel de error dispuesto a cometer
• n= es el tamaño de la muestra que equivale al número mínimo de

encuestas a realizar.

De acuerdo a lo anterior se procedió a calcular el valor de la muestra así: 

• N= 47 clientes actuales de la empresa Industrias VARMO
• K= 1.645. Nivel de confianza del 90%
• P= 0,1.
• q= 0,9
• e= 0,10

K²Npq 
e²(N-1) + k²pq 

((1,645²) (47) (0,09)) 
((0,1²) (46) + (1,645²) (0,09)) = 16 personas 
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Según la fórmula, como mínimo se debieron encuestar a 16 personas, sin 
embargo, se encuestaron a 10, ya que el presidente de la empresa no dio el 
contacto de más clientes y tampoco estaba de acuerdo en que se les realizara 
muchas preguntas. 

La tabulación de datos y las gráficas se realizan con el programa Formularios 
Google que además de tener la opción de encuesta, tabula automáticamente la 
información de quienes responden y genera los gráficos.  

8.3.1 Resultados Sondeo de satisfacción clientes 

Tabla 13. Ficha técnica clientes de Industrias Varmo que respondieron la encuesta 
de satisfacción 

  CLIENTES DE INDUSTRIAS VARMO        
FICHA TÉCNICA 

NOMBRE EMPRESA CARGO 

Ingrid Telares Famitejidos Asistente administrativa 

Alberto Forero Hilos y Piolas industriales Dueño 

Carolina Salas Hilos y Piolas industriales Subgerente 

German Valencia German Valencia Dueño 

Marlen Devia Carnaval del aseo Dueña 

Nelson Cardona Productos de aseo Dueño 

Felipe Briceño Felipe Bruceño Dueño 

Jose Soler Expoterxa Dueño 

Bernardo de Jesus 
Galeano 

Bernardo de Jesus 
Galeano “El zapatero” 

Dueño 

Luis Felipe Cespedes Laser S.A Jefe de compras 

Fuente: elaboración propia 
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• Pregunta 1: Rangos de edad: Del total encuestados el 90% están entre 
los 30 a 60 años en adelante, entendiendo que por cada rango de edad hay un 
30%. Solo el 10% se encuentra entre los 15 y los 30.  
 
 
Figura 13. Rangos de edad de los clientes 
 

 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
• Pregunta 2: Naturaleza jurídica clientes: Del total de los encuestados el 
60% es persona jurídica, lo que refiere a que se encuentra vinculado a una 
empresa mediana o grande o es emprendedor y tiene su propia empresa. Y el 
40% es persona natural, lo que quiere decir que son empresarios independientes 
que todavía están iniciando. 
 
 
Figura 14. Naturaleza jurídica de los clientes 

 

 
 
Fuente: elaboración propia 
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• Pregunta 3: ¿Cómo conoció a Vargas Morales Vicente?: Del total de
encuestados el 60% afirma conocer a Vargas Morales Vicente por medio del voz a
voz y el 40% por recomendación. Esto se da principalmente porque la empresa no
realiza publicidad y por la trayectoria de 20 años en el mercado.

Figura 15. ¿Cómo conoció a Vargas Morales Vicente? 

Fuente: elaboración propia 

• Pregunta 4: ¿Cada cuánto compra en Industrias Varmo? El 80% de los
encuestados compran quincenal y semanalmente, 40% para cada uno, mientras
que el 20% de los clientes compra mensual. Según la asistente administrativa los
clientes compran de forma continua por lo que ellos deben comprar 2 o 3
contenedores por mes, en los cuales se destina aproximadamente 100 millones
por cada uno.

Figura 16¿Cada cuánto compra en Industrias Varmo? 

Fuente: elaboración propia 
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• Pregunta 5: Anualmente, ¿Cuánto es la cantidad de dinero que destina 
para la compra de hilos? Del total de los encuestados, el 80% destina de 15 a 
millones en la compra de hilos anual y el 20% de 20 millones de pesos en 
adelante.  

 
 

Figura 17. Anualmente, ¿Cuánto es la cantidad de dinero que destina para la 
compra de hilos? 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 
• Pregunta 6: ¿Cuáles son los productos consumidos con mayor 

frecuencia? Del total de los encuestados, el 90% consume con mayor 
frecuencia Hilos y el 10% Algodón Poliéster. La empresa compra hilos y 
algodón Poliéster para comercialización y para la fabricación de un producto 
que desarrollan para la elaboración de traperos.  

 
 
Figura 18. ¿Cuáles son los productos consumidos con mayor frecuencia? 
 

 
Fuente: elaboración propia 
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• Pregunta 7: Por favor, indique su grado de satisfacción general con
Vargas Morales Vicente en una escala de 1 a 10, donde 10 es completamente
satisfecho y 1 es completamente insatisfecho. Del total de los encuestados, el
90% está completamente satisfecho con la empresa.

Figura 19. ¿Cuál es la percepción general que tiene sobre Vargas Morales 
Vicente?  

Fuente: elaboración propia 

• Pregunta 8: ¿Cuál es su percepción sobre el precio de los productos? Del
total de los encuestados el 100% están de acuerdo con que los precios que
maneja la empresa son adecuados.

Figura 20.¿Cuál es su percepción sobre el precio de los productos? 

Fuente: elaboración propia 
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• Pregunta 9: ¿Cuál es su percepción sobre la variedad de los 
productos? Del total de los encuestados el 80 % está de acuerdo en que la 
empresa tiene una variedad buena de productos excelente, y el 20% lo está en 
que es buena.  

 
Figura 21.¿Cuál es su percepción sobre la variedad de los productos? 
 
 

  
 
Fuente: elaboración propia.  
 
 
• Pregunta 10: ¿Cuál es su percepción sobre el tiempo de entrega del 
producto? Del total de los encuestados, el 88,9% tiene una percepción buena del 
tiempo de entrega del producto, y el 11,1% tiene una percepción mala. Esto se 
debe que existen atrasos en la entrega de los productos.  

