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RESUMEN 

En la actualidad, el mercado de camisetas estampadas vive una realidad de 
colonización de oferta extranjera (en parte gracias a los TLC) de baja calidad 
(productos chinos), que han reducido la participación de las empresas nacionales. 
Paralelamente a esto, la oferta nacional, hace un uso limitado de estrategias de 
marketing (casi no se aplica), desperdiciando recursos valiosos, mediante el 
mercadeo intuitivo, basado en ofertas mediáticas (los medios ofrecen oportunidades 
de promoción estandarizada en sus espacios, mediante la publicidad o 
recomendaciones de no expertos) 

Este documento, presenta la idea de investigación, iniciando con la definición del 
problema, que incluye los antecedentes relacionados con planes de mercadeo para 
empresas textiles, las características de la empresa, la formulación del problema, la 
justificación y los objetivos (general y específico). En la segunda parte, se presentan 
los marcos de referencia, indicando el contexto sectorial de la empresa, a nivel 
nacional, regional y local. También, se presentan los referentes teórico-
conceptuales de la investigación, correspondientes a los fundamentos del 
marketing, enfoques y el concepto de plan de marketing. 
 
En la tercera parte del documento, se presenta la metodología del estudio, 
concerniente al tipo y método de estudio, las técnicas e instrumentos de medición, 
el diseño del muestreo, el diseño metodológico, y las técnicas de sistematización y 
análisis de los datos recopilados. Posteriormente, en la cuarta parte, se describe el 
cronograma del trabajo, indicando el tiempo programado para cada actividad de la 
investigación. Finalmente, se presenta la proyección de los costos mínimos que 
tendrá la realización de la investigación, detallando cada elemento, su valor y el 
costo total. 
 

Palabras claves: Industria textil, Confección, Plan de mercadeo, Marketing, 
Camisetas, Emprendimiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La supervivencia y sostenimiento de las empresas en la actualidad dependen de 
factores internos y externos, que deben ser analizados constantemente por los 
directivos de las mismas. Entre estos factores, están las relaciones productivas con 
los clientes potenciales y actuales clientes. Estas relaciones, se reconocen como 
marketing, a nivel general1. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, el Marketing se reviste como un elemento estratégico, a 
nivel organizacional y comercial. Esto es debido a su influencia en la decisión de 
compra del cliente, las ventas de la empresa y, como consecuencia, la estabilidad-
crecimiento de la empresa. La planeación y ejecución estratégica del marketing, 
garantiza el éxito de la empresa, al mantener una relación beneficiosa entre el 
cliente y el establecimiento2 (asumiendo que los demás aspectos organizacionales 
clave tienen un óptimo manejo). 
 
 
El marketing, puede tener énfasis en la producción, las ventas y el mercado. Estos 
enfoques presentan diferentes elementos centrales para el marketing a desarrollar. 
El enfoque de producto se centra en las capacidades de producción de la empresa. 
El enfoque de ventas enfatiza en impulsar las fuerzas de ventas finales y los 
procesos con los intermediarios. El enfoque de mercado se centra en justificar social 
y económicamente la existencia de la empresa, como mecanismo para satisfacer 
deseos y necesidades de los clientes3. 
 
 
La práctica de un marketing exitoso, dado lo anterior, requiere de planeación 
estratégica, que consiste en generar y sostener el equilibrio de objetivos y recursos 
organizacionales y el mercado potencial. Para lograr lo anterior se requiere un plan 
de marketing. Este plan abarca el diseño de objetivos, procesos, acciones de 
marketing, al igual que sus mecanismos de evaluación y control4. 
 
 

                                            
1STANTON W., ETZEL M. Y WALKER B. Fundamentos de Márketing. 14 ed. México D.F.: McGraw-
Hill, 2007. p.4 
2 Íbid, p.7 
3 LAMBERT C, HAIR J y McDANIEL C. Márketing. 11 ed. México D.F.: Cengage Learning Editores, 
S.A., 2011. p.5 
4 Íbid, p.36 
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Esta investigación surge de un interés social (incluida la personal), por mantener 
una oferta de nacional de prendas de vestir de calidad que permiten la expresión 
personal juvenil, ajustadas a los intereses de la población. El mercado de camisetas 
estampadas vive una realidad de colonización de oferta extranjera (en parte gracias 
a los TLC) de baja calidad (productos chinos), que han reducido la participación de 
las empresas nacionales. Paralelamente a esto, la oferta nacional, hace un uso 
limitado de estrategias de marketing (casi no se aplica), desperdiciando recursos 
valiosos, mediante el mercadeo intuitivo, basado en ofertas mediáticas (los medios 
ofrecen oportunidades de promoción estandarizada en sus espacios, mediante la 
publicidad o recomendaciones de no expertos) 
 
Con el fin de mitigar lo mencionado anteriormente, se propone el diseño de un plan 
de Marketing para la empresa Explicit de la ciudad de Cali (Calle 14 Carrera 7 
Esquina, Centro Comercial Elite Local 143), dedicada a la comercialización de 
camisetas estampadas, al por mayor y al detal, desde el año 2013 (4 años de 
existencia). Poniendo al alcance de esta empresa, una estrategia apropiada para 
su razón social y sus características, los procesos y acciones necesarias, para 
lograr un impacto en el poder de decisión de compra de su mercado objetivo, que 
le permita aumentar su participación en el mercado actual. Además, la estrategia 
resultante, puede servir como referente a otras empresas del sector con 
problemáticas similares (con las correspondientes adaptaciones y modificaciones). 
 
Este documento, presenta la idea de investigación, iniciando con la definición del 
problema, que incluye los antecedentes relacionados con planes de mercadeo para 
empresas textiles, las características de la empresa, la formulación del problema, la 
justificación y los objetivos (general y específico). 
 
En la segunda parte, se presentan los marcos de referencia, indicando el contexto 
sectorial de la empresa, a nivel nacional, regional y local. También, se presentan los 
referentes teórico-conceptuales de la investigación, correspondientes a los 
fundamentos del marketing, enfoques y el concepto de plan de marketing. 
 
En la tercera parte del documento, se presenta la metodología del estudio, 
concerniente al tipo y método de estudio, las técnicas e instrumentos de medición, 
el diseño del muestreo, el diseño metodológico, y las técnicas de sistematización y 
análisis de los datos recopilados. 
 
 
Posteriormente, en la cuarta parte, se describe el cronograma del trabajo, indicando 
el tiempo programado para cada actividad de la investigación. 
 
 
En la quinta parte se presenta la proyección de los costos mínimos que tendrá la 
realización de la investigación, detallando cada elemento, su valor y el costo total. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.1 ANTECEDENTES 

La empresa Explicit de la ciudad de Cali, sobre la cual se propone el presente 
estudio, pertenece al sector comercio (CIIU 4771. Comercio al por menor de 
prendas de vestir y sus accesorios, en establecimientos especializados). Este sector 
es uno de los 4 más representativos para la economía caleña, el cual, durante el 
primer semestre del presente año, 2018, creció en un 2,5%5 respecto al primer 
semestre del año 2017. 
 
En cuanto al índice de ventas de prendas de vestir se han presentado en los últimos 
dos año una desaceleración en su nivel de crecimiento, pasando de crecer un 8,9% 
en 2015 a un - 0,6% en 2016 y – 7,8% en 2017; sin embargo, para junio del 2018 
se ha manifestado un crecimiento del 1,1%6 lo cual puede indicar una tendencia de 
crecimiento para los próximos periodos. 
 
A continuación, se presentan las investigaciones que se toman como referencia 
para el presente estudio, posteriormente se presenta un consolidado de las 
semejanzas y diferencias entre estos trabajos: 
 
Sarmiento J. y Suarez C.7, desarrollan un trabajo que busca diseñar e implementar 
un plan estratégico de marketing para la empresa de familia Confecciones José 
Suárez, que proporcione reposicionamiento y reconocimiento en la ciudad de 
Bogotá. Para lograrlo, establecen la creación de los elementos básicos de la 
empresa, misión, visión, objetivos, eslogan y logo, igualmente, buscan diagnosticar 
la situación de la empresa frente al ambiente externo e interno, a su vez, definen 
realizar un análisis del mercado, de la competencia, proponer estrategias de 

                                            
5 DANE. Encueta mensual de comercio al por menor. EMCM [en línea]..dane.gov.co [Consultado en 
octubre 20 de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/bol_emcm_ago18.pdf  

6 INEXMODA. Informe del sector, agosto 2018 [en línea]. saladeprensainexmoda.com [Consultado 
en octubre 20 de 2018]. Disponible en internet: http://www.saladeprensainexmoda.com/informe-del-
sector-textil-y-confecciones-agosto-2018/  

7SARMIENTO J. y SUAREZ C.Diseño e implementación de un Plan de Márketing para la empresa 
de familia Confecciones Suarez.Tesis de pregrado (Administrador de empresas). Universidad de la 
Salle. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Programa de Administración de Empresas. 
Bogotá. 2009. p.21 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmcm/bol_emcm_ago18.pdf
http://www.saladeprensainexmoda.com/informe-del-sector-textil-y-confecciones-agosto-2018/
http://www.saladeprensainexmoda.com/informe-del-sector-textil-y-confecciones-agosto-2018/
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Marketing mix, de medición y plantear un plan financiero para el desglose de costos 
de las estrategias propuestas. 
 
 
Para alcanzar los objetivos se realizó un estudio de tipo descriptivo. Se utiliza un 
método de investigación inductivo-deductivo. Como fuentes de información se 
aplica la observación participante, la entrevista personal y fuentes bibliográficas. 
Inicialmente, para el análisis de mercado, se definió una población de 829.853 
personas de los estratos 4 al 6, residentes de la ciudad de Bogotá, con edades entre 
25 y 50 años de edad, y una muestra de 76 personas. 
 
 
Como resultado del estudio se plantean cuatro estrategias. La primera es una 
estrategia de producto, que consiste en el posicionamiento diferenciado (estimular 
el reemplazo del producto, mediante su rediseño) y el posicionamiento orientado al 
cliente (Creación de una línea de pantalones informales). La segunda estrategia es 
la de precio, que consta del posicionamiento de confrontación directa (establecer 
precios acordes al mercado, para lograr calidad comparable con precios menores). 
La tercera estrategia es la de promoción, que incluye descuentos del 15% (sobre 
compras superiores a dos unidades), descuentos del 10% (sobre el precio 
preferencial de clientes en volumen, por compras superiores a 20 unidades) y 
realización de remates durante agosto y septiembre (meses de baja demanda).La 
cuarta estrategia es la de publicidad 
 
 
Palomino Y. y Alemán B.8, también buscan Proponer un Plan de Mercadeo para la 
comercialización de la línea de ropa infantil por parte de la EMPRESA SATÉLITE 
DE CONFECCIONES DANILBER RUBIO en su etapa de ampliación en el mercado 
de la ciudad de Bogotá, que cubra satisfactoriamente las expectativas planteadas, 
garantizando unas estrategias de mercadeo en calidad y precio para posicionar 
tanto la marca como el producto y lograr mantenerse en el mercado de las 
confecciones. 
 
 
Para lo cual determinan la necesidad de desarrollar seis procesos. El primero es 
realizar un análisis de la competencia. El segundo es desarrollar un análisis del 
producto y del mercado. El tercero es la identificación de estrategias de mercadeo 
para un posicionamiento exitoso en el mercado. El cuarto es la identificación de las 
expectativas del segmento objetivo. El quinto es la identificación de estrategias de 

                                            
8PALOMINO Y. y ALEMÁN B. Plan de mercado para la comercialización de la línea de ropa infantil 
por la empresa Danilber Rubio en su etapa de ampliación en el mercado de la ciudad de Bogotá. 
Tesis de pregrado (Administrador de empresas). Universidad de la Salle. Facultad de Administración 
de Empresas. Programa de Administración de Empresas. Bogotá. 2009. p.14 
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mercado para producto, precio, promoción y distribución. El sexto es proponer 
planes de acción de las estrategias de mezcla de producto y su implementación. 
 
 
Con el fin de alcanzar los objetivos se desarrollan 4 fases. Una diagnóstica 
(descripción del producto, portafolio de la competencia y principal competidor) 
sintetizada en una matriz DOFA, otra administrativa (definición de los objetivos y 
estrategias de mercadeo), otra operativa (presentación de la marca, slogan y 
empaque), y otra de evaluación y control (propuesta de seguimiento, costos totales 
y evaluación, del plan de mercadeo). 
 
 
Como resultado del estudio, se diseñaron 4 estrategias. La primera correspondiente 
a la disposición de compra (alta calidad por precios bajos). La segunda se refiere a 
la capacidad de compra (ofrecimiento de precios bajos y crédito a distribuidores 
medianos y pequeños, al igual que, captación de clientes de la competencia 
mediante posicionamiento). La tercera es de posicionamiento de confrontación 
directa (ofrecer una mejor relación calidad-costo, buscando un liderazgo de 
precios). La cuarta es la estrategia de confrontación diferenciada (distinción del 
producto mediante la oferta de atributos distintivos, por la oferta de precios bajos y 
empaques llamativos). 
 
 
Peña N., Alejandra9, determina como objetivo general Elaborar un plan estratégico 
de mercadeo a desarrollarse entre el segundo semestre del 2011 y el primer 
semestre del 2012 para la empresa Confecciones Meicy S.A.S, que le garantice 
llegar a un nuevo mercado potencial e incrementar sus ventas en un 17.2%. 
 
 
Para lograr este objetivo, se plantean 4 procesos. El primero consiste en desarrollar 
un análisis de mercado de la empresa, estableciendo ventajas y desventajas. El 
segundo es el análisis del segmento de empresas con 10 o menos empleados 
(autorizados para dotación). El tercero es diagnosticar la empresa frente al mercado 
para identificar oportunidades. El cuarto consiste en la definición de objetivos, 
estrategias y tácticas, para lograr la penetración del mercado potencial de la 
empresa. 
 
 
El estudio fue segmentado en tres fases. La primera, denominada Análisis (de 
mercado, identificación del tamaño de la industria y perfil característico), se utilizó 

                                            
9 PEÑA N, Alejandra. Plan Estratégico de Marketing para la empresa Confecciones Meicy S.A.S. 
Tesis de pregrado (Profesional en Mercadeo y negocios Internacionales). Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Ciencias 
Administrativas. Santiago de Cali.2011.p.14 
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la matriz DOFA, MEFE y MEFI. La segunda, correspondiente a la Planeación 
Táctica (planteamiento de estrategias de mercadeo). La tercera, denominada Plan 
de Acción (formulación de tácticas, tiempo de ejecución, tareas, presupuesto y 
demás elementos de mercadeo necesarios). 
 