 
Figura 22¿Cuál es su percepción sobre el tiempo de entrega del producto? 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 

Deficient
 

Mala Regular Buena Excelent
 

No. 
De 
clie
nte
s 
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• Pregunta 11: En comparación con otras alternativas de ventas de
hilos, los de Industrias Varmo son: Para el 90% de los clientes encuestados, los
hilos de Industrias Varmo son mucho mejores que otras alternativas, para el 10%
de los clientes le parece igual.

Figura 23 En comparación con otras alternativas de ventas de hilos, los de 
Industrias Varmo son: 

Fuente: elaboración propia. 

• Pregunta 12: Por favor, valore del 1 al 10 (donde 1 es pobre y 10 es
excelente) los siguientes atributos de Industrias Varmo: El 90% de los clientes
encuestados considera que la empresa tiene una excelente orientación al servicio
y el 70% que es organizada en un nivel bueno.

Figura 24.  Orientada a satisfacer al cliente y organizada 

Fuente: elaboración propia. 
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En el siguiente grafico se muestra que tan alto evalúan los clientes los atributos de 
Servicio Posventa y Calidad del servicio, concluyendo que el 90% de estos está de 
acuerdo con que ambos son excelentes otorgándole una calificación de 10. 
 
 
Figura 25. Servicio Posventa y calidad del servicio 
 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Con respecto al profesionalismo, el total de los encuestados asigna una 
calificación que es 9, siendo buena pero no excelente. Y a la relación calidad-
precio, el 90% de los clientes está de acuerdo en que es excelente mientras que el 
10% dice que es buena.  
 
Figura 26. Profesionalismo y Relación calidad-precio 
 

 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 27. Calidad del producto 

Fuente: elaboración propia. 

La encuesta realizada a los clientes arroja información vital para el plan de 
mercadeo. El total de los encuestados tiene una muy buena percepción de la 
empresa y se encuentran satisfechos con los servicios y productos que esta 
brinda.  

Para el 90% de los clientes los productos ofrecidos por Industrias Varmo son 
mucho mejores que otras alternativas en la competencia, se encuentran 
completamente satisfechos con la empresa, los precios son adecuados para lo 
que se brinda y hay buena variedad de productos. 

Se obtienen ventas semanales, quincenales y mensuales entre los 15 y 20 
millones de pesos y el producto que más se vende son los hilos. Han alcanzado 
los 20 años de trayectoria gracias a las recomendaciones y voz a voz de los 
clientes.  

El 11% de los clientes manifiesta un atraso en las entregas de los productos, lo 
cual la empresa también afirma. Hay demoras en los procesos productivos, sin 
embargo esto no la percepción general de la mayoría de los clientes con respecto 
al servicio que es excelente.  

Los puntos porcentuales a mejorar están en los atributos de Orden y 
Profesionalismo, que aunque no es malo, tampoco es excelente y puede serlo. 



88 

9 DESARROLLO OBJETIVO NO. 3 

En esta fase se desarrolla el objetivo número 3, el cual refiere a analizar las 
debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas que tiene la empresa Vargas 
Morales Vicente en la actualidad. 

9.1 DOFA 

 Fortalezas

• Son mayoristas, se hacen inversiones grandes y se tiene para competir a
las grandes empresas.

• Son importadores de materias primas para hacer traperos, por lo que los
precios son muy competitivos.

• Buena relación con los clientes, desde las grandes hasta las pequeñas
empresas.

• Los clientes se sienten bien porque se les fía y pagan cuando pueden.

• Se hacen créditos a los clientes lo que genera confianza en ellos.

• Se capacita a los clientes de forma indirecta para que ellos puedan de esa
misma forma ofrecer un buen producto a sus clientes.

• Se dan muestras a los clientes.

• Las pruebas de calidad a los empleados se realizan por el presidente de la
empresa.

• Los clientes se encuentran satisfechos con los productos y los consideran
mejores que otras alternativas en el mercado.

• Los clientes tienen una percepción excelente de la empresa.
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 Debilidades

• Los clientes se sienten en la autoridad de pedir créditos y muchos no son
puntuales en los pagos de los pedidos anteriores o dejan de pagar, generando
carteras por varios años y llevando a la empresa a asumir pérdidas y las cuentas
por cobrar se envían a abogados para entrar a un proceso de conciliación.

• Falta de profesionalismo del personal, ya que su contratación se ha
realizado con anterioridad por recomendación con la intención de ayudar a sus
allegados o personas que necesitaban el trabajo. Ejemplo de esto es una
empleada en la parte administrativa que no sabía hacer facturas, multiplicar el
pedido por las cantidades correctas, además de dar a los clientes un precio
diferente al valor real.

• Proceso de selección del personal inadecuado.

• No hay un portafolio de productos definido porque el presidente considera
que es la manera apropiada de vender el producto.

• El presidente realiza varias funciones al interior de la empresa.

• No hay una cadena productiva definida, ni relación de un proceso con el
otro, no hay nada que se firme, no hay bases de datos y tampoco forma de que
quede registrado quien sale a entregar los productos.

• No hay departamento de mercadeo ni hay departamento de producción, es
decir no están definidos de manera apropiada los roles en la compañía.

• No hay promociones, ni descuentos de ningún tipo.

• No hay estrategias de marketing para contrarrestar la oferta y la demanda
en el mercado.

 Oportunidades:

• Demanda de nuevos productos.

• Aumento del interés en la confección nacional brindada por los paros
nacionales y las nuevas leyes que combaten el contrabando para recuperar el
mercado local.
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• Trayectoria y conocimiento que se tiene del mercado por más de 20 años.

• Implementar nuevos sistemas de información para labores de marketing e
inventarios.

• Exportación de productos.

• Negocio en Panamá a punto de arrancar

• Pioneros en el uso de la microfibra, nueva tendencia en el mercado.

 Amenazas:

• Los competidores tienen gran participación en el mercado y existen líderes
muy fuertes.

• Muchos estudiantes de prestigiosas universidades como la ICESI,
Autónoma, San Buenaventura han llegado a la empresa a desarrollar proyectos de
ingeniería y en el momento de ejecutar el trabajo no lo hacen.

• El gobierno en Colombia no incentiva al productor o al empresario porque
los obliga a pagar impuestos muy altos, lo que no los deja trabajar y los lleva a
pensar en otros países como por ejemplo Panamá.

• El paro del sector textil ha afectado y retrasado las entregas de los
productos de Industria Varmo, que se despachan a diferentes puntos del país.

9.2 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS MEFI 
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Tabla 14 Matriz de factores internos MEFI 

Fuente: elaboración propia 

Calificación de 1 para una debilidad mayor 
Calificación de 2 para una debilidad menor 
Calificación de 3 para una fortaleza mayor  
Calificación de 4 para una fortaleza menor  

En la matriz MEFI se puede identificar que se ha asignado una calificación de 1 
para una debilidad mayor a los factores internos claves de “No hay departamento 
de mercado definido”, “No hay promociones ni descuentos”, “Hay un proceso de 
selección inadecuado”, “No hay cadena productiva definida” y “No hay portafolio 
de servicios definido” entendiendo que son factores claves para ofrecer un 
producto y un servicio de calidad y para que se generen procesos eficientes.  

Asimismo se puede analizar que los factores internos clave con mayor porcentaje 
es que Industrias Varmo son: importador de materias primas, la buena relación 
que tiene con los clientes, la excelente percepción de los clientes con la empresa y 
su satisfacción completa con los productos. El menor porcentaje es el ítem del 

Factor interno clave Variable Ponderación Calificación Resultado
Son mayoristas, se hacen inversiones grandes y se tiene para
competir a las grandes empresas. 

Fortaleza
5% 4 0,2

Son importadores de materias primas para hacer traperos, por lo que
los precios son muy competitivos.

Fortaleza
8% 4 0,32

Buena relación con los clientes Fortaleza 8% 4 0,32
Créditos a clientes Fortaleza 2% 3 0,06
Capacitación a clientes de como ofrecer sus productos Fortaleza 2% 3 0,06
Muestras a los clientes. Fortaleza 4% 3 0,12
Pruebas de calidad por el presidente de la compañía Fortaleza 4% 3 0,12
Clientes tienen una percepción excelente de la empresa Fortaleza 8% 4 0,32

Clientes se encuentran completamente satisfechos con los productos Fortaleza
8% 4 0,32

Clientes autoritarios que piden créditos y muchos no pagan o se 
demoran en pagar

Debilidad 
8% 2 0,16

 Proceso de selección del personal inadecuado. Debilidad 8% 1 0,08
No hay un portafolio de productos definido Debilidad 8% 1 0,08
El presidente realiza varias funciones al interior de la empresa. Debilidad 3% 2 0,06
 No hay una cadena productiva definida Debilidad 8% 1 0,08
No hay departamento de mercadeo definido Debilidad 8% 1 0,08
No hay promociones, ni descuentos de ningún tipo. Debilidad 8% 1 0,08

Total 100% 2,46

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS (MEFI)



92 

presidente de la compañía realizando varias funciones en ella, que sería en el cual 
se debe fortalecer. Esto afecta directamente todas las funciones de la 
organización debido a que no se asignan tareas a otras personas y no se logra 
mayor efectividad en los procesos. Lo oportuno es aprovechar que tienen una 
ventaja competitiva clara y diseñar una estructura organizacional que maximice los 
beneficios de la organización.   

9.3 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS MEFE 

Tabla 15. Matriz de factores externos (MEFE) 

Fuente: elaboración propia 

Calificación de 1 para una amenaza mayor  
Calificación de 2 para una amenaza menor  
Calificación de 3 para una oportunidad mayor 
Calificación de 4 para una oportunidad menor 

En el caso de la Matriz MEFE, el factor externo con un resultado mayor es el de 
Implementar nuevos sistemas de información para labores de marketing e 

Factor extreno clave Variable Ponderación Calificación Resultado
Demanda de nuevos productos. Oportunidad 10% 3 0,3
Aumento del interés en la confección nacional Oportunidad 8% 4 0,32
Implementar nuevos sistemas de información para labores de
marketing e inventarios. Oportunidad 15% 4 0,6
Exportación de productos. Oportunidad 12% 4 0,48
La nueva tendencia (La microfibra) nuevo producto que es excelente.
Industrias Varmo es pionera en la importación de estos materiales. Oportunidad 12% 3 0,36
Negocio en Panamá a punto de arrancar 12% 4 0,48
Los competidores tienen gran participación en el mercado y existen
lideres muy fuertes. Amenazas 10% 1 0,1
Estudiantes de prestigiosas universidades que llegan a la empresa a
desarrollar proyectos de ingeniería y en el momento de ejecutar el
trabajo no lo hacen. Amenazas 5% 2 0,1
El gobierno en Colombia no incentiva al productor o al empresario
porque los obliga a pagar impuestos muy altos. Amenazas 8% 1 0,08
El paro del sector textil ha afectado y retrasado las entregas de los
productos de Industria Varmo, que se despachan a diferentes puntos
del país. Amenazas 8% 1 0,08

Total 100% 2,9

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
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inventarios ya que es vital para el buen manejo de los procesos en la 
organización, entendiendo que Industrias Varmo carece de todo organigrama, de 
toda cadena productiva y de todo sistema de información para evaluar inventarios 
y realizar estrategias de marketing. El menor resultado está asignado al paro del 
sector textil y los altos impuestos que deben pagar los empresarios del sector, 
esto entendiendo que es una amenaza menor ya que a pesar de las crisis que 
haya podido existir la empresa sobrevive por sus propios medios y debido a tener 
buena relación con los clientes debe consolidarse y crear canales alternos de 
distribución, 