 
Como resultado se proponen 4 estrategias producto-marca. La primera es otros 
mercados, consistente en la penetración del mercado panameño. La segunda es de 
atributos del producto, referente a resaltar el uso de procesos y materias primas 
certificadas y con los más altos estándares de calidad. La tercera, posicionamiento 
del producto, mediante la presencia en ferias y eventos relacionados con el sector, 
al igual que pautar en revistas reconocidas en el mercado. La cuarta, es proposición 
de valor, mediante la asesoría personalizada y servicios postventa. 
 
 
Agudelo L. Daniela10, busca establecer un plan de mercadeo apropiado para la 
empresa Rocksport S.A.S. Para lograrlo, establece la necesidad de desarrollar 4 
procesos. El primero es el Análisis del Sector. El segundo es el Análisis del Mercado. 
El tercero es el Análisis de la Competencia. El cuarto es el establecer el Concepto 
del Producto. 
 
 
El estudio es de tipo descriptivo, con método deductivo. Además, se utiliza la 
encuesta (al público objetivo y a Gimnasios). La encuesta de público objetivo se 
aplica a una muestra de 126 personas y la Gimnasios a 16 centros deportivos. 
 
 
Como resultado del estudio se proponen 6 estrategias. La primera corresponde a la 
Estrategia de Distribución (uso de canal indirecto, vendedoras al detal). La segunda 
es la Estrategia de Precios (facilidades de pago a distribuidores, descuento del 5% 
por pago de contado en el primer pedido superior a 50 prendas, al igual que crédito 
a 5 cuotas-máximo, entrega de incentivos por superar niveles de ventas a los 
vendedores y distribuidores después del primer semestre. También se realizarán 2 
remates de prendas de colecciones pasadas al año). La tercera es la de Promoción 
(Evento de lanzamiento con bonos de descuento, Lograr presencia en las ferias 
regionales del sector, un sorteo on-line de una prenda para mujer y otra para 
hombre, patrocinio de torneos empresariales, exhibición de las prendas en estantes 
especializados). La cuarta es la de Comunicación (comercial en radio de 20 
segundos, seis veces al día por tres meses). La quinta es la de Servicio 

                                            
10 AGUDELO L. Daniela. Plan de mercadeo dirigido a la empresa Rocksport S.A.S. Tesis de 
pregrado (Administrador de Empresas, Especialista en alta gerencia y Pedagogía y Docencia 
Universitaria). Universidad Católica de Pereira. Facultad de Ciencias. Económicas y Administrativas. 
Pereira. 2013. p.11 
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(Automatización de fuerza de ventas, Servicio y soporte al cliente, Automatización 
de marketing empresarial, ofrecer excelente servicio preventa y post-venta,). La 
sexta es la de Garantía del Producto (Seguimiento permanente del producto y 
atención a toda solicitud de los clientes finales y distribuidores). La séptima es la de 
Aprovisionamiento (Selección del proveedor de telas inteligentes y maquilas, y 
realizar el transporte de la mercancía). 
 
 
Díaz B., Diego11, busca diseñar y proponer un plan de mercadeo, en la empresa 
Confecciones Dicardi Ltda. Para lo cual determina 5 procesos. El primero es analizar 
y diagnosticar los aspectos internos y externos que influyen en la empresa. El 
segundo es determinar los objetivos de mercadeo y ventas. El tercero es determinar 
los programas de marketing necesarios. El cuarto es diseñar el presupuesto y plan 
de ventas. El quinto es determinar las herramientas de control y seguimiento para 
que el plan de mercadeo sea sostenible. 
 
 
El estudio es de tipo descriptivo, y se utiliza el método deductivo. Se utilizan 
herramientas como el Análisis de atributos, Matriz DOFA y Cuadro de Mando 
Integral. 
 
Como resultado del estudio se establecen estrategias básicas de marketing y 
programas de marketing. Las estrategias básicas de marketing se comprenden la 
demanda primaria (Mejora de la disposición de compra, mediante la estimulación 
de la demanda) y selectiva (fidelizar los clientes actuales, mediante la estimulación 
de la demanda selectiva con herramientas de comunicación) 
 
 
Los programas de mercadeo, abarcan Producto (mejoras, modificaciones), Precio 
(mantenerse en un nivel medio de precio), Logística (contacto y atención 
personalizada al cliente, producción sobre pedido aprobado), Comunicación 
(creación del área comercial, capacitación apropiada para vendedores, bonificación 
del 7% sobre las ventas, consolidar una imagen positiva de la marca Victoria 
Fashion) y Publicidad (creación página web, agendas-calendarios-tarjetas de 
presentación, suscripción publicaciones especializadas, carpeta de presentación y 
hojas con membrete). 
 
 

                                            
11 DÍAZ B., Diego. Plan de Mercadeo empresa confecciones Dicardi Ltda. Tesis de postgrado 
(Especialización en Gerencia de Mercadeo). Universidad EAN. Facultad de ciencias administrativas. 
Departamento de Mercadeo. Programa de Especialización en Gerencia de Mercadeo. Bogotá. 
2013.p.8 
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Mendoza Guamán, Clara Elizabeth12, busca Determinar si la aplicación de una 
estrategia comercial influye sobre el incremento de las ventas y el posicionamiento 
de la empresa Mistika en la ciudad de Guayaquil. Para lo cual, establece tres 
procesos. El primero es diagnosticar la situación de la empresa mediante la 
aplicación de la matriz FODA. Investigar el mercado, identificando los 
requerimientos del segmento a penetrar. El tercero consiste en el diseño de un plan 
de marketing estratégico para la empresa. 
 
Se aplica un estudio descriptivo, de diseño cuantitativo-no experimental. La 
población de estudio corresponde a los residentes de la ciudad de Guayaquil 
(ecuador) entre 20 y 54 años, resultando una muestra de 278 personas. Se utiliza 
la encuesta 
 
El resultado del estudio comprende estrategias de Producto (desarrollo de 
mercado), posicionamiento y ventaja diferencial (resaltar atributos de la empresa y 
el producto), Ventas (incremento por difusión de atributos y calidad), Precio 
(mantener la estabilidad, ofreciendo rebajas y promociones esporádicas), Plaza 
(incrementar cartera de clientes y penetrar nuevos mercados), Promoción 
(consolidar y promocionar imagen de marca, entrega de material publicitario a 
nuevas empresas, mantener comunicación en redes sociales, realizar eventos de 
Street Marketing), sistemas de control y plan de contingencias (cumplimiento de 
metas mensuales, trimestrales y semestrales, con el plan propuesto, y confirmación 
periódica del mejoramiento proyectado en los criterios desarrollados en el plan) 
 
 
Ávila Cárcamo, Claudia Jeaneth; Martínez Hernández, Nancy Yamileth; Portillo 
Cortez, Jessica Nataly13, presentan una propuesta de diseño de un plan de 
marketing digital para aumentar las ventas y posicionar la marca de la Avenida ropa 
y accesorios, a través de redes sociales. Para lo cual definen 3 procesos. El primero 
consiste en el diseño de estrategias de marketing digital para mejorar el 
reconocimiento de la empresa a través de redes sociales, enfatizando Facebook. El 
segundo, es encontrar redes sociales opcionales, apropiadas para promocionar los 
productos de la empresa. El tercero es proponer un plan estratégico apropiado para 
que la empresa tenga éxito. 
 
                                            
12MENDOZA GUAMÁN, Clara Elizabeth. Plan de marketing para incrementar las ventas y consolidar 
el posicionamiento de la marca Mistika dedicada a la venta de ropa por catálogo en la ciudad de 
Guayaquil, durante el año 2014.Tesis de pregrado (Ingeniería en Mercadotecnia). Universidad Laica 
Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Facultad de Ciencias Administrativas. Escuela de Mercadotecnia. 
Guayaquil. 2014. p.64 
13ÁVILA CÁRCAMO, Claudia Jeaneth; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, Nancy Yamileth; PORTILLO 
CORTEZ, Jessica Nataly. Diseño de plan de marketing digital. Caso práctico: Comercializadora la 
avenida ropa y accesorios. Tesis de pregrado (Licenciatura en Mercadeo Internacional). Universidad 
de El Salvador. Facultad de Ciencias Económicas. Escuela de Mercadeo Internacional. San 
Salvador. 2016.p.5 
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El estudio es de tipo exploratorio. Se utiliza el sondeo de marca como estrategia 
inicial de recolección de información para determinar la visión de la marca que tiene 
el cliente y/o el potencial consumidor. También se usa la encuesta para determinar 
aspectos importantes de la empresa. La población de estudio corresponde al total 
de seguidores de la empresa en Facebook, que resulta en una muestra de 68 
personas. 
 
 
Como resultado del estudio se determinaron estrategias correspondientes a 
Producto (reemplazo de la marca y logo, relanzar nueva marca, atraer nuevos 
clientes mediante un personaje de la marca), Precio (incrementar la venta de los 
productos de temporada, aumentar las ventas de ropa y accesorios en temporadas 
bajas), Plaza (implementar un nuevo canal de comercialización on-line), Promoción 
(ganar mayor alcance de mercado mediante la creación de una cuenta en 
Instagram, incrementar el reconocimiento de marca mediante la creación de un 
blog). También se establecieron métodos de evaluación y control (supervisión 
periódica del cumplimiento de las actividades propuestas, metas y niveles de 
mejoramiento en los criterios tratados en las estrategias) 
 
 
Los estudios presentados anteriormente, comparten diversos elementos. El primer 
elemento relevante es la problemática, que se compone de dos rasgos 
característicos, el primero referente a la necesidad de penetrar el mercado o 
fortalecer la posición que se tiene en este. El segundo es la necesidad de establecer 
un plan estratégico de mercadeo, debido a que la mayoría de las empresas cuentan 
con un sistema de mercadeo informal y basado en la intuición-oportunidades 
desarticuladas. Una minoría de estudios, presentan problemáticas menores, 
relacionadas con necesidades de mercadeo de nuevos productos como 
problemática principal. 
 
 
Respecto al objetivo específico, se reconoce que la solución a las problemáticas 
mencionadas es el diseño de un conjunto de estrategias, estructuradas e 
interconectadas, orientadas a mejorar el posicionamiento de la empresa, para 
obtener un mayor reconocimiento en el mercado y/o aumento en las ventas. Sin 
embargo, aparecen algunos ejemplos en los cuales se incluye metas u objetivos del 
plan de marketing, en el objetivo general, sin realizar el diagnóstico. 
 
 
Respecto a los objetivos específicos, se reconocen al menos 4 procesos comunes, 
secuenciales e interconectados, en la totalidad de referentes. El primero se refiere 
al diagnóstico interno y externo de la empresa (análisis interno y externo), que 
consiste en la identificación de debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas 
(matriz DOFA o FODA). Otro elemento de este proceso es el estudio de mercado 
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que usualmente incluye la aplicación de un instrumento de recolección de los datos 
para clientes (actuales y/o potenciales), con el fin de determinar las necesidades u 
opiniones respecto a los elementos clave de la empresa. 
 
 
El segundo proceso (de definición), se refiere a la determinación de los elementos 
de la comercialización, objetivos y metas del plan de Marketing a partir de los 
resultados del diagnóstico. Los elementos más comunes, susceptibles de 
estrategias, son producto, precio, canales de promoción, publicidad. Algunos 
estudios incluyen reformulación de elementos organizacionales. 
 
 
El tercer proceso, asociado al diseño del plan de Marketing, compartido por todos 
los referentes, es el de diseño de las estrategias, a partir de los resultados del 
proceso de definición (elementos de la comercialización objeto de las estrategias, 
objetivos y metas de estas). En este proceso se parte de los objetivos y metas 
diseñados para los elementos objetivo, y se establece el conjunto de acciones, 
cantidades y frecuencia, para cada caso específico. 
 
 
El cuarto proceso asociado al diseño del plan de Marketing, compartido por la 
mayoría de los trabajos encontrados, es el de diseño de mecanismos de evaluación 
y control. Los mecanismos más comunes utilizados consisten en controles y 
registros escritos, que permiten monitorear el desarrollo de cada estrategia, y su 
posterior contrastación con las metas y objetivos iniciales. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A continuación, se presenta la información de la empresa, recopilada por los autores 
del proyecto en entrevista personal con el propietario del establecimiento, el 15 de 
marzo de 2017, en las instalaciones de la empresa: 
 
 
La empresa EXPLICIT, es una comercializadora de camisetas estampadas de alta 
calidad, que funciona en la ciudad de Santiago de Cali desde 2013. Como muchas 
otras, esta empresa inició como un emprendimiento informal de su propietario, 
quien, al cabo de un año, logró establecer el primer local en la zona centro de la 
ciudad. Posteriormente, la demanda le permitió abrir un segundo local cercano al 
principal. Debido a las numerosas microempresas informales dedicadas a 
comercialización de camisetas estampadas y las importaciones de este producto, la 
empresa tiene un gran número de competidores, en términos de precio y diseño. 
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Frente a la competencia, la empresa presenta una fortaleza respecto a la calidad de 
los insumos y otra relacionada con la relación costo-calidad. Estas características 
sumadas a estrategias de mercadeo sencillas han permitido que el establecimiento 
sobreviva hasta el día de hoy. 
 
 
A pesar del exitoso inicio de la empresa, a finales de 2016 el local secundario se 
cerró por bajas considerable en las ventas mensuales, presentando un crecimiento 
total durante sus últimos nueve meses de -3,1%, tal y como se muestra en el cuadro 
1. A pesar de esta solución, la empresa continuó presentando una reducción 
significativa en las ventas. A continuación, en el cuadro 2, se presentan las cifras de 
ventas de la empresa entre el periodo 2014 – 2018 (provisional). 
 
 
 
Cuadro 1 Ventas mensuales - 2do Local Explicit (2016) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
  

MES 2015 2016
Crecimiento 
mes a mes

Enero -$                       6.848.000$    0%
Febrero -$                       9.292.500$    36%
Marzo -$                       8.505.550$    -8%
Abril -$                       9.683.900$    14%
Mayo -$                       9.042.700$    -7%
Junio -$                       8.951.500$    -1%
Julio -$                       7.550.000$    -16%

Agosto -$                       5.250.450$    -30%
Septiembre -$                       5.750.500$    10%

Octubre 6.487.000$      -$                     0%
Noviembre 15.200.000$    -$                     0%
Diciembre 43.325.600$    -$                     0%

TOTAL ANUAL 65.012.600$    70.875.100$ 
Total crecimiento mensual -3,1%

VENTAS MENSUALES POR AÑO 
EMPRESA EXPLICIT - 2do Local
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Gráfica 1 Ventas anuales 2014 – 2018.Explicit 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De Septiembre a Diciembre las ventas de 2018 son proyectadas, teniendo en cuenta 
el crecimiento de las ventas mes a mes de este año. 
 
 
Cuadro 2 Crecimiento de ventas por mes y por año – Explicit 2015-2018 

CRECIMIENTO DE VENTAS MENSUALES POR AÑO  
EMPRESA EXPLICIT 

MES 2015 VS 2014 2016 VS 2015 2017 VS 2016 2018 VS 2017 
(PROVISIONAL) 

Enero 63% 26% -17% 3,0% 
Febrero 97% 7% -28% 5,0% 
Marzo 20% 24% -18% 3,0% 
Abril -12% 47% -9% 3,0% 
Mayo 30% 12% -23% 1,0% 
Junio 41% 11% -10% 3,0% 
Julio 86% 14% -22% 2,0% 

Agosto 61% -17% -19% -4,0% 
Septiembre 51% -26% -28% 2,0% 

Octubre 51% -6% -49% 2,0% 
Noviembre 4% -3% -43% 2,0% 
Diciembre -2% 16% -44% 2,0% 

TOTAL ANUAL 26,0% 6,9% -29,8% 1,9% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 3 Utilidad neta mensual por año - Explicit 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Tal y como se pudo observar en el gráfico 1, las ventas de la empresa tienden a 
crecer durante el último bimestre del año llegando a un máximo cercano a los ciento 
treinta millones de pesos colombianos ($ 130’000.000 COP), lo cual se debe a la 
temporada decembrina. Así mismo, se observa que para el año 2017 se presenta 
una disminución en las ventas y en las utilidades durante todos los meses del año, 
aspecto que genera preocupación por parte del gerente de la empresa. 
 
 
El contexto económico de la ciudad de Cali presenta un crecimiento continuo, que 
representa oportunidades para las empresas comercializadoras de prendas textiles, 
como la empresa EXPLICIT. Por otro lado, la existencia de la industria textil en Cali, 
como sector tradicional, garantiza la existencia de la logística necesaria para el 
adecuado funcionamiento de este tipo de empresas. 
 
 
Teniendo en cuenta que la empresa tiene todo el montaje y los recursos necesarios 
para posicionarse en el mercado, es evidente que requiere de una estrategia de 
mercadeo que responda a sus necesidades, y que permita que los clientes 
potenciales tengan acceso a los productos que esta comercializa. 
 

MES 2014 2015 2016 2017 2018
Enero 1.373.450$   3.064.900$      2.940.400$     2.171.417$     2.236.560$    

Febrero 786.500$       4.533.990$      1.568.767$     422.167$         443.276$       
Marzo 3.469.400$   4.952.000$      4.654.565$     2.687.919$     2.768.557$    
Abril 6.418.800$   1.427.000$      4.210.375$     3.282.001$     3.380.461$    
Mayo 5.153.000$   7.338.900$      4.801.242$     2.986.854$     3.016.722$    
Junio 4.468.600$   7.952.000$      6.124.561$     3.868.008$     3.984.048$    
Julio 3.420.000$   10.670.800$   8.780.141$     5.257.843$     5.363.000$    

Agosto 4.860.200$   11.038.100$   6.334.545$     3.062.439$     2.939.942$    
Septiembre 3.770.900$   9.573.600$      2.666.334$     55.086-$           55.086-$          

Octubre 4.901.750$   8.981.301$      7.714.222$     837.445$         837.445$       
Noviembre 10.469.800$ 8.574.117$      9.749.115$     2.982.068$     2.982.068$    
Diciembre 31.228.970$ 28.924.764$   38.792.414$   11.598.966$   11.598.966$ 

TOTAL ANUAL 80.321.370$ 107.031.473$ 98.336.681$   39.102.041$   24.132.566$ 

EMPRESA EXPLICIT
UTILIDAD NETA MENSUAL POR AÑO 
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1.2.1 Pregunta de investigación. 

¿Cuál es el plan mercadeo apropiado para la empresa Explicit, de la ciudad de Cali? 
 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 

El diseño de las estrategias de mercadeo apropiadas para la empresa Explicit, de 
la ciudad de Cali, que permitan incrementar las ventas es de vital importancia para 
esta, debido a que la empresa corre el riesgo de desaparecer del mercado.  
 
 
La desaparición reciente de uno de sus locales y la reducción de las ventas durante 
el último año en el local principal indican que el establecimiento está perdiendo 
clientes y no está captando nuevos (al menos en las mismas proporciones), por 
ende, toda la organización está sufriendo las consecuencias de la reducción de 
liquidez y recursos disponibles. 
 
 
Además, la realización de este estudio permitirá que la empresa reciba un conjunto 
de insumos básicos para su estabilización y crecimiento. Estos insumos 
corresponden al análisis externo, este elemento permitirá que la entidad actualice 
su conocimiento sobre la realidad del mercado (Factores de mercado, de la 
categoría y ambientales), de la compañía y competidores, y de los clientes. Esto, 
permitirá que los directivos tomen decisiones, no solo de marketing, sino también 
sobre otros aspectos empresariales. 
 
 
De igual forma, el desarrollo de este trabajo beneficiará el sector textil en Cali, e 
indirectamente, a nivel nacional. Concordando con el interés nacional de impulsar 
el sector. 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un plan de mercadeo para la empresa Explicit, de la ciudad de Cali para el 
año 2019. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
- Desarrollar un análisis del macro y microentorno de la empresa. 
 
- Diagnosticar a partir de diferentes herramientas matriciales la situación actual de 
la empresa. 
 
- Definir el objetivo de marketing, las estrategias y planes de acción de mercadeo 
necesario para la empresa. 
 
- Diseñar un sistema de control y evaluación de las estrategias, necesarias para 
posicionar la empresa, de acuerdo con el resultado del diagnóstico. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO TEÓRICO 

Según Stanton et al14, el Marketing es un proceso que puede tener lugar en 
cualquier momento, siempre y cuando, una persona o entidad, intercambien algo de 
valor con otra entidad o persona. Para Kotler15, consiste en administrar de forma 
fructífera la relación con el cliente, persiguiendo la conquista de nuevos clientes 
mediante la promesa de valor superior y el mantenimiento-crecimiento de los 
clientes actuales ofreciéndoles satisfacción. Además, ambos autores, mencionan 
que tanto las empresas con ánimo de lucro como aquellas sin ánimo de lucro 
dependen del Marketing para tener éxito. 
 
 
De acuerdo a Stanton16, el Marketing puede tener tres enfoques distintos. El primero 
es la orientación al producto, y se trata de concentrarse en la cantidad y la calidad 
de la oferta, bajo el supuesto de que los clientes seleccionarán productos de buena 
manufactura a un precio adecuado. 
 
 
Este enfoque fue ampliamente aplicado en épocas pasadas cuando la demanda 
superaba la oferta y se generó una búsqueda de la producción masiva. Los 
productores estaban centrados en las operaciones internas, la eficiencia y en 
controlar los costos. 
 
 
El segundo enfoque, es la orientación a las ventas, que tuvo gran auge después de 
1920. En este periodo, la oferta empezó a superar la demanda, para esto, las 
empresas dedicaban gran cantidad de sus esfuerzos en promocionar sus productos. 
 
 
Este enfoque dio origen a métodos cuestionables y agresivos de Marketing que 
generaron consecuencias negativas en los clientes potenciales, debido a la 
utilización de estrategias que superan los límites de la tolerancia del espectador o 
receptor del Marketing. 
 

                                            
14 STANTON W., ETZEL M. Y WALKER B. Op.cit, p.4 
15KOTLER, P. Dirección de Mercadotecnia [en línea]. administracion.yolasite.com [consultado en 20 
de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.administracion.yolasite.com/resources/Direccion%20de%20mercadotecnia.pdf. p. 3 
16 STANTON W., et al. Op.cit, p.7 
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La tercera orientación, corresponde al mercado. Este enfoque que aparece a finales 
de la segunda guerra mundial se caracterizó por el surgimiento de una elevada 
demanda de bienes de consumo, por la escases de estos durante la guerra. Sin 
embargo, la demanda resultante paso de ser masiva a ser específica, los clientes 
empezaron a ser selectivos, la demanda se segmentó. Frente a esto las empresas, 
empezaron a identificar los segmentos, y por ende, se ocuparon de satisfacer los 
segmentos particularmente. 
 
 
De acuerdo a Kotler17, el Marketing es un proceso, compuesto por 5 subprocesos. 
De estos subprocesos, los primeros cuatro, tienen como función que la empresa 
comprenda su clientes y clientes potenciales, cree un valor y establezca relaciones 
sólidas con estos. El primero consiste en entender el mercado, y las necesidades y 
los deseos del cliente. Este primer componente incluye las necesidades-deseos-
demandas del consumidor, las ofertas de Marketing (productos, servicios y 
experiencias), valor- satisfacción del cliente, intercambios-relaciones y Mercados. 
 
 
De acuerdo a Castillo18, este componente inicia con el análisis minucioso del 
consumidor y el mercado de los productos/servicios ofrecidos por la empresa, su 
entorno y los demás aspectos macro que puedan afectar el funcionamiento 
comercial normal del establecimiento. 
 
 
El análisis minucioso de la situación, según Lorette19, incluye un examen detallado 
de los factores que afectan un negocio, lo cual genera una visión general de la 
organización. Esto permitirá una mejor comprensión de los factores que influirán en 
su futuro. Consiste en analizar los factores externos20 (influencia de la demografía, 
las condiciones económicas, , la competencia, la cultura, las leyes, los proveedores, 
los intermediarios del Marketing  y los clientes) y los internos21 (la producción, 
recursos financieros y recursos humanos de la empresa) 
 
 
El segundo subproceso es diseñar una estrategia de Marketing22, orientada a las 
necesidades y los deseos del cliente. En este se reconoce la identificación del 

                                            
17 KOTLER, P. Op. cit, p.4 
18CASTILLO, E. y CONDE, F. Formulación de un plan de marketing para promover la electrificación 
urbana con sistemas solares fotovoltaicos. En: Escenarios, Vol. 9, No. 1, enero-junio de 2011. p. 62 
19LORETTE, K. Un análisis situacional de un plan estratégico de marketing [En línea]. En: 
pyme.lavoztx.com [consultado en 25 de marzo de 2017]. Disponible en: http://pyme.lavoztx.com/un-
anlisis-situacional-de-un-plan-estratgico-de-marketing-4354.html 
20 STANTON W., et al. Op.cit, p.28 
21 Íbid., p.44 
22 KOTLER, P. Op. cit, p.8 
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mercado meta y la selección de la propuesta de valor. Para Castillo23, este 
componente permite que las empresas resuelvan sus problemas de mercadeo, 
respecto al nivel de competitividad. Esto mediante el establecimiento de los 
objetivos de marketing, la determinación el posicionamiento y la ventaja diferencial. 
 
 
Un aspecto con alta relevancia en este subproceso es la caracterización de la 
demanda, que consiste en el estudio de mercado, ya que constituye una 
herramienta precisa, para elaborar un perfil de las preferencias de los clientes en la 
totalidad de aspectos relacionados con el mercadeo y el consumo. Para González, 
201024, consiste en la evaluación de la estacionalidad, la tendencia, la variación 
aleatoria y la variación cíclica. 
 
 
Otro aspecto relevante es establecer objetivos de marketing. “Un objetivo, entre 
otras, puede definirse como un fin hacia el cual ha de dirigirse toda la organización. 
De aquí que se hable de “objetivos generales” (los que expresan las metas que a 
nivel global se propone alcanzar una empresa) y de “objetivos operativos” (los que, 
como concreción de esas metas, se fijan de manera operacional a las distintas 
unidades que a nivel de decisión configuran la empresa, dando lugar posteriormente 
a otros “sub-objetivos” que se establecen en los niveles inferiores para posibilitar el 
logro de los operativos a mayor nivel y con ello el de los generales)”25. 
 
 
Respecto a la determinación del posicionamiento y la ventaja diferencial, Lares B.26, 
los reconoce como dos procesos que se articulan, siendo el primero la ubicación del 
producto en el mercado y el segundo consiste en la identificación de una 
característica única que los consumidores perciben como deseable y distinta de las 
que exhibe la competencia. 
 
 
El tercer subproceso, es la preparación de un plan y un programa de Marketing27. 
Este componente se incluye la selección de los clientes a los que se va a servir, la 
selección de una propuesta de valor y las orientaciones de las estrategias de 
                                            
23CASTILLO, E. y CONDE, F. Op. cit, p.62 
24GONZÁLEZ C. Las cuatro características de la demanda [en línea]. 
cadenadesuministro.wordpress [consultado en marzo 30 de 2017].Disponible en internet: 
http://cadenadesuministro.wordpress.com/2010/05/18/las-cuatro-caracteristicas-de-la-demanda/ 
25 CORELLA, J. Introducción a la Gestión del Marketing en los servicios de salud [Pdf en línea]. 
navarra. [consultado en 2 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/B31A650F-3952-4E42-A4C2-
1439ED42F72D/147806/marketing1.pdf. p. 152 
26LARES, B. Estrategia para el posicionamiento de mercado de una empresa de una empresa de 
publicidad en Colima en el año 2005. México, Universidad de Colima, 2005. p. 20 
27KOTLER, P. Op. cit, p.12 
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Marketing. Para Castillo28, incluye, la elección de los mercados meta y medición la 
demanda de mercado y diseñar una mezcla estratégica de marketing. 
 