9.4 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO MPC 

Tabla 16. Matriz del perfil competitivo (MPC) – 2 Competidores 

Fuente: elaboración propia 

Calificación
Peso          

Ponderado Calificación
Peso       

Ponderado Calificación
Peso            

Ponderado
Habilidad para concebir y 
diseñar nuevos productos 17% 2 0,34 4 0,7 4 0,7
Habilidad para producir o 
manufacturar un producto 18% 3 0,54 4 0,7 4 0,7
Habilidades de marketing 19% 1 0,19 4 0,8 4 0,8
Cobertura geogràfica 15% 4 0,6 4 0,6 4 0,6
Reconocimiento del 
mercado 13% 3 0,39 4 0,5 4 0,5
Habilidades gerenciales 18% 2 0,36 4 0,7 4 0,7

Total 100% 2,06 4,0 4,0

Hilanderas                                     
Universal Fabricato

Vargas Morales 
Vicente

Habilidades Peso       
relativo
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Tabla 17. Matriz del perfil competitivo (MPC) – 2 Competidores 

Fuente: elaboración propia 

La tabla anterior nos muestra que tanto Fabricato como Hilanderias Universal 
tienen una calificación de 4 en las habilidades que se detectaron fundamentales 
para llevar al éxito a una empresa, en comparación de Industrias Varmo que 
cuenta con una calificación de 2,06 muy por debajo de estas dos empresas. 
Claramente la empresa debe mejorar con respecto a la competencia, ya que estas 
tienen altos estándares de calidad. Por su parte Hilos y Suministros y Alltex SAS 
tampoco se quedan atrás, con una calificación de 3,33 y 3,81 demuestran estar 
mucho mejor que Vargas Morales Vicente, por ejemplo en habilidades para 
diseñar y concebir nuevos productos 

En habilidades de Marketing Industrias Varmo tuvo una calificación de 1, ya que a 
la empresa después de 20 años en el mercado no le ha interesado hacer 
mercadotecnia, en comparación sus 4 competidores, que los ha ayudado a 
posicionarse en el mercado como empresas que llevan a cabo procesos de 
calidad. Y una calificación de 2 en habilidades gerenciales, ya que la falta de estas 
ha llevado a la empresa a perdidas por no pagos de cartera, a la exigencia de 
créditos por parte de clientes autoritarios, a procesos ineficiente por la falta de un 
adecuado proceso de selección, entre otras decisiones gerenciales que han 
afectado a la organización.  

Para concluir el capítulo es necesario ver de forma general como influyen la 
realización de estas matrices en el cumplimiento del objetivo 3 que está enfocado 
en el análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas con las 
que cuenta Industrias Vargas Morales Vicente. 

Calificación Peso            
Ponderado

Calificación Peso            
Ponderado

Habilidad para concebir y 
diseñar nuevos productos 17% 3 0,51 4 0,68
Habilidad para producir o 
manufacturar un producto 18% 4 0,72 4 0,72
Habilidades de marketing 19% 3 0,57 3 0,57
Cobertura geogràfica 15% 4 0,6 4 0,6
Reconocimiento del 
mercado 13% 3 0,39 4 0,52
Habilidades gerenciales 18% 3 0,54 4 0,72

Total 100% 3,33 3,81

Alltex SAS
Habilidades Peso       

relativo

Hilos y Suministros
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En primer lugar es primordial destacar que el mayor factor interno clave (fortaleza) 
que posee la empresa es la excelente percepción que tienen los clientes de ella y 
ser importador de materia prima, esto es importante resaltarlo, ya que estas se 
convierten en ventajas competitivas con respecto a la competencia. Por el lado de 
las debilidades, es importante anotar que el factor interno clave principal a trabajar 
y que de alguna forma afecta a los demás factores, es que el presidente de la 
compañía realice muchas funciones en la empresa y no delegue, ya que debe 
crear áreas específicas para mantener un control sobre los procesos.  

En segundo lugar, a pesar de la crisis a la que se ha enfrentado el sector textil, se 
habla de la necesidad de innovar, invertir en tecnología, mejorar la competitividad 
y los procesos, exportar, por lo que la creación de sistemas de información de 
inventarios es ideal para aportar a la creación de cadenas productivas y de valor.  

En tercer lugar y finalmente, la empresa tiene una buena percepción externa para 
los clientes que la conocen, pero es necesario mejorar la percepción interna sobre 
todo en procesos y apoyarse de la creación de un área de marketing para ganar 
posicionamiento en nuevos clientes nacionales e internacionales. 
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10 DESARROLLO OBJETIVO NO. 4 

 
 
Plantear las estrategias, tácticas y planes de acción que requiere la empresa 
Vargas Morales Vicente para su consecución durante el 2018. 
 
Cuadro 21. Estrategias basadas en el FODA 
  

 
 
Fuente: Elaboración propia 

Fortalezas Debilidades
F1: Son mayoristas, se hacen inversiones grandes y se
tiene para competir a las grandes empresas. D1: Pruebas de calidad por el presidente de la compañía

Factores Internos F2: Son importadores de materias primas para hacer
traperos, por lo que los precios son muy competitivos.

D2: Clientes autoritarios que piden créditos y muchos no
pagan o se demoran en pagar

F3: Buena relación con los clientes D3: Proceso de selección del personal inadecuado. 

F4: Créditos a clientes D4: No hay un portafolio de productos definido 
F5: Capacitación a clientes de como ofrecer sus 
productos

D5: El presidente realiza varias funciones al interior de la
empresa.

Factores Externos F6: Muestras a los clientes. D6: No hay una cadena productiva definida
F7: Trayectoria y conocimiento que se tiene del mercado
por más de 20 años. D7: No hay departamento de mercadeo definido 

F8: Industrias Varmo pionera en la importación de
microfibra. D8: No hay promociones, ni descuentos de ningún tipo.