 
Un elemento importante de este subproceso es la elección de los mercados meta y 
medir la demanda de mercado, consistente en determinar el o los segmentos de 
mercado que se va a impactar y cuantificar la cantidad del producto que demandada 
por un mercado o segmento determinado29 
 
 
Respecto al diseño de una mezcla estratégica de marketing, según Mendoza 
Juárez, Rodríguez y Vásquez30, esta “es parte del nivel estratégico del marketing, 
en el cual los planes se transforman en programas concretos para que una 
organización pueda acceder al mercado con productos satisfactores que den 
respuestas a necesidades o deseos, que sus precios sean accesibles, con un 
mensaje adecuado y un sistema de distribución que coloque al producto en un lugar 
adecuado y en el mercado oportuno.” 
 
 
El cuarto subproceso es la captura de valor de los clientes31. Este componente 
incluye la formación de la lealtad y retención del cliente, el incremento de la 
participación del cliente, y la construcción del valor del cliente. 
 
 
• Estructura básica para la elaboración de un plan de marketing: 
 
 
Para el correcto desarrollo del presente proyecto de investigación se tuvo en cuenta 
el contenido básico que debe tener un plan de marketing expuesto por Kotler y 
Armstrong32, el cual se relaciona a continuación: 
  

                                            
28CASTILLO, E. y CONDE, F. Op. cit, p.62 
29 KOTLER, P. Op. cit, p. 9 
30MENDOZA Juárez, RODRÍGUEZ Y VÁZQUEZ. La mezcla de mercadotecnia [en línea]. eumed. 
[consultado en marzo 10 de 2017]. Disponible en internet: http://www.eumed.net/ce/2012/ 
31 KOTLER, P. Op. cit, p.20 
32 KOTLER & ARMSTRONG. Fundamentos de Marketing. 2013. P.56. 
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Cuadro 4 Contenido de un plan de marketing. 

Sección Propósito 
Resumen ejecutivo Presentar un breve resumen de las principales metas y 

recomendaciones del plan para su revisión por la gerencia; 
ayuda a la alta dirección a encontrar los puntos principales 
del plan rápidamente.  

Sección Propósito 
Situación actual de 
marketing 

Describe el mercado meta y la posición de la empresa 
dentro de él, incluyendo información sobre el mercado, el 
desempeño del producto, la competencia y la distribución. 
Esta sección incluye lo siguiente: 
• Una descripción del mercado: describir el mercado 
y sus principales segmentos, y a continuación revisa las 
necesidades de los clientes y los factores del entorno de 
marketing que pudieran efectuar las compras de los clientes. 
• Una reseña del producto: muestra las ventas, los 
precios y los márgenes brutos de los principales productos 
en la línea de productos. 
• Una reseña de la competencia: mediante la cual 
se identifica los principales competidores y evalúa sus 
posiciones y estrategias de mercado respecto a la calidad 
del producto, su precio, su distribución y su promoción. 
 

Análisis de 
amenazas y 
oportunidades 

Evalúa las principales amenazas y oportunidades a las que 
podría enfrentarse el producto, ayudando a la gerencia 
anticiparse a sucesos importantes, positivos y negativos, 
que podrían tener algún impacto, en la empresa o en sus 
estrategias. 

Objetivos y 
cuestiones 
fundamentales 

Establecen los objetivos de marketing que la empresa 
desearía conseguir durante la duración del plan y analiza 
cuestiones fundamentales que afectarán su consecución. 
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Cuadro 4. (Continuación)  

Sección Propósito 

Estrategia de 
marketing 

Traza la lógica fundamental del marketing con la cual la unidad 
de negocios espera crear valor para el cliente y forjar relaciones, 
y las particularidades de mercados meta, posicionamiento y 
niveles de gasto de marketing. ¿Cómo creará la empresa la 
empresa valor para los clientes a fin de, en reciprocidad, captar 
valor de los clientes? Esta sección traza estrategias específicas 
para cada elemento de la mezcla de marketing y explica cómo 
cada uno responde a las amenazas, oportunidades y cuestiones 
criticas discutidas con anterioridad. 

Programas de 
acción  

Desglosa cómo las estrategias de marketing se convertirán en 
programas de acción específicos que respondan las siguientes 
preguntas: ¿Qué se hará? ¿Cuándo se hará? ¿Quién lo hará? 
¿Cuánto costará? 

Presupuestos Detalla un presupuesto de apoyo de marketing que es 
esencialmente un estado de utilidades y pérdidas proyectadas. 
Muestra los ingresos esperados y los costos esperados de 
producción, distribución y marketing. La diferencia está en las 
utilidades proyectadas. El presupuesto se convierte en la base 
de las compras de los materiales, programación de producto, 
planificación de personal y operaciones de marketing. 

Controles Trazar los controles que se utilizarán para supervisar el 
progreso, permitir que la gerencia revise los resultados de la 
implementación y detectar productos que no estén cumpliendo 
con sus metas. Incluyendo medidas de rendimiento sobre la 
inversión de marketing. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2 MARCO LEGAL 

Este trabajo se enmarca en las siguientes normas: 
 
- Ley 155 de 1959.  
 
- Ley 256 de 1996.  
 
- Ley 510 de 1999. 
 
- Decreto 2153 de 1992.  
 
- Decreto 266 de 2000.  
 
 
3.3 MARCO CONTEXTUAL 

El plan de mercadeo estratégico que se realizará para la marca de camisetas 
Explicit será elaborado con base en la tienda ubicada en el centro comercial: Elite 
de la ciudad de cali, con el fin de aumentar la participación en el mercado e 
incrementar las ventas, creando una fidelización con el cliente y solo será aplicado 
a Explicit.  
 
 
El sector textil y confecciones se ha posicionado, en el último siglo, como uno de los 
sectores tradicionales de la economía. Debido a lo anterior, tanto los procesos 
productivos como los comerciales, pertenecientes a este sector, gozan de gran 
solidez y experiencia. Lo anterior, es respaldado por las cifras correspondientes a 
la dinámica económica nacional y regional. 
 
 
A nivel macroeconómico, el sector en cuestión aporta el 3% del total del PIB 
nacional (22.725 miles de millones de pesos en 201533), al igual que representa el 
5% del total de exportaciones (1.784 millones de dólares FOB en 201534). 
 
 
Como parte del sector textil y confecciones, está el sistema de moda en Colombia, 
que para el año 2015 contribuyó con el 1,2% del Producto Interno Bruto total (9.090 
miles de millones de pesos en 2015) y el 11,3% del Producto Interno Bruto 

                                            
33 DANE, DANE. ICER, Informe de Coyuntura Económica Regional, Valle del Cauca, Cali-2015. Op. 
cit, p.39 
34 Ibid., p.96 
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manufacturero, representando una de las principales actividades industriales del 
país.  
 
 
Aproximadamente 23.000 personas laboran en Cali, en empresas de confecciones, 
generando cerca del 11% deltotal del empleo en Cali, mientras que en calzado 
aporta aproximadamente 18.000 y 10.6%. 
 
 
Según la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, Para 2015, la producción 
de la industria de confecciones del Valle del Cauca aumentó 20%. Esta cifra supero 
las proyecciones y representó la creación de aproximadamente 7000 empleos 
nuevos. Las proyecciones de Inexmoda indican un crecimiento del sector de 
prendas de vestir del 7% en el país y superar ventas de $17 billones, por el aumento 
del consumo nacional y el control a las importaciones. 
 
 
El sistema de la moda en Colombia es afectado principalmente por el contrabando 
y la subfacturación. Los textiles y las confecciones sobresalen en la lista de 
incautaciones. Para el año 2015 la DIAN incautó 688.331 metros cuadrados de 
textiles y 11.711.817 unidades de confecciones. A continuación, se presentan las 
variaciones porcentuales en las ventas reales para Cali: 
 
 
Cuadro 5 Crecimiento porcentual en ventas reales de confecciones Cali (2010-
2015) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 
Variación porcentual 1,9% 9,6% -3,2% 9,1% 5,3% 7,4% 5,0% 

 
Fuente: Datos obtenidos del DANE (Icer 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014  y 2015 ) 
 
En el cuadro anterior se presenta la información sobre el crecimiento porcentual de 
las ventas reales de confecciones en la economía de Cali entre 2010 y 2015. El 
mayor crecimiento se presentó en 2011 con el 9,6%, seguido por 2013 con 9,1 y 
2015 con 7,1%. El menor crecimiento se presentó en 2012 con -3,2%, seguido por 
2010 con 1,9% y 2014 con 5,3%. El promedio de crecimiento anual es de 5%. 
 
 
De acuerdo con las cifras presentadas, se evidencia una tendencia al crecimiento 
positivo de las ventas reales de confecciones anuales en la economía de Cali, 
observándose un decrecimiento menor en 2011. Esto indica que el sector 
permanece en crecimiento, ofreciendo una gran oportunidad a las empresas 
clasificadas en este, sea para el crecimiento o para su creación. 
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Figura 1Mapa satelital Centro de Cali 

Fuente: Mapa satelital centro de Cali [Figura]. Santiago de Cali: Google Maps. 2017. 
[Consultado 27 de octubre, 2017].Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/maps/place/EXPLICIT/@3.4508322,-
76.5294315,19.26z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a666f80e7fb9:0xc18d378a5522cde9
!8m2!3d3.4507853!4d-76.5293891 

https://www.google.com.co/maps/place/EXPLICIT/@3.4508322,-76.5294315,19.26z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a666f80e7fb9:0xc18d378a5522cde9!8m2!3d3.4507853!4d-76.5293891
https://www.google.com.co/maps/place/EXPLICIT/@3.4508322,-76.5294315,19.26z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a666f80e7fb9:0xc18d378a5522cde9!8m2!3d3.4507853!4d-76.5293891
https://www.google.com.co/maps/place/EXPLICIT/@3.4508322,-76.5294315,19.26z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a666f80e7fb9:0xc18d378a5522cde9!8m2!3d3.4507853!4d-76.5293891
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3.4 MARCO CONCEPTUAL 

Marketing: Es la técnica de administración empresarial mediante el cual las 
compañías crean valor para los clientes de una forma anticipada por medio de una 
estructura que permite determinar mercado, para concebir una promoción y 
distribución los productos y/o servicios.  
 
 
Plan de mercadeo: es un documento escrito en el que de una forma estructurada 
se definen los objetivos comerciales a conseguir en un periodo de tiempo 
determinado y se detallan las estrategias y acciones que se van a acometer para 
alcanzarlos en el plazo previsto. Utilizando un símil cinematográfico, el plan de 
marketing es el guion de la película, pues permite saber qué es lo que tiene que 
hacer y decir cada actor (personal del departamento de marketing) en cada 
momento. Su elaboración es un trabajo puntual y administrativo, que requiere de un 
proceso previo de estudio, reflexión y toma de decisiones. 
 
 
Cliente: según la American Marketing Association (A.M.A.), el cliente es el 
comprador potencial o real de los productos o servicios.  
 
 
Competencia: la competencia es una situación en la cual los agentes económicos 
tienen la libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién 
compran o adquieren estos bienes y servicios. En general, esto se traduce por una 
situación en la cual, para un bien determinado, existen una pluralidad de ofertantes 
y una pluralidad de demandantes. 
 
 
Matriz DOFA: Es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar los 
elementos internos o externos de la empresa 
 
 
Industria: La Industria es la actividad económica fundamental de sector secundario 
(compuesto por un grupo de empresas que pertenecen a la misma categoría), que 
se encarga de transformar los productos naturales a los que llaman técnicamente 
materias primas, en otros productos elaborados y semielaborados que finalmente 
son puestos en el mercado. 
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Consumidores: Son todos los individuos que requiere satisfacer sus necesidades 
o deseos por medio de la compra u obtención de servicios por el cual decide hacer 
una operación enteramente económica. Ahora bien, para que un consumidor exista 
debe también existir un ente o entidad que provea la satisfacción de ese interés en 
productos o servicios. 
 

 

Segmentación: Es un proceso que consiste en superar el mercado total de un bien 
o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos o al menos 
cercanos en preferencias. Así que se podría decir que la segmentación es conocer 
realmente a los consumidores y supondrá uno de los elementos decisivos en el éxito 
de una estrategia de marketing de una empresa, ya que la segmentación es también 
un esfuerzo por mejorar la precisión del marketing de una empresa. 

Posicionamiento: El término hace referencia literalmente a una oración empleada 
por todos los expertos: el lugar que ocupa un producto en la mente de los 
consumidores en relación con los de la competencia. De esta forma el consumidor 
siempre estará dispuesto a pagar el valor que percibe del producto a través de lo 
que integra en su mente.  

Producto: Es cualquier elemento que se puede ofrecer dentro de un mercado para 
la atención, adquisición, uso o consumo que podría cumplir o satisfacer el deseo de 
una persona. Los productos pueden incluir objetos, sitios, organizaciones, servicios 
e incluso ideas.  

Marca: Se denomina como marca a un nombre, un término, una señal, un símbolo, 
un diseño, o una combinación de alguno de ellos que identifica productos y servicios 
de una empresa y los diferencia de los competidores. Pero, la marca no es un mero 
nombre y un símbolo, ya que, como comentaba anteriormente, se ha convertido en 
una herramienta estratégica dentro del entorno económico actual. Por tanto, la 
marca se convierte en una percepción, una idea, una personalidad, un ente 
imaginario que influye en las decisiones, el posicionamiento, la comunicación y las 
estrategias.  

Precio: El precio más allá de ser un valor que define el intercambio de un bien o un 
producto, hace parte de los elementos en la estrategia de marketing, y un factor 
fundamental para la organización. Ya que la elección del precio debe tener en 
cuenta los objetivos de rentabilidad, volumen y crecimiento de las ventas, servicios 
al cliente y también debe servir como estrategia para enfrentar la competencia. De 
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esta forma también se convierte en fuente de estudio que refleje en la mente de los 
consumidores un balance equitativo entre lo que paga y lo que recibe.  

Distribución: Es el proceso logístico que involucra a los canales para que el 
producto llegue lo más cerca que pueda del consumidor, donde la rentabilidad y el 
tiempo se convierten en factores decisivos. Existen dos tipos de distribución Directa; 
son todos aquellos que no tienen intermediarios y aplican directamente su producto 
al consumidor, e indirecta; que poseen intermediarios que llevan el producto hasta 
la visibilidad del consumidor.  