Oportunidades Estrategias FO Estrategias DO

O1: Demanda de nuevos productos. F1, O1: Satisfacer la demanda de nuevos productos a
través de la venta por mayoreo.

O3,D2: Implementar un sistema contable que facilite la
toma de decisiones financieras.

O2: Aumento del interés en la confección nacional 

F7, O1, O2: Mantenerse en el mercado con el fin de
cubrir necesidades de demanda de nuevos productos,
aprovechando el interés por la confección nacional y
dandose a conocer como una empresa consolidada en
el mercado.

D2,O3: Crear un CRM para tener la información de los
clientes con cartera en la empresa y hacerle seguimiento 
y control por medio de este.

O3: Implementar nuevos sistemas de información para
labores de marketing e inventarios.

F3,F4,F5, O3: Crear un sistema de fidelización a clientes
por medio de herramientas de marketing como el CRM 

O1,D4: Diseñar un portafolio de productos de acuerdo a
las necesidades de los clientes.

O4: Exportación de productos.
F1,O2, O4: Implementar estudios de mercadeo para
lograr la exportación de productos a otros paises -
nuevos segmentos de mercado. 

D1, D5, D6 O3: Crear una cadena productiva y estructurar
canales de distribución con procesos determinados a
través de sistemas de información para la organización
de inventarios.

O5: La nueva tendencia (La microfibra) .
F8,O5: Desarrollar estrategias de publicidad y
promoción en el cual se evidencia a la empresa como
pionera en la importación de materiales con microfibra.

D7,O4,O6: Crear un departamento de mercadeo que se
encargue de elaborar estrategias de marketing para
encontrar nuevos segmentos de mercado en el exterior. 

O6: Negocio en Panamá a punto de arrancar
F1,F7,O2,O6: Aprovechar la inversión para generar
estrategias de marketing en Panamá, promoviendo la
confección colombiana.

D8,O5,O6: Implementar estrategias de promoción y
publicidad en Panamá utilizando la microfibra como
propuesta diferenciadora. 

Amenazas Estrategias FA Estrategias DA

A1: Los competidores tienen gran participación en el
mercado y existen lideres muy fuertes. 

F1,F2, A1: Realizar una relanzamiento de marca con el
fin de darse a conocer por medio del mercadeo
electrónico ya que Industrias Varmo tiene capacidad
adquisitiva y posibilidad de brindar precios más bajos
que la competencia con materia prima de primera. 

D1, D3, D5, A1: Reformar el organigrama de la empresa
y realizar un nuevo proceso de selección de empleados,
contratando a las personas indicadas para un
desempeño más eficaz de los procesos administrativos,
productivos y de logistica, entendiendo que los
competidores están muy organizados a nivel corporativo.

A2: Estudiantes de prestigiosas universidades que llegan
a la empresa a desarrollar proyectos de ingeniería y en el
momento de ejecutar el trabajo no lo hacen.

A2,F7: Hacer alianzas con las universidades
directamente, aprovechando la trayectoria en el mercado
para que los estudiantes realicen proyectos en la
empresa y ayuden a mejorar el área productiva y de
marketing

D2,D4, D6,A2: Hacer alianzas con universidades para
que los estudiantes que estén realizando la práctica
universitaria, tengan como fin diseñar un portafolio de
servicios, un nuevo sistema contable y de producción. 

A3: El gobierno en Colombia no incentiva al productor o al
empresario porque los obliga a pagar impuestos muy
altos.

A3,F2: Establecer relaciones comerciales estables que
permitan una relación ganar-ganar

D4, A1: Abarcar mercados alternos que la competencia
no considera relevantes por medio de un portafolio de
servicios que de a conocer los productos de Industrias
Varmo. 

A4: El paro del sector textil ha afectado y retrasado las
entregas de los productos de Industria Varmo, que se
despachan a diferentes puntos del país.

F3,A4: Estructurar nuevos canales de distribución a
clientes antiguos para que estos no se vean afectados
por los Paros, aprovechando la buena relación que hay
con estos. 
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10.1 OBJ ETIVO DE MARKETING 

Mejorar los procesos productivos y de marketing de la empresa Vargas Morales 
Vicente con el fin de recuperar las ventas y mejorar los altibajos que se han venido 
presentando para el año 2018. 

10.2 ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN 

Con la información obtenida de la matriz DOFA se presentan a continuación las 
estrategias seleccionadas para conseguir el objetivo de mejorar el comportamiento 
de las ventas por medio de un acompañamiento de las dinámicas comerciales, 
administrativas, de producción y de comunicación y el plan de acción a llevar a 
cabo para cada una. Estas estrategias se dividen según el marketing mix. 

10.2.1 Estrategias de comunicaciones integradas de marketing 

• Estrategia 1: Crear un sistema de fidelización a clientes por medio de
herramientas de marketing como el CRM.

Plan de acción Estrategia 1:  

Cuadro 22.Aproximaciones al concepto de CRM 
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Esta estrategia implica poner en marcha unos sistemas, mecanismos y 
procedimientos de actuación que requieren unos recursos especiales y 
adicionales. Se aspira a crear y desarrollar unas relaciones más profundas e influir 
positivamente en los clientes para que actúen de una determinada manera, que 
les beneficie tanto a ellos como a la propia empresa.  

El CRM es la estrategia de negocio enfocada en seleccionar y gestionar los 
clientes con el fin de optimizar su valor a largo plazo. Requiere una filosofía de 
negocio centrada en el cliente y una cultura de empresa que apoye decididamente 
los procesos de marketing, ventas y servicio.  

En primer lugar, la estrategia de CRM está orientada hacia el mercado, esto 
supone abandonar la orientación de producto y adquirir una orientación de servicio 
basada en la personalización de prestaciones y ofertas, dando prioridad a los 
clientes más rentables para la compañía o a los que potencialmente pueden serlo 
en un futuro cercano.  