Publicidad: También considerada una de las variables que hacen parte de las 
estrategias de marketing y una de las 4p´s (Precio, Plaza, Promoción, Precio), su 
función es brindar información del producto a los consumidores con la intención de 
estimular la demanda. Siendo está, una de las formas de comunicación que 
establece la organización con los consumidores y/o clientes.  

Investigación de Mercados: Se entiende como la recopilación y el análisis de 
información, en lo que respecta al mundo de la empresa y del mercado, realizados 
de forma sistemática o expresa, para poder tomar decisiones dentro del campo del 
marketing estratégico y operativo. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1.1 Análisis de la situación. 

En esta etapa, se seleccionará el tipo de información necesaria, se recopilarán los 
datos internos y externos de la empresa, relevantes para el Marketing donde se 
incluye la realización de encuestas a clientes actuales y potenciales, con el fin de 
conocer sus preferencias y patrones de consumo. También, se desarrollará un 
análisis de estos datos. 
 
 
Así pues, se puede decir que la investigación es de carácter exploratorio con 
información mixta, ya que, se recogió información cualitativa mediante la entrevista 
a profundidad efectuada al fundador de la empresa objeto de estudio y se obtuvo 
mediante la realización del sondeo información de tipo cuantitativo. 
 
 
4.1.2 Diagnóstico de la situación. 

En esta etapa, se desarrollará un diagnóstico de la empresa, teniendo en cuenta los 
resultados del análisis interno y externo, que afectan el funcionamiento de la 
empresa. Todo teniendo en cuenta los resultados de la fase Análisis de la situación. 
 
 
Esta fase es cualitativa, debido a que se determinan características propias de la 
empresa, relativas a su estado frente al sector, a sus objetivos empresariales y a 
los niveles de productividad. 
 
 
4.1.3 Definición del objetivo estratégico de Marketing. 

En este periodo, se establecerá el objetivo general que tendrá la estrategia de 
Marketing para la empresa, al igual que las estrategias-tácticas y planes, mediante 
los cuales se alcanzará el general, mediante la interpretación de la información 
resultante del diagnóstico. 
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4.1.4 Diseño de la evaluación y control 

En esta fase, se determinará los mecanismos de evaluación y control de la 
propuesta de plan de Marketing. Para lo cual, se requiere establecer procesos, 
responsables, indicadores y frecuencias. 
 
 
Esta etapa es cualitativa, porque se generan planes de acción y pautas específicas 
para el plan de Marketing. 
 

4.2 TIPO Y MÉTODO DE ESTUDIO 

Este plan de mercadeo se apoyará en la realización de una investigación 
cuantitativa que permita conocer el gusto y preferencias de los compradores de 
camisetas urbanas, que permita establecer un plan de acciones de mercadeo 
específicas para la empresa Explicit. Esto es que a pesar de que el estudio tendrá 
contenido cuantitativo, por las cifras manejadas y los análisis de estas, el resultado 
que se busca es un conjunto de acciones estructuradas. A su vez, el estudio aplica 
el método deductivo para alcanzar los objetivos. Este método, permite partir de los 
hallazgos del análisis y el diagnóstico (en este caso), para establecer finalmente, el 
conjunto de acciones más apropiadas, de Marketing, para estructurarlas en un plan. 
 
 
4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 

Este estudio, utilizó encuestas, para la recolección de los datos primarios, referentes 
a los clientes y la empresa. Para los datos secundarios de la empresa y el contexto, 
se realizará un archivo con los documentos (copia de estos) 
 
 
Los datos primarios, son necesarios para el estudio debido a que los principales 
receptores del plan son los clientes y/o los potenciales clientes, lo que implica, la 
necesidad de conocer sus opiniones sobre los productos, precio, servicio e imagen 
que presta la empresa. 
 
 
4.4 DISEÑO DEL MUESTREO 

Dado que el nivel de homogeneidad del mercado objetivo de la empresa es 
desconocido, se aplicará el método aleatorio simple, que permite el mayor nivel de 
objetividad y confiabilidad. Dado esta situación, la herramienta se aplicará a 
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diferente tipos de personas, hombres y mujeres, de diferentes edades y estrato 
social, con el fin de poder identificar cuáles son las características de la población 
objetivo y de los clientes tradicionales. De esta forma, se efectuaron cerca de 200 
encuestas proceso que tuvo una duración de 3 meses calendario. 
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5. DESARROLLO DEL PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: DESARROLLAR UN 
ANÁLISIS DEL MACRO Y MICROENTORNO DE LA EMPRESA. 

5.1 MACROENTORNO 

En este apartado se expondrán todas las variables del mercado que afectan tanto 
directa como indirectamente a la empresa Explicit. 

5.1.1 Análisis de la categoría 

5.1.1.1 Tamaño de la categoría 

El sector textil y confecciones se han posicionado, en el último siglo, como uno de 
los sectores tradicionales de la economía35. Debido a lo anterior, tanto los procesos 
productivos como los comerciales, pertenecientes a este sector, gozan de gran 
solidez y experiencia. Lo anterior, es respaldado por las cifras correspondientes a 
la dinámica económica nacional y regional. 
 
 
A nivel macroeconómico, el sector en cuestión aporta el 3% del total del PIB 
nacional (22.725 miles de millones de pesos en 201536), al igual que representa el 
5% del total de exportaciones (1.784 millones de dólares FOB en 201537). 
 
 
Como parte del sector textil y confecciones, está el sistema de moda en Colombia, 
que para el año 2015 contribuyó con el 1,2%38 del Producto Interno Bruto total 
(9.090 miles de millones de pesos en 2015) y el 11,3% del Producto Interno Bruto 

                                            
35 CVC. Análisis del Sector Económico. Selección abreviada de menor cuantía No. 23 de 2016 [en 
línea].  colombiacompra.gov.co [consultado en 1 de abril de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0
ahUKEwjpoJ69jpHTAhWE7iYKHQp1DM8QFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.contratos.gov.c
o%2Fconsultas%2FVerDocumentoPublic%3Fruta%3D%2F2016%2F2016Q3%2F2016%2FDA%2F
132042000%2F16-11-5633508%2FDA_PROCESO_16-11-
5633508_132042000_21621606.pdf&usg=AFQjCNFmsxDdJD7__I4TkL4k6ceKzxN7QA&bvm=bv.1
51426398,d.eWE  
36 DANE, DANE. ICER, Informe de Coyuntura Económica Regional, Valle del Cauca, Cali-2015. Op. 
cit, p.39 
37 Ibid., p.96 
38CVC. Análisis del Sector Económico. Selección abreviada de menor cuantía No. 23 de 2016. Op. 
cit, p.1 

http://www.colombiacompra.gov.co/
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpoJ69jpHTAhWE7iYKHQp1DM8QFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.contratos.gov.co%2Fconsultas%2FVerDocumentoPublic%3Fruta%3D%2F2016%2F2016Q3%2F2016%2FDA%2F132042000%2F16-11-5633508%2FDA_PROCESO_16-11-5633508_132042000_21621606.pdf&usg=AFQjCNFmsxDdJD7__I4TkL4k6ceKzxN7QA&bvm=bv.151426398,d.eWE
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpoJ69jpHTAhWE7iYKHQp1DM8QFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.contratos.gov.co%2Fconsultas%2FVerDocumentoPublic%3Fruta%3D%2F2016%2F2016Q3%2F2016%2FDA%2F132042000%2F16-11-5633508%2FDA_PROCESO_16-11-5633508_132042000_21621606.pdf&usg=AFQjCNFmsxDdJD7__I4TkL4k6ceKzxN7QA&bvm=bv.151426398,d.eWE
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpoJ69jpHTAhWE7iYKHQp1DM8QFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.contratos.gov.co%2Fconsultas%2FVerDocumentoPublic%3Fruta%3D%2F2016%2F2016Q3%2F2016%2FDA%2F132042000%2F16-11-5633508%2FDA_PROCESO_16-11-5633508_132042000_21621606.pdf&usg=AFQjCNFmsxDdJD7__I4TkL4k6ceKzxN7QA&bvm=bv.151426398,d.eWE
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpoJ69jpHTAhWE7iYKHQp1DM8QFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.contratos.gov.co%2Fconsultas%2FVerDocumentoPublic%3Fruta%3D%2F2016%2F2016Q3%2F2016%2FDA%2F132042000%2F16-11-5633508%2FDA_PROCESO_16-11-5633508_132042000_21621606.pdf&usg=AFQjCNFmsxDdJD7__I4TkL4k6ceKzxN7QA&bvm=bv.151426398,d.eWE
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpoJ69jpHTAhWE7iYKHQp1DM8QFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.contratos.gov.co%2Fconsultas%2FVerDocumentoPublic%3Fruta%3D%2F2016%2F2016Q3%2F2016%2FDA%2F132042000%2F16-11-5633508%2FDA_PROCESO_16-11-5633508_132042000_21621606.pdf&usg=AFQjCNFmsxDdJD7__I4TkL4k6ceKzxN7QA&bvm=bv.151426398,d.eWE
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpoJ69jpHTAhWE7iYKHQp1DM8QFggYMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.contratos.gov.co%2Fconsultas%2FVerDocumentoPublic%3Fruta%3D%2F2016%2F2016Q3%2F2016%2FDA%2F132042000%2F16-11-5633508%2FDA_PROCESO_16-11-5633508_132042000_21621606.pdf&usg=AFQjCNFmsxDdJD7__I4TkL4k6ceKzxN7QA&bvm=bv.151426398,d.eWE
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manufacturero, representando una de las principales actividades industriales del 
país.  
 
 
Aproximadamente 23.000 personas laboran en Cali, en empresas de confecciones, 
generando cerca del 11% del total del empleo en Cali, mientras que en calzado 
aporta aproximadamente 18.000 y 10.6%. 
 
 
Según la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, Para 2015, la producción 
de la industria de confecciones del Valle del Cauca aumentó 20%. Esta cifra superó 
las proyecciones y representó la creación de aproximadamente 7000 empleos 
nuevos. Las proyecciones de Inexmoda indican un crecimiento del sector de 
prendas de vestir del 7% en el país y superar ventas de $17 billones, por el aumento 
del consumo nacional y el control a las importaciones. 
 
El sistema de la moda en Colombia, es afectado principalmente por el contrabando 
y la subfacturación. Los textiles y las confecciones sobresalen en la lista de 
incautaciones. Para el año 2015 la DIAN incautó 688.331 metros cuadrados de 
textiles y 11.711.817 unidades de confecciones. 
 
A continuación, se presentan las variaciones porcentuales en las ventas reales para 
Cali: 
 
Tabla 1. Crecimiento porcentual en ventas reales de confecciones Cali (2010-
2015) 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 
Variación porcentual 1,9% 9,6% -3,2% 9,1% 5,3% 7,1% 5,0% 

 
Fuente: Datos obtenidos del DANE (Icer 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014  y 2015 ) 
 
En el cuadro anterior se presenta la información sobre el crecimiento porcentual de 
las ventas reales de confecciones en la economía de Cali entre 2010 y 2015. El 
mayor crecimiento se presentó en 2011 con el 9,6%, seguido por 2013 con 9,1 y 
2015 con 7,1%. El menor crecimiento se presentó en 2012 con -3,2%, seguido por 
2010 con 1,9% y 2014 con 5,3%. El promedio de crecimiento anual es de 5%. 
 
De acuerdo con las cifras presentadas, se evidencia una tendencia al crecimiento 
positivo de las ventas reales de confecciones anuales en la economía de Cali, 
observándose un decrecimiento menor en 2011. Esto indica que el sector 
permanece en crecimiento, ofreciendo una gran oportunidad a las empresas 
clasificadas en este, sea para el crecimiento o para su creación. 
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5.1.1 Análisis PESTD 

En el siguiente cuadro se relacionan el efecto que las variables PESTD tienen sobre 
la empresa Explicit 

Cuadro 6 Análisis PEST – Explicit 

VARIABLE EFECTO 

Aspecto 
político 

En el último semestre del año 2017 el Gobierno Nacional estableció 
acciones que permitirán, en el mediano y largo plazo, las condiciones 
del sector textil dentro de estas acciones se encuentran: brindar 
información más detallada en los registros de importación; garantía de 
permanencia de las etiquetas; reducción de aranceles para hilados que 
no afecten la industria nacional; controles aduaneros adicionales y más 
estrictos para textiles, hilos, fibras y ropa de hogar. 

También, se anunció una nueva línea de crédito de Bancoldex dirigida 
al sector, para financiar necesidades de maquinaria y capital de trabajo 
con plazos y tasa favorables. 

Aspecto 
económico 

En la actualidad, el departamento del Valle del Cauca ha perdido 
participación en el PIB nacional, demostrando que el modelo de libre 
comercio no ha generado crecimiento económico en esta región. La 
causa reside en que la apertura comercial se dio hacia adentro y no 
hacia fuera, como se esperaba, comportándose como un departamento 
importador. 

El Producto Interno Bruto del departamento del Valle del Cauca ha 
presentado un comportamiento altamente correlacionado con el PIB 
nacional. Entre 2001 y el 2015, las variaciones han estado 
estrechamente vinculadas al comportamiento económico general de la 
economía. Ahora bien, el crecimiento económico del departamento se 
ha visto muchas veces por debajo del crecimiento nacional. Sin 
embargo, durante el 2017 el PIB del Valle del Cauca presentó un 
crecimiento del 2,2%, lo cual demuestra un buen desempeño al estar 
por encima del PIB nacional el cual registro un crecimiento del 1,7% 
para el 201739. 

39 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI – CCC. Balance económico 2017 y perspectivas 2018 Valle 
del Cauca [en línea].  ccc.org.co [Consultado el 22 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ccc.org.co/file/2018/02/Informe-Economico-N97-Balance-2017-perspectivas-2018.pdf  

http://www.ccc.org.co/
https://www.ccc.org.co/file/2018/02/Informe-Economico-N97-Balance-2017-perspectivas-2018.pdf
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El sector de la moda colombiana va en ascenso. Siendo la industria 
más importante de Colombia en exportar productos no tradicionales al 
exterior y a su vez tiene mucha fuerza a nivel nacional, su historia de 
más de 100 años la posiciona a nivel latinoamericano por sus altos 
rendimientos e inigualable calidad.    

La industria de la moda nace en 1907, cuando Alejandro Echavarría 
creó Coltejer, la primera textilería del país. Antes de su fundación, 
Colombia tenía una producción textil con insumos de mediana calidad 
y modelos copiados de las tendencias europeas.   Para la década de 
los ochenta trajo consigo el auge del diseño de modas en Colombia, la 
aparición de nuevos diseñadores con proyección internacional y la 
fundación en 1987 del Instituto para la Exportación y la Moda, 
Inexmoda.    

En la actualidad, el índice de venta de prendas de vestir, según 
INEXMODA, ha crecido un 1,1%40 a junio del 2018. Lo cual permite 
observar un buen momento para la industria nacional.    

Finalmente, otro factor que se debe tener en cuenta es la proliferación 
de mercancía tipo contrabando que se comercializan en diferentes 
partes, tanto del país como de la ciudad. Para el año 2017, la 
incautación de mercancía de contrabando incrementó en un 20,9%41 
equivalente a más de 32 mil millones de pesos. 

Aspecto 
social 

La moda es un motor de cambios y de transformaciones sociales 
que se ven reflejadas en la vestimenta de las personas, la 
sociedad moderna adquiere ropa no sólo para satisfacer la 
necesidad de vestirse, sino también para verse bien, sentirse 
admirado, ser aceptado socialmente, etc. 

La moda se ha convertido en un tema ampliamente versátil entre 
niveles sociales respecto a los diferentes estilos o preferencias 
de vestir. El concepto de la moda urbana se refiere a todas las 
prendas de vestir que están diseñadas con el fin de soportar el 
trajín de la ciudad en general son Prendas para estar cómodos 
todo el tiempo, esas prendas que son perfectas para montar en 
bus, para estar sentados en el andén, para ir a la universidad  
etc. 

40 INEXMODA. Informe del sector, agosto 2018 [en línea]. .saladeprensainexmoda.com [Consultado 
en octubre 20 de 2018]. Disponible en internet: http://www.saladeprensainexmoda.com/informe-del-
sector-textil-y-confecciones-agosto-2018/ 

41 GONZALEZ, Tamara. El sector textil lidera las cifras del contrabando en Colombia [en línea]. En: 
.pe.fashionnetwork.com [Consultado el 23 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://pe.fashionnetwork.com/news/El-sector-textil-lidera-las-cifras-del-contrabando-en-
Colombia,859814.html#.W9DtwWj0nIV  

Cuadro 6 (continuación) 

http://www.saladeprensainexmoda.com/
http://www.saladeprensainexmoda.com/informe-del-sector-textil-y-confecciones-agosto-2018/
http://www.saladeprensainexmoda.com/informe-del-sector-textil-y-confecciones-agosto-2018/
http://www.pe.fashionnetwork.com/
https://pe.fashionnetwork.com/news/El-sector-textil-lidera-las-cifras-del-contrabando-en-Colombia,859814.html#.W9DtwWj0nIV
https://pe.fashionnetwork.com/news/El-sector-textil-lidera-las-cifras-del-contrabando-en-Colombia,859814.html#.W9DtwWj0nIV
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La paleta de colores utilizada es bastante armoniosa, usualmente 
se tiene una mezcla entre cálidos y fríos predominando uno y 
manejando un mensaje abstracto. La mezcla y variedad de 
formas, tejidos y colores son la base de la tendencia urbana, que 
se adapta perfectamente a todos los estilos gracias a la 
versatilidad que esta moda ofrece. 

Según el DANE y la alcaldía de Cali, la población de Cali crece 
año tras año, además el desarrollo de la ciudad y el fomento del 
turismo son aspectos positivos para el comercio de la moda, lo 
cual ha favorecido en este sector la incursión de personas que 
buscan ropa de calidad, versátil, cómoda y que los identifiquen. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la llegada de 
estudiantes universitarios de Departamentos como Nariño, 
Cauca y Choco, los cuales incrementan el tamaño de la población 
con mayor propensión marginal a consumir camisetas. 

Aspecto 
tecnológico 

Este factor influye de manera positiva en los procesos de 
producción y comercialización del producto ya que, como 
diferenciador, Éxplicit busca crear un estilo urbano diferenciador, 
y como estrategia de mercadeo, utilizara la tecnología, para 
poder llegar a una mayor cantidad de personas, de una forma 
más efectiva e innovadora. Esto por medio de las redes sociales 
y una página web. 

Aspecto 
Demográfico 

En la actualidad, según un análisis demográfico efectuado por la 
alcaldía municipal de Santiago de Cali, la población se encuentra 
en una etapa de madurez donde gran parte de la población es 
mayor a los 24 años de edad. Tal y como se muestra en la 
siguiente figura: 

Cuadro 6 (continuación) 
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Figura 2 Pirámide demográfica Santiago de Cali 

Fuente: ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI [Figura]. Análisis de 
situación integrado de salud (ASIS) del municipio de cali – año 
2016. P. 27. 

Esto indica que se puede suponer que son cada vez más la 
población económicamente activa, incrementándose el tamaño 
de la población objetivo de la empresa.  

Además de esto, también se debe tener en cuenta que al ser 
Santiago de Cali una ciudad multicultural existe temporadas 
durante el año donde el número de habitantes tiende a 
incrementar debido al turismo que gestan eventos como: El 
festival Petronio Álvarez, la feria de Cali, entre otros. 

5.1.2 Factores de la categoría 

Cuadro 6 (continuación) 
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Teniendo como base las fuerzas de Porter se relacionan en el siguiente cuadro los 
factores de la categoría que afectan a la empresa Explicit 

FACTOR DE 
CATEGORÍA – 

FUERZA DE 
PORTER 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS NIVEL DE LA 
FUERZA 

SOBRE LA 
EMPRESA 
EXPLICIT 

Entrada de 
nuevos 
competidores. 

Esta es una amenaza que atenta en gran 
medida competitivamente con Éxplicit ya 
que, a pesar de no ser sencillo, es “mas” 
sencillo montar un negocio de este tipo, por 
su nivel de inversión, por lo cual Explicit 
comúnmente estará amenizada con el 
ingreso de nuevos entrantes a la industria de 
ropa en Cali, por tal razón, ser excelente y 
ofrecer un gran producto es una necesidad, 
en busca de diferenciación y reducción de 
tales amenazas competitivas. 

ALTA 

Posibles 
productos 
sustitutos. 

Dentro del comercio de prendas para vestir 
existe una gran cantidad de productos 
sustitutos. La empresa Explicit se ve 
altamente amenazada por esta fuerza debida 
que hasta el momento tan sólo comercializa 
camisetas para damas, hombres y niños (as). 

ALTA 

Poder de 
negociación de 
los proveedores. 

Actualmente la empresa se ve altamente 
afectada por el gran poder de negociación 
que poseen los proveedores en la región, los 
cuales no ofrecen a medianas y pequeñas 
empresas facilidad en los procesos de 
producción, sometiéndolos a sus parámetros 
en cuestión de: volumen de producción 
mínima, costos de producción y costos de 
entrega.  

ALTA 
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Poder de 
negociación de 
los clientes. 

Teniendo en cuenta que el mercado de ropa 
es muy competitivo y es una industria con 
gran facilidad para el comprador de cambiar 
de empresa, Explicit se ve altamente 
impactada por esta fuerza debido a la zona 
geográfica en la que se encuentra ubicado, 
puesto que, sus principales competidores se 
encuentran a metros de distancia lo cual 
empodera al cliente para efectuar 
negociaciones (normalmente vía precios) 

ALTA 

Rivalidad entre la 
competencia. 

Se puede entender como una de las 
amenazas más imponentes para Explicit, 
pues su competencia a nivel local es muy 
significativa, tal y como se expresó en el 
apartado anterior. Cabe destacar que, en el 
sector geográfico en el cual compite la 
empresa actualmente existe un alto nivel de 
rivalidad vía precios. 

Además de esto, se debe considerar el 
fenómeno de la comercialización de 
contrabando, cuya incautación se incrementó 
en un 20,9%42 durante el año 2017; lo que 
quiere decir que cada vez es más el nivel de 
competitividad que se gesta en la 
comercialización tanto al detal como al por 
mayor.  

ALTA 

Fuente: Elaboración propia. 

42 GONZALEZ, Tamara. El sector textil lidera las cifras del contrabando en Colombia [en línea]. En: 
www.pe.fashionnetwork.com [Consultado el 23 de octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://pe.fashionnetwork.com/news/El-sector-textil-lidera-las-cifras-del-contrabando-en-
Colombia,859814.html#.W9DtwWj0nIV  

Cuadro 6 (continuación) 

http://www.pe.fashionnetwork.com/
https://pe.fashionnetwork.com/news/El-sector-textil-lidera-las-cifras-del-contrabando-en-Colombia,859814.html#.W9DtwWj0nIV
https://pe.fashionnetwork.com/news/El-sector-textil-lidera-las-cifras-del-contrabando-en-Colombia,859814.html#.W9DtwWj0nIV
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5.2 MICROENTORNO 

5.2.1 Definición del negocio 

Explicit es una empresa dedicada a la comercialización de camisetas bajo 
estampados contemporáneos, la confección de las prendas son 100% algodón y 
espuma de polietileno de alta calidad y en diferentes colores, los diseños son 
exclusivos al igual que los estampados en las prendas para esto se utilizan diseños 
abstractos e innovadores, tales como se muestran en las siguientes figuras. 

Figura 3 Modelos/diseños de camisetas – Éxplicit 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la actualidad la empresa no cuenta con alto número de colabores, tal y como se 
puede observar en la siguiente figura: 

Figura 4 Organigrama de la empresa Explicit al 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar tan sólo existen tres niveles jerárquicos en los que 
participan cuatro figuras, dentro de la junta de socios se encuentran todos los 
familiares adscritos a la empresa Explicit los cuales son los encargados de 
supervisar y monitorear las acciones de esta, el Gerente fundador es el 
representante legal de la empresa y es el encargado de supervisar las acciones 
individuales y colectivas de los demás colaboradores así como también efectuar los 
procesos de negociación de la empresa, actualmente la empresa maneja dos 
vendedores de mostrador los cuales son los encargados de administrar el local y la 
bodega de la empresa, en tanto, el diseñador gráfico es el encargado de asesorar 
y elaborar cada una de las ideas de diseño que se gesten desde la gerencia de la 
empresa, lamentablemente debido a que su vinculación no es de forma directa con 
la empresa (mediante contrato de tiempo completo y termino definido) no se puede 
hacer cargo de las redes sociales de la empresa, dado la poca disponibilidad de 
tiempo que posee. 

organigrama 

junta de socios - familiares 

Gerente fundador 

vendedores Diseñador Grafico 
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5.2.1.1 Matriz atributo del producto 

Teniendo en cuenta lo mencionado en el ítem anterior se relaciona a continuación, 
una matriz con cada uno de los atributos que posee el producto. 

Cuadro 7 Matriz atributo del producto - Explicit 

ATRIBUTOS BENEFICIOS VENTAJAS 

Atributo físico Camisetas 100% algodón 
y poliéster. 

Diseños urbanos tipo 
abstractos, innovadores 
y exclusivos  

Atributo funcional 

Prendas cómodas 
ajustadas a los estilos 
clásicos que usan tan los 
hombres y mujeres, como 
los niños y niñas de la 
ciudad de Santiago de 
Cali. 

Prendas diseñadas y 
confeccionadas para 
brindar frescura y 
durabilidad al cliente, 
teniendo en cuenta el 
clima de la ciudad y las 
labores del día a día. 

Atributo 
psicológico/imagen 

Estilos únicos y casuales 
que le permiten al cliente 
mantener una imagen 
fresca y acorde tanto a la 
cultura de la ciudad como 
a las tendencias del 
momento (películas, 
géneros musicales, 
dibujos animados, etc.) 

Estampado y bordado 
resistentes al sol y al 
agua, que aseguran la 
calidad del producto. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2.1.2 Análisis financiero de la empresa 

En términos financieros la empresa, durante sus tres primeros años se caracterizó 
por poseer un nivel de ventas creciente y un margen de utilidad satisfactorio, sin 
embargo, durante el año 2017 tanto las ventas como las utilidades de la empresa 
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cayeron significativamente durante todo el año, tal y como se muestra en las 
siguientes figuras: 

Figura 5 Comportamiento de las ventas mensuales de la empresa Explicit 
2014-2018 (provisional) 

Fuente: Elaboración propia. 

En la gráfica se denota la caída en las ventas de la empresa durante el 2017 al 
compararlas mes a mes respecto a los dos años anteriores, inclusive en la 
temporada alta se registraron ventas inferiores a las obtenidas durante el 2014, 
primer año de funcionamiento de la empresa. 

5.2.1.3 Ciclo de ventas 

Figura 6 Comportamiento de las ventas anuales de Éxplicit 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ahora bien, las ventas anuales como era de esperarse durante el año 2017 
manifestaron una caída altamente perjudicial para las utilidades de la empresa, tal 
y como se muestra en la siguiente figura: 

Figura 7 Utilidades netas anuales de la empresa Explicit. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En conclusión, la empresa en la actualidad experimenta la utilidad más baja 
obtenida durante sus cuatro años de funcionamiento, de seguir con este 
comportamiento las fuerzas del mercado ya relacionadas promoverían la 
desaparición de la empresa, inclusive en el corto plazo. 

5.2.2 Ciclo de vida del producto 

Actualmente el efecto de reutilización y la creciente cultura de donación de prendas 
de vestir, ha generado que el ciclo de vida útil de una prenda de vestir como es la 
camiseta se expanda de forma impredecible. Puesto que, una vez el consumidor ya 
no requiera utilizar la camiseta para salir de su hogar, la reutiliza para efectuar 
labores esporádicas y de poca frecuencia, e incluso tiende a donarla con el fin de 
esta sea nuevamente utilizada (reutilizada) por alguien más. 
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5.2.3 Estacionalidad 

Como se pudo observar en la figura 3 la empresa cuenta con una estacionalidad 
muy marcada, la cual, indica un alza en el nivel ventas del último mes. Factor que 
puede ser atribuible a la época decembrina, que incrementa de forma general el 
comercio en la ciudad dado la cultura de consumo gestada y al incremento en el 
nivel de turistas debido a la reconocida Feria de Cali. 

5.2.4 Análisis del cliente – Encuesta de percepción 

Las siguientes preguntas se resolvieron teniendo en cuenta los resultados arrojados 
por la encuesta efectuada, los resultados de esta se encuentran en el Anexo A. 