En segundo lugar, está orientada a los procesos, se centra principalmente en la 
mejora de los procesos internos para optimizar la información de sus clientes y 
reducir así los costes de servicio. En este orden, los empleados, deben registrar 
en el CRM todos los contactos comerciales que han hecho durante la jornada, lo 
que les obliga a rellenar formularios extensos y muy detallados sobre cada cliente 
y sobre las acciones comerciales realizadas con cada uno de ellos. Para esto 
debe encargarse a unas personas determinadas diferentes a quienes realizan el 
proceso de producción. La principal motivación de la compañía es mejorar los 
procesos internos de gestión y no el nivel de satisfacción de los clientes con la 
empresa.  

En tercer lugar, está orientada a las acciones defensivas. Los programas de 
puntos, regalos y descuentos con los que no cuenta la empresa actualmente. 
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Figura 28 Círculo virtuoso del CRM 

El paso a seguir en Industrias Varmo es que se implemente un programa CRM y 
que las personas encargadas de atender al cliente –comerciales, personal de 
servicio telefónico– registren todos los contactos en una base de datos, en la que 
se deje constancia de los aspectos importantes de una cuenta (intentos de ventas, 
productos contratados, motivo por el cual el cliente dejó de utilizar determinado 
servicio, etc.). De este modo, los efectos negativos de la rotación de empleados 
disminuyen. 

Además se busca encontrar nuevos clientes y sobre todo aumentar el ciclo de vida 
de los consumidores una vez ya han realizado su primera compra. Cliente 
satisfecho – lealtad de cliente – promoción a otros interlocutores 

• Estrategia 2: Incrementar clientes por medio de la contratación de una fuerza
de ventas.

Plan de acción Estrategia 2: La fuerza de ventas es el enlace entre los clientes 
actuales y potenciales de la empresa. Representa a la empresa ante los clientes, 
brindando información, asesorando y aclarando dudas.  

Debido a que la empresa no cuenta con vendedores, se harán las contrataciones 
oportunas. La selección de estos comienza por determinar los requisitos que 
deberá cumplir un vendedor para que pueda postular al puesto, estableciendo la 
experiencia y características que se deseen en este. 
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A cada vendedor se le asignará un territorio geográfico en el que venderá los 
productos con que cuente la empresa, contando con una base de datos de 
clientes potenciales a visitar y el portafolio de servicios adecuado.  
 
 
Se harán capacitaciones a los vendedores, se les motivará para aumentar las 
ventas y se les supervisará. El propósito es incrementar los clientes, que 
actualmente son 47, tanto a nivel nacional como internacional.  
 

10.2.2 Estrategias de Producto 
 
 
• Estrategia 3: Diseñar un portafolio de productos de acuerdo a las necesidades 

de los clientes. 
 
 
Plan de acción Estrategia 3: Un portafolio de servicios es un documento o una 
presentación donde una compañía detalla las características de su oferta 
comercial.  
Este portafolio puede dirigirse a los clientes potenciales, a posibles socios 
comerciales, proveedores, etc. Por lo que el paso a seguir es contratar a un 
diseñador gráfico que realice un portafolio de servicios / productos que incluya la 
siguiente información: 
 
 
- Los clientes más importantes. 
- Los proveedores (destacar si tienen prestigio nacional o internacional) 
- Historia sobre el negocio, la fecha de apertura, etc 
- La misión y visión. 
- Los productos que se tienen disponibles próximamente. 
- Los sellos de garantía de calidad. 
- Los socios y colaboradores de la empresa. 
 
 
• Estrategia 4: Diferenciación de productos especiales (Hechos con microfibra) 
 
 
Plan de acción Estrategia 4: Comparar el producto de Industrias Varmo con la 
competencia permitirá un posicionamiento efectivo, ya que la microfibra, material 
importado y de alta calidad es un producto diferenciado con respecto a la 
competencia. Además de proporcionarle a la empresa una ventaja competitiva en 
un mercado dominado por las grandes empresas.   
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En primer lugar, la estrategia se conducirá a un segmento de mercado específico 
con un mensaje concreto de que el producto es positivamente distinto a todos los 
productos similares.  

En segundo lugar, se centrará en crear valor a partir del coste del producto frente 
a otros productos similares en el mercado, otorgando un valor percibido entre los 
consumidores y posibles clientes. Resaltando además los ahorros de costes o la 
durabilidad de un producto en comparación con otros. 

10.2.3 Estrategias de Plaza 

• Estrategia 5: Diseñar y administrar una cadena de suministro con procesos
determinados por medio de la implementación de un sistema de información
empresarial.

Plan de acción Estrategia 5: En primer lugar deben definirse los miembros a 
interactuar en la cadena de suministro, ya que aunque se realiza un proceso 
productivo en Industrias Varmo, no hay una organización clara y esto puede 
afectar en los momentos que se presentan inconvenientes. Es necesario dejar 
claro qué sucede desde el punto de origen (compras de materia prima, diseño de 
producto) hasta el consumo final.  
En segundo lugar, debe definirse la estructura del canal, un ejemplo de ésta es 
horizontal o vertical. La estructura vertical se diferencia en que en cada piso se 
cuentan los proveedores que tenga la empresa. 

Figura 29.Estructura horizontal de las cadenas de suministro. Ejemplo de 3 pisos. 

Fuente: Estructura horizontal de las cadenas de suministro [en línea] gestiopolis 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.gestiopolis.com/diseno-y-administracion-de-la-cadena-de-suministro/  

https://www.gestiopolis.com/diseno-y-administracion-de-la-cadena-de-suministro/
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Figura 30Estructura vertical de las cadenas de suministro. Ejemplo de 17 
entidades 
 

 
 
Fuente: Estructura vertical de las cadenas de suministro. [en línea] gestiopolis 
[consultado 15 de marzo de 2018] Disponible en Internet: 
https://www.gestiopolis.com/diseno-y-administracion-de-la-cadena-de-suministro/ 
 
En tercer lugar debe asignarse un sistema de información empresarial 
denominado E.R.P. (Enterprise Resource Planning) el cuál incorpora los procesos 
operativos y de negocio de una empresa: producción, ventas, compras, logística, 
contabilidad, gestión de proyectos, inventarios y control de almacenes, pedidos, 
nóminas, etc. Este sistema actúa de forma que hace optimizar el desarrollo 
empresarial, participa en la reducción de tiempo y de los costes de los procesos 
así como hace incrementar el rendimiento de la empresa.  El objetivo es 
incrementar la productividad de la organización y proporcionar a los clientes del 
negocio tiempo rápido de respuestas a sus problemas, junto con un alto nivel de 
manipulación de información y disminución de los costes totales de operación. 
 