5.2.4.1 ¿Quién compra? 

La población objetivo, según lo arrojado por la encuesta efectuada, son 
mayoritariamente hombres entre los 15 y 28 años de edad, pertenecientes a los 
estratos 2, 3 y 4 de la ciudad, entre los cuales se destacan estudiantes y egresados 
de programas técnicos, tecnólogos y de carreras profesionales; quienes en un 
77,1% se encuentra empleados o reciben algún tipo de ingreso proveniente de 
alguna actividad comercial. 

5.2.4.2 ¿Qué compran? 

Compran camisetas de cuello redondo y camisetas de cuello en V, de preferencia 
con tonos coloridos, estampados amplios y de caricaturas urbanas.  

5.2.4.3 ¿Cuándo compran? 

El 39,2% de los clientes efectúan compras de camisetas cada 4 o 6 meses, en tanto 
el 37,9% las realizan cada 2 o 3 meses, siendo la época navideña la época en la 
cual deciden comprar más prendas de vestir; durante las demás épocas del año las 
compras efectuadas, aparte de satisfacer los gustos propios del cliente, van 
destinadas como obsequios de cumpleaños. 
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5.2.4.4 ¿Dónde compran? 

El 52,6% de los encuestados manifestó que efectúan sus compras en el centro del 
comercio de la ciudad de Cali, en tanto, el 38,4% las efectúa en centros comerciales. 
Sin embargo, el 72% de los encuestados indicó que se sienten más cómodos a la 
hora de ir a hacer sus compras en centro comerciales. 

5.2.4.5 ¿Cómo compran? 

Más del 90% de los encuestados optan por efectuar sus compras de forma 
presencial, dirigiéndose al establecimiento más cercano a su lugar de vivienda o a 
su lugar de trabajo, dependiendo el momento.  

5.2.4.6 ¿Por qué compran? 

El 75,3% de los encuestados indicaron que una de las razones por las que 
preferirían ir al centro del comercio de Cali a efectuar sus compras es por la variedad 
de precios que se puede encontrar en la misma zona, y el 71% de los mismos 
indicaron que se ven motivados por la variedad de productos que pueden encontrar. 

5.2.5 Análisis competitivo 

Actualmente los principales competidores para Explicit son los que se relacionan en 
el siguiente cuadro, debido cercanía que poseen al punto de venta y por destacarse 
dentro de los estratos medios-bajos, medio-alto y alto. 
 
Cuadro 8 Principales competidores de Explicit 

NOMBRE   DEBILIDAD  FORTALEZA 
Quest   Modelos poco innovadores  trayectoria grande en el país  
Xplod  Modelos neutros, poco color  variedad de productos  

By Loko   poca recordación  calidad  
Smooking  poca recordación  calidad, modelos exclusivos  

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se relaciona la información general de cada una de las empresas 
catalogadas como principales competidores: 
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Cuadro 9 Información general de los Principales Competidores 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta la información obtenida tanto mediante fuentes segundarias 
como mediante el sondeo de preguntas desarrollado (fuente primaria), se procede 
a efectuar un análisis comparativo del nivel competitivo de cada una de las 
empresas competidoras incluida la empresa Explicit 

Cuadro 10 MPC – Explicit 

Fuente: Elaboración propia. 

En general estos competidores varían no tanto en el producto, si no en sus diseños 
y estampados algunos de ellos combinan su publicidad entre medios masivos y 
flyers con promociones  

QUEST 1995
55 CIUDADES TERRITORIO 

COLOMBIANO 
66 TIENDAS PROPIAS 12 FRANQUICISAS 

MAS DE 250 
DISTRIBUIDORES 

XPLOD 2015 7 CIUDADES COLOMBIANAS 16 TIENDAS PROPIAS 
BY LOKO 2011 3 CIUDADES COLOMBIANAS 10 TIENDAS PROPIAS 10 FRANQUICIAS 

SMOOKIN NO APARECE AÑO DE INICIO 

AÑO FUNDADO PUNTOS DE VENTA 

NO HAY INFORMACION 

Calificación* Valor 
ponderado Calificación* Valor 

ponderado Calificación* Valor 
ponderado Calificación* Valor 

ponderado

Durabilidad y confort de las prendas. 0,15 4 0,6 3 0,45 4 0,6 3 0,45

Relación con los proveedores 0,12 3 0,36 3 0,36 3 0,36 4 0,48

Nivel de inventario alto 0,12 3 0,36 1 0,12 2 0,24 2 0,24

Ubicación estrategica 0,16 3 0,48 4 0,64 4 0,64 2 0,32

Estrategias de marketing 0,16 2 0,32 3 0,48 3 0,48 1 0,16

Portafolio de productos diversificado 0,17 1 0,17 4 0,68 3 0,51 3 0,51

Uso de canales de comunicación 0,12 2 0,24 3 0,36 2 0,24 2 0,24

TOTAL MPC 1,00 - 2,53 - 3,09 - 3,07 - 2,4

*Valor asignado 3 - Fortaleza baja.
*Valor asignado 4 - Fortaleza alta.

SMOOKING

*Valor asignado 1 - Debilidad alta.
*Valor asignado 2 - Debilidad baja.

EXPLICIT QUEST BY LOKO

PESOFACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
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La mayoría apuntan a camisetas cómodas y con énfasis en estampados, sin 
embargo, ninguna de las propuestas se acerca a la idea central del negocio que son 
camisetas económicas con diseños abstractos.  
 
las relaciones que se generan con los proveedores también se convierten en una 
ventaja competitiva, ya que sus procesos van a tener un respaldo y una calidad 
igualmente apreciada por parte de los proveedores. Así se puede obtener mejores 
tiempos de entrega, plazos de pago, elecciones de materiales y colores de telas, 
por lo general una buena trato con ellos genera relaciones estables y duraderas lo 
que es muy importante para la empresa.  
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6. DESARROLLO DEL SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: DIAGNOSTICAR A
PARTIR DE DIFERENTES HERRAMIENTAS MATRICIALES LA SITUACIÓN

ACTUAL DE LA EMPRESA. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el capítulo anterior se establecen una serie de 
variables (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) las cuales 
permitieron diagnosticar la situación actual de la empresa dentro del mercado. 

6.1 LISTADO DE LAS VARIABLES D.O.F.A 

6.1.1 Debilidades 

 Altos inventarios mensuales de camisetas

 Poca diversificación en su portafolio de productos.

 Los canales de comunicación existentes se encuentran desactualizados y
sin uso.

 Altos volúmenes mínimos de camisetas exigidos  por los proveedores

 Disminución de las ventas durante el último año registrado

6.1.2 Fortalezas 

 Durabilidad y confort en las camisetas.

 Gran variedad de diseños de la camisetas

 El punto de venta se encuentra ubicado en una zona estratégica para el
comercio al por mayor y detal.

 Buena relación con proveedores, facilitando los mecanismos de pago.
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6.1.3 Oportunidades 

 Existen mecanismos de financiación que se pueden aprovechar. 

 Existen mercados poco explorados por la empresa. 

 Crecimiento constante de la demanda (población objetivo). 

 Incremento de las ventas en el sector durante los últimos 2 meses del año. 

6.1.4 Amenazas 

 Surgimiento constante de nuevos competidores debido a las pocas 
barreras de entrada. 

  Proliferación de mercancía tipo contrabando en el sector. 

 Fuerte competencia en precios. 

 Alteraciones en el tipo de cambio (precio del Dólar) lo cual afectaría los 
costos de la materia prima (hilos y fibras importadas) 

6.2 MATRIZ DE FACTORES INTERNOS – MEFI 

Teniendo en cuentas las debilidades y fortalezas ante mencionados se realizó la 
siguiente matriz de factores internos: 
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Cuadro 11 MEFI – Explicit 

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con los datos arrojados por la matriz se concluye que la empresa Explicit 
se encuentra en punto de equilibrio (2,51), a pesar de obtener este puntaje, se 
puede rescatar que cuenta con fortalezas claves, con las cuales se puede 
potencializar con el fin de ganar competitividad en el mercado, como por ejemplo la 
gran variedad de diseños de las camisetas y la ubicación estratégica de su punto 
de venta. 

FACTORES CLAVES TIPO PESO 
RELATIVO PUNTAJE PESO 

PONDERADO
Durabilidad y confort en las camisetas

F 0,13 3 0,39

Gran variedad de diseños de las camisetas
F 0,10 4 0,40

Buena relación con los proveedores, facilitando

mecanismos de pago.
F 0,11 3 0,33

El punto de venta se encuentra ubicado en una zona

estratégica para el comercio al por mayor y detal.
F 0,09 4 0,36

Altos inventarios mensuales de las camisetas
D 0,13 2 0,26

Disminución de las ventas durante el último año registrado
D 0,11 1 0,11

Poca diversificación en su portafolio de productos.
D 0,11 2 0,22

Altos volumenes mínimos de camisetas exigidos por los

proveedores
D 0,14 2 0,28

Los canales de comunicación existentes se encuentran

desactualizados y sin uso. 
D 0,08 2 0,16

TOTAL MEFI (promedio ponderado***) 1,00 2,51

**Promedio general 2,5. (Todo promedio superior a este valor se considera satisfactorio)

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS

*Valor asignado 1 - Debilidad alta.
*Valor asignado 2 - Debilidad baja.
*Valor asignado 3 - Fortaleza baja.
*Valor asignado 4 - Fortaleza alta.
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6.3 MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS – MEFE 

Así mismo, considerando las oportunidades y amenazas identificadas se construyó 
la siguiente matriz de factores externos: 

Cuadro 12 MEFE – Explicit 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Mediante los valores arrojados por la matriz se concluye que, la empresa Explicit 
forma parte de un mercado altamente competitivo, pero que a su vez no están 
atractivo, puesto que, tan sólo obtuvo una calificación de 2,50 cumpliendo de forma 
exacta con el promedio mínimo de la evaluación. Esto quiere decir que, para que la 
empresa pueda contrarrestar las grandes amenazas a las que se afronta deberá de 
aprovechar en gran manera cada una de las oportunidades que está brindando el 
mercado, de lo contrario, tendera a desaparecer en el mediano o largo plazo. 

FACTORES CLAVES TIPO PESO 
RELATIVO PUNTAJE* PESO 

PONDERADO
Existen mecanismos de financiación que
se pueden aprovechar.

O 0,09 3 0,27

Existen mercados poco explorador tanto
por la empresa como dentro del mercado.

O 0,16 3 0,48

Crecimiento constante de la demanda
(población objetivo).

O 0,11 4 0,44

Incremento de las ventas en el sector
durante los últimos 2 meses del año.

O 0,15 4 0,60

Surgimiento constante de nuevos
competidores debido a las pocas barreras
a la entrada.

A 0,13 2 0,26

Proliferación de mercancía tipo

contrabando en el sector
A 0,12 1 0,12

Alteraciones en el tipo de cambio (precio
del Dólar) lo cual afectaría los costos de la
materia prima (hilos y fibras importadas)

A 0,09 2 0,18

Fuerte competencia vía precios A 0,15 1 0,15

TOTAL MEFE (promedio ponderado***) 1,00 2,50

**Promedio general 2,5. (Todo promedio superior a este valor se considera satisfactorio)

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS

*Valor asignado 1 - Amenaza alta.
*Valor asignado 2 - Amenaza baja.
*Valor asignado 3 - Oportunidad baja.
*Valor asignado 4 - Oportunidad alta.
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6.4 MATRIZ PERFIL COMPETITIVO – MPC 

A continuación, se expone la matriz del perfil competitivo de la empresa Explicit 
teniendo como referente dos de sus principales competidores. 

Cuadro 13 MPC – Explicit 

Fuente: Elaboración propia. 

Estas empresas fueron seleccionadas debido a que son las dos empresas rivales 
que más se conoce en el mercado objetivo, teniendo en cuenta los resultados 
arrojados por las encuestas realizadas [Ver anexo A]. 

Este proceso permitió diferenciar las ventajas con las que cuenta la empresa Explicit 
respecto a sus grandes rivales, el puntaje obtenido por la misma fue de tan sólo 
2,53 de 4 puntos posibles, siendo así, la calificación más baja entre las tres 
empresas comparadas. Esto permite confirmar que, en la actualidad las empresas 
Quest y By Loko cuentan con un posicionamiento superior que la empresa Explicit. 

Calificación* Valor 
ponderado Calificación* Valor 

ponderado Calificación* Valor 
ponderado

Durabilidad y confort de las prendas. 0,15 4 0,6 3 0,45 4 0,6
Relación con los proveedores 0,12 3 0,36 3 0,36 3 0,36
Nivel de inventario alto 0,12 3 0,36 1 0,12 2 0,24
Ubicación estrategica 0,16 3 0,48 4 0,64 4 0,64
Estrategias de marketing 0,16 2 0,32 3 0,48 3 0,48
Portafolio de productos diversificado 0,17 1 0,17 4 0,68 3 0,51
Uso de canales de comunicación 0,12 2 0,24 3 0,36 2 0,24

TOTAL MPC 1 - 2,53 - 3,09 - 3,07
*Calificación de 1 a 4, siendo 1 menos representativo en la empresa y 4 más representativo en la empresa

EXPLICIT QUEST BY LOKO

PESOFACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
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7. DESARROLLO DEL TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: DEFINIR EL 
OBJETIVO DE MARKETING, LAS ESTRATEGIAS Y PLANES DE ACCIÓN DE 

MERCADEO NECESARIO PARA LA EMPRESA. 

En el desarrollo del presente capitulo se tuvo en cuenta el comportamiento de las 
ventas presentado en apartados anteriores y las tendencias y proyecciones del 
mercado y del sector textil. 

En el proceso de definición del objetivo de marketing se consideró: el mayor 
crecimiento obtenido hasta el momento el cual fue superior al 25% en el 2015, la 
inflación esperada para el año 2019 la cual según el Banco Central del País es del 
3,5% y el crecimiento promedio del sector textil arrojado por INEXMODA el cual es 
del 7%. Ahora bien, una vez sumado cada uno de estos aspectos se obtiene el 
siguiente objetivo de marketing: 

7.1 OBJETIVO DE MARKETING 

El objetivo de marketing para la empresa Explicit es generar un incremento del 35% 
en las ventas anuales del año 2019 comparado con las ventas efectuadas durante 
el año 2018.  