 

10.2.4 Estrategias de Precio  
 

10.2.5 Estrategia 6: Descuentos. 
 
Plan de acción Estrategia 6: Ya que en Industrias Varmo nunca se ha realizado 
algún tipo de descuento, se implementará para clientes que compran con 
regularidad y con prontitud. Esta recompensa ayuda a la empresa a mantenerse 
estable, además que permite un flujo de efectivo y reduce los costos de cuentas 
por cobrar. Además se ofrecerá descuentos por volumen de compra y por 
temporadas, como incentivo a los clientes para que compren durante épocas en 
que tradicionalmente se refleja una reducción en las ventas.  
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Tabla 18.Cronograma de presupuesto de mercadeo 

Fuente: elaboración propia 

Marketing Mix Estrategia 1 Tácticas Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Inversión Aporte en ventas 
Estrategia Recursos Responsables 

Contratar al personal adecuado para que 
implemente el programa en los 

computadores.

Especializado 
en el área

Actualizar la base de datos diariamente
Categorizar los clientes por producto 
consumido 
Realizar telemercadeo periódicamente 
para informar a clientes sobre 
promociones y actividades
Buscar clientes potenciales a través del 
CRM (Mìnimo 5)

Estrategia 2 Tácticas Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Inversión Recursos Responsables 

Incrementar clientes por medio de la
contratación de una fuerza de ventas. 

Contratar una fuerza de ventas y 
expandir por el territorio, asignando 

base de datos de clientes 
potenciales.

Contratación fuerza de ventas.               
Realización de base de datos clientes 
potenciales.

 $         30.000.000  $            80.000.000 
Humano. 

Portafolio de 
servicios

Fuerza de 
ventas

Estrategia 3 Tácticas Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Inversión Recursos Responsables 

Contratar a un diseñador gráfico para la 
realizaciòn del portafolio

Diseñador 
gràfico

Actualizacion del portafolio de acuerdo a 
las necesidades de los clientes.

Diseñador 
gràfico

Estrategia 4 Tácticas Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Inversión Recursos Responsables 

Elegir un segmento de mercado específico 

Establecer un mensaje concreto a 
comunicar
Por medio de publicidad y mercadeo 
electrònico comunicar esta diferenciación. 10.000.000$         

Estrategia 5 Tácticas Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Inversión Recursos Responsables 

Delegar a una persona la responsabilidad 
de diseñar la cadena de suministro junto a 
los empleados del departamento de 
producción

10.000.000$         
Humano. 
Papelerìa. 

Computador

Contratar software  $           3.000.000 Financiero. 
Computador 

Estrategia 6 Tácticas Actividades Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Inversión Recursos Responsables 

Precio Descuentos

Se implementarán para clientes que 
compran con regularidad y con 
prontitud. Además se ofrecerá 
descuentos por volumen de compra y 
por temporadas, como incentivo a los 
clientes para que compren durante 
épocas en que tradicionalmente se 
refleja una reducción en las ventas

Aplicar descuentos a clientes 10.000.000$         30.000.000$             Personal en 
ventas

TOTAL PRESUPUESTO 81.105.445$ 203.000.000$ 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO DE MERCADEO

12.000.000$         

Producto

Plaza

Diferenciación de productos especiales 
(Hechos con microfibra)

Jefe de 
mercadeo 

Humano. 
Computador 

Red

Humano.  
Computador 

Red

Diseñar y administrar una cadena de 
suministro con procesos determinados 
por medio de la implementación de un 
sistema de información empresarial.

Departamento 
de producción

Profesionales 
en el área de 

mercadeo 

Diseñar un portafolio de productos de 
acuerdo a las necesidades de los 

clientes.

Realizar contratación indirecta por 
agencia de empleos o hacer alianzas 

con universidades

Sistematizar los procesos 
productivos de la empresa. Buscar el 

software por la web y recibir 
consultoría

Crear valor a partir del coste del 
producto de Industrias Varmo con 

otros del mercado, demostrando el 
ahorro que se hace en Costes. 

30.000.000$             

18.000.000$             

15.000.000$             

Comunicaciones 
integradas de 

marketing

 $           6.105.445  $            30.000.000 
Humano. Un 
computador. 

Red

Crear un sistema de fidelización a 
clientes por medio de herramientas de 

marketing como el CRM. 

Crear una base de datos con los 
clientes por medio de herramientas 

informaticas como Excell, Acess.
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Plantear las estrategias, tácticas y planes de acción que requiere la empresa para 
incrementar sus  clientes y con esto incrementar sus ventas ha sido indispensable 
para el proyecto que se está desarrollando, debido a que la realización de la 
matriz DOFA ha aportado estrategias puntuales para la consecución de clientes 
potenciales. 
 
 
Debido a que  la empresa tiene mucha experiencia en el mercado y se mantiene 
porque tiene una buena facturación al año, no resulta tan conveniente estrategias 
de comunicación como las redes sociales, ya que el tipo de producto que vende 
Vargas Morales Vicente y la forma en la que lo ha venido realizando es presencial 
y personalizada con el cliente. Por lo tanto la contratación de una fuerza de ventas 
será vital para llegar a esos clientes que no llegan por medio de recomendación o 
voz a voz. 
 
 
Cada estrategia está enfocada en incrementar los clientes y fidelizar las relaciones 
existentes con los antiguos.  Por esto se espera aumentar un 10% de las ventas 
teniendo en cuenta que cada estrategia aporta económicamente a la empresa. 
 
 
Es muy importante llevar a cabo las estrategias, ya que con ellas la empresa 
puede tener una mejor percepción de clientes que no habían escuchado antes 
nombrarla.  
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11 DESARROLLO DE OBJETIVO 5 

Definir los mecanismos de control para el cumplimento del plan de mercadeo para 
el año 2018. 

Los mecanismos de control son: 

• Cumplimiento del presupuesto: La empresa deberá tener un control
sobre el presupuesto establecido para el desarrollo del plan de mercadeo, con el
fin de soportar los gastos generados.

Indicador: Venta real 

• Informes del CRM: Para determinar el número de clientes nuevos y los
procesos que se tienen con los clientes antiguos que tienen carteras pendientes y
las ventas actuales.

Indicador: Soporte CRM – Venta real 

• Informes sistema de información empresarial: Verificar si la eficiencia de
la producción ha mejorado, si se están llevando a cabo los procesos por medio de
una cadena de suministro por medio de encuestas a empleados y evaluaciones a
los mismos.

Indicador: Encuesta y evaluación a empleados – Número de clientes nuevos 

• Encuesta de satisfacción de servicio al cliente: Verificar después de
llevado a cabo el plan cuáles han sido las mejoras que ha tenido la empresa, que
beneficios ofrece, cuál es la impresión que se tiene de la misma y de los productos
que esta ofrece.

Indicador: Clientes nuevos – Clientes fidelizados 

• Supervisión a vendedores: Controlar mensualmente los avances de cada
uno de los vendedores en la consecución de nuevos clientes. Realizar concursos
para motivarlos a alcanzar la meta.

Indicador: Evaluación vendedores – Número de clientes nuevos por vendedor. 
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12  CONCLUSIONES 

En este plan de mercadeo se encontró que el mercado se encuentra en etapa de 
madurez, hay mucha competencia con gran experiencia y trayectoria. Lo cual es 
una clave para la empresa Vargas Morales Vicente para mejorar sus procesos y 
darse a conocer, ya que aunque lleva 20 años en el mercado y tiene utilidades 
muy grandes, internamente tiene fallas que la llevan a tener pérdidas tanto 
económicas como de clientes por malos manejos de cartera y de producción. 
 
 
La ausencia de estrategias de marketing es notable en la empresa, ya que en 
comparación con la competencia a Vargas Morales Vicente es difícil encontrarla 
en la web y no cuenta con redes sociales donde se pueda seguir el trabajo que 
realizan. Sin embargo este no ha sido un obstáculo para facturar anualmente 
ventas de más de 2 mil millones de pesos. 
 
 
Otro inconveniente está en no poseer programas de inventarios y de control de 
procesos, por lo tanto no se puede evaluar la calidad de los productos 
objetivamente y está sujeta únicamente a la visión de una persona, el presidente 
de la compañía. 
 
 
La empresa cuenta con clientes de varias ciudades y su deseo es abrir negocio en 
Panamá, a pesar de que no se cuente con un portafolio de productos definido. Los 
clientes de Vargas Morales Vicente según encuesta realizada a una parte de los 
mismos, afirman encontrarse completamente satisfechos por el servicio y producto 
brindado por la empresa. Los servicios son adecuados para los productos que 
ofrecen y los perciben mucho mejor que otras alternativas brindadas por la 
competencia.   
 
 
Las estrategias que arroja el plan de mercadeo para que la empresa pueda 
mejorar sus procesos y obtener nuevos clientes tanto a nivel nacional como 
internacional son: la creación de un CRM, la contratación de una fuerza de ventas, 
los descuentos, la administración de una cadena de suministro, la creación de un 
portafolio de servicios y la diferenciación de productos especiales. Con las que se 
busca principalmente que la empresa se organice más administrativa, 
operativamente y que con ello se incrementen las ventas por medio de nuevos 
clientes.  
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13 RECOMENDACIONES 

Este plan de mercadeo para la compañía Vargas Morales Vicente,  fue construido 
en base a las expectativas que tenía el presidente y la estudiante que lo realiza ya 
que no hay una consciencia real sobre la importancia de la implementación de 
estrategias de marketing o mejora de procesos, ya que durante 20 años se ha 
trabajado de una manera determinada y ha funcionado generando grandes 
utilidades y permaneciendo en el mercado. Por lo tanto se recomienda invertir en 
un presupuesto de mercado por: $81.105.445 que representa el 4% del total de las 
ventas del año 2017, para generar un incremento del 10% en el año 2018 por 
$203.000.000, lo cual se desglosa así:  

• En primer lugar para la estrategia 1 denominada “Crear un sistema de
fidelización a clientes por medio de herramientas de marketing como el CRM”
debe hacerse una inversión de $6.105.445 y se espera que aporte en ventas
$30.000.000.

• Para la estrategia 2 denominada “Incrementar clientes por medio de la
contratación de una fuerza de ventas” debe hacerse una inversión de
$30.000.000 y de la cual se espera un aporte en ventas de $80.000.000.

• Para la estrategia 3 denominada “Diseñar un portafolio de productos de
acuerdo a las necesidades de los clientes” debe hacerse una inversión de
$12.000.000 y se espera un aporte económico de $30.000.000.

• Para la estrategia 4 denominada “Diferenciación de productos especiales
(Hechos con microfibra)” debe hacerse una inversión de $10.000.000 y se espera
un aporte económico de $18.000.000.

• Para la estrategia 5 denominada “Diseñar y administrar una cadena de
suministro con procesos determinados por medio de la implementación de un
sistema de información empresarial” debe hacerse una inversión de $13.000.000 y
se espera un aporte económico de $15.000.000.

• Y por último para la estrategia 6 denominada “Descuentos” debe hacerse
una inversión de $10.000.000 y se espera un aporte en ventas de $30.000.000.
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