 

7.2 VENTAS PROYECTADAS – META 2019 

Para que la empresa Explicit cumpla con el objetivo de marketing planteado deberá 
de asegurar, mediante la ejecución de las estrategias establecidas, un incremento 
de las ventas mes a mes sea del 35%; tal y como se expone en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 14 Ventas proyectadas 2019 – Explicit 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3 MATRIZ DOFA 

En el cuadro 10 que se relaciona a continuación, se plantea el cruce de las variables 
DOFA identificadas con anterioridad el cual brinda diferentes estrategias que podría 
utilizar la empresa Explicit para la próxima vigencia. 

MES 2018
Participació

n ventas 
por mes

Crecimiento de 
ventas por mes

Presupuesto 
de ventas 

2019
Enero 22.387.050$    6,2% 7.835.468$          30.222.518$    

Febrero 18.449.550$    5,1% 6.457.343$          24.906.893$    
Marzo 26.808.840$    7,4% 9.383.094$          36.191.934$    
Abril 29.071.750$    8,0% 10.175.113$       39.246.863$    
Mayo 26.224.650$    7,3% 9.178.628$          35.403.278$    
Junio 34.494.700$    9,5% 12.073.145$       46.567.845$    
Julio 36.221.220$    10,0% 12.677.427$       48.898.647$    

Agosto 26.945.280$    7,5% 9.430.848$          36.376.128$    
Septiembre 20.799.840$    5,8% 7.279.944$          28.079.784$    

Octubre 19.627.860$    5,4% 6.869.751$          26.497.611$    
Noviembre 26.795.400$    7,4% 9.378.390$          36.173.790$    
Diciembre 73.819.278$    20,4% 25.836.747$       99.656.025$    

TOTAL ANUAL 361.645.418$ 100% 126.575.896$     488.221.314$ 
Crecimiento año a año 35,0%

VENTAS MENSUALES POR AÑO 
EMPRESA EXPLICIT
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Cuadro 15 DOFA – Explicit 

        Fortalezas Debilidades 
        F1: Durabilidad y confort en las 

camisetas. 
F2: gran variedad de diseños de las 
camisetas. 
F3: El punto de venta se encuentra 
ubicado en una zona estratégica para 
el comercio al por mayor y detal. 
F4: Buena relación con proveedores, 
facilidad en los mecanismos de pago. 

D1: Altos inventarios mensuales 
de las camisetas 
D2: Poca diversificación en su 
portafolio de productos. 
D3: Los canales de 
comunicación existentes se 
encuentran desactualizados y 
sin uso. 
D4: Altos volúmenes mínimos 
de camisetas exigidos por los 
proveedores 
D5 Disminución de las ventas 
durante el último año registrado. 

 

  

  

  

        

        

        

Oportunidades Estrategia FO Estrategia DO 
O1: Existen mecanismos de 
financiación que se pueden 
aprovechar. 
O2: Existen mercados poco 
explorados tanto por la empresa 
como dentro del mercado. 
O3: Crecimiento constante de la 
demanda (población objetivo). 
O4: Incremento de las ventas en el 
sector durante los últimos 2 meses 
del año 

 
(F2, O4) Estrategia N°1: Vender en 
cada trimestre del año las prendas de 
colecciones pasadas con altos 
inventarios a bajo precio (al costo). 
 
(F4, O1) Estrategia N°2: Generar 
nuevos acuerdos comerciales con los 
proveedores para pagos 
 
(F3; O2) Estrategia N°3: Contratar 
vendedores externos para llegar a 
nuevos mercados. 

 
 
 
(D2; O2) Estrategia N°4: 
Ampliar del portafolio de 
productos. 
 
(D3, O3) Estrategia N°5: 
Invertir en publicidad en 
cadenas de radio 

Amenazas Estrategia FA Estrategia DA 
A1: surgimiento constante de 
nuevos competidores debido a las 
pocas barreras a la entrada. 
A2: proliferación de mercancía tipo 
de contrabando en el sector 
A3: Fuerte competencia en precios. 
 A4: Alteraciones en el tipo de 
cambio (precio del Dólar) lo cual 
afectaría los costos de la materia 
prima (hilos y fibras importadas) 
 

 
(F1, A3). Estrategia N°6: Establecer 
una campaña publicitaria que 
promocione las camisetas por su 
calidad, dejando a un lado la 
competencia por precio. 
 
(F3; A2) Estrategia N°7: Crear 
promoción de ventas alrededor de la 
zona de influencia. 
 
(F2,A3) Estrategia N°8: Promocionar 
colecciones pasadas 
 
 

 
(D3, A1). Estrategia N°9: 
reactivar los canales de 
comunicación (Website y Redes 
sociales) de la empresa. 
 
(D4, A2) Estrategia N°10: 
Realizar la búsqueda de  
nuevos proveedores 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, mediante el cruce de las variables DOFA se pudo 
preestablecer diez (10) estrategias diferentes las cuales permitirían alcanzar el 
objetivo planteado. Sin embargo, con el fin de no elevar los gastos de inversión para 
la empresa se seleccionaron cinco (5) de las diez (10) estrategias preestablecidas. 
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La selección se basó en la integralidad que poseen cada una de ellas para atender 
la mayor cantidad de factores DOFA detectados.  

Estrategia 1: Ampliar el portafolio de productos. 

Estrategia 2: Reactivar los canales de comunicación Website y redes sociales de 
la empresa. 

Estrategia 3: Crear promoción de ventas alrededor de la zona de influencia del local 

Estrategia 4: Contratar vendedor externo para llegar a nuevos mercados. 

Estrategia 5: Realizar la búsqueda de nuevos proveedores 

Teniendo en cuenta esto, a continuación, se detalla cada una de las estrategias 
seleccionadas: 

7.3.1 Estrategia 1: ampliar el portafolio de productos. 

Esta estrategia consiste en brindar a la población objetivo una variedad de prendas 
de vestir diferentes a las camisetas estampadas, de acuerdo con los resultados de 
la encuesta efectuada, las prendas de vestir que les gustaría comprar a la población 
objetivo son: gorras, sacos, jeans y zapatillas.  

Para no depender de las ventas de un único producto, a partir del segundo trimestre 
del 2019, se incluirá en el portafolio de productos dos de las cuatro prendas que 
sean más acorde con las camisetas y vender el paquete más fácil. El responsable 
de esta acción es el Gerente. 

A continuación, se relacionan las actividades básicas que se deberán de llevar a 
cabo durante el desarrollo de la estrategia y el presupuesto deducido para tal fin: 
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Cuadro 16 Actividades y costos. Estrategia 1 

Actividad Costo aproximado Tiempo 
estimado (en 

semanas) 

Reunión de los socios de la 
empresa para la definición de 
las prendas a incluir. 

 $ 80.000 (transporte y refrigerio) Duración de una 
semana, en la 
primera semana 
de abril 

Elaboración de los diseños 
de las prendas. 

$ 500.000 Valor del diseño de las dos prendas 
a completar en el portafolio. De cada prenda 
entregan 5 diseños aproximadamente.  

Realización del 
diseño dos 
semanas, 
entrega estimada 
última semana de 
abril. 

Total estrategia 1 $ 580.000  

Fuente: Elaboración propia. 

7.3.2 Estrategia N°2: reactivar los canales de comunicación Website y redes 
sociales de la empresa. 

Tiene por objetivo la reutilización de los canales de comunicación existentes hasta 
el momento: perfil en las redes sociales Instagram y Facebook, y la página Web de 
la empresa; con el fin de incrementar la visibilidad de la marca y generar concursos 
y promociones virtuales para generar interacción con el público objetivo. 

Para esta estrategia se deberá de contratar a un Gestor de Comunidades para que 
administre las redes y el contenido a partir de enero, se recomienda contratar a un 
estudiante en práctica para tal fin. La vinculación se efectuará durante un periodo 
de 6 meses a partir de febrero y de acuerdo al desempeño en las ventas se podrá 
prolongar por más tiempo o vincularlo de forma permanente a la empresa. 

El responsable de esta estrategia es el Gerente. 

A continuación, se relacionan las actividades básicas que se deberán de llevar a 
cabo durante el desarrollo de la estrategia y el presupuesto deducido para tal fin: 



69 

Cuadro 17 Actividades y costos. Estrategia N°2 

Actividad Costo aproximado Tiempo 
estimado 

Efectuar el proceso de contratación 
del estudiante en práctica. 

$ 5’000.000 (correspondientes al salario 
por  seis meses del practicante) 

De febrero a 
julio 

Creación del contenido para cada 
plataforma (pagos por publicidad 
en redes – mensual ) 

$ 250.000 al mes correspondiente al pago 
por publicidad en redes (Facebook, 
Instagram, Youtube). 

Mensual a 
partir de 
febrero 

Total estrategia 2 $ 7.750.000 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3.3 Estrategia 3: Crear promoción de ventas alrededor de la zona de 
influencia del local. 

Se realizara una promoción de ventas de 2x1 o del 50% de descuento en la segunda 
prenda, que tiene como objetivo cubrir el área alrededor del centro Comercial Elite, 
donde está ubicada la Tienda Explicit, sector por el cual diariamente transitan 
cientos de personas, esto con el fin de que la población objetivo conozca la marca 
y sus productos.  

La promoción de ventas se realizar en Febrero, Abril, Agosto y Septiembre que son 
los meses de más bajas ventas.  

Para esto se contratarán durante 4 meses, a tres personas para que entreguen los 
volantes cupones, los cuales serán distribuidos estratégicamente en diferentes 
sectores del centro de Cali. 

A continuación, se relacionan las actividades básicas que se deberán de llevar a 
cabo durante el desarrollo de la estrategia y el presupuesto deducido para tal fin: 
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Cuadro 18 Actividades y costos. Estrategia 3 

Actividad Costo aproximado Tiempo estimado  

Efectuar reunión donde 
se establezca la 
estrategia a implementar 
(2x1 o 50% de 
descuento) 

$ 80.000 costo de la reunión Por los 4 meses, 
previos a los meses 
de febrero, abril, 
agosto y septiembre  

Efectuar el proceso de 
contratación de los 3 
personas que entreguen 
los volantes cupones 

$ 30.000 por 6 horas de trabajo 
diarias de jueves a sábado. Total $ 
1.440.000 el costo por los 4 meses de 
una persona contratada. Total: 
4.320.000 

Por los 4 meses, 
febrero, abril, agosto 
y septiembre 

Reuniones mensuales de 
supervisión del 
cumplimiento de la 
estrategia. 

$ 50.000 (correspondiente al 
transporte y refrigerio semanal). Total 
$ 200.000 

Una reunión 
mensual durante 4 
meses. 

Total estrategia 3 4.840.000  

Fuente: Elaboración propia. 

7.3.4 Estrategia 4: contratar vendedores externos para llegar a nuevos 
mercados. 

Tiene como objetivo incrementar las ventas mediante la distribución de los 
productos de la empresa en diferentes zonas de la ciudad o viajando para la 
comercialización de las prendas. 

La ejecución de esta estrategia permitirá desalojar de la bodega la mercancía 
correspondiente a colecciones vencidas, con el fin de recuperar la inversión 
efectuada para la producción de tales prendas.  

Esta estrategia deberá ser implementada a partir de febrero de 2019, contratando 
un vendedor. A continuación, se relacionan las actividades básicas que se deberán 
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de llevar a cabo durante el desarrollo de la estrategia y el presupuesto deducido 
para tal fin: 

Cuadro 19 Actividades y costos. Estrategia 4 

Actividad Costo aproximado Tiempo estimado 

Se conseguirá un vendedor 
externo que trabaje en el campo 
de las confecciones que llegue a 
negocios por fuera del centro de 
Cali y a poblaciones cercanas 
para la venta de las prendas. 

Se pagará el 2% sobre el 
valor de cada prenda y sobre 
todo se le asignaran las 
prendas que hayan quedado 
de otras colecciones. Ventas 
estimadas por cada mes $ 
30.000.000 

Febrero, mayo, 
agosto y noviembre 

Total estrategia 4 $ 2.400.000 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3.5 Estrategia 5: Búsqueda de nuevos proveedores. 

El objetivo principal de esta estrategia es que la empresa adquiera una nueva gama 
de proveedores con los cuales pueda establecer relaciones comerciales 
beneficiosas para ambos. Mejorando así el problema de inventario que actualmente 
se posee. 

A continuación, se relacionan las actividades básicas que se deberán de llevar a 
cabo durante el desarrollo de la estrategia y el presupuesto deducido para tal fin: 
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Cuadro 20 Actividades y costos. Estrategia 5 

Actividad Costo aproximado Tiempo 
estimado  

Efectuar una lista de posibles 
proveedores, y establecer los 
parámetros para la elección.  

$ 45.000 (para la realización de este 
proceso tan sólo se requerirá 
consumir el plan de datos mensual de 
un teléfono móvil [llamadas e 
internet]) 

Segunda 
semana de 
Febrero 

Establecer contacto con los 
proveedores seleccionado y 
estipular los lineamientos 
contractuales. 

Primera 
semana de 
marzo 

Total estrategia 5 $ 45.000  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 



8. DESARROLLO DEL CUARTO OBJETIVO: DISEÑAR UN SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LAS
ESTRATEGIAS, NECESARIAS PARA POSICIONAR LA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL RESULTADO DEL

DIAGNÓSTICO. 

Cuadro 21 Cuadro de control de las estrategias 

Fuente: elaboración propia.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Reunión de los socios de la empresa para la 
definición de las prendas a incluir. $ 80.000

- Diseños de las prendas
efectuados (maqueta virtual)

$ 500.000

Portafolio de nuevos prendas a la venta 
Efectuar el proceso de contratación del 
estudiante en práctica. Gerente General. $ 5.000.000

Creación del contenido para cada plataforma 
(pagos por publicidad en redes - mensual )

Gestor de 
comunicaciones y 
Gerente General.

$ 2.750.000

Efectuar reunión donde se establezca la 
estrategia a implementar (2x1 o 50% de 
descuento)

Gerente General. $ 320.000

Efectuar el proceso de contratación de los 3 
personas que entreguen los volantes 
cupones

Gerente General. $ 4.320.000

Reuniones mensuales de supervisión del 
cumplimiento de la estrategia. Gerente General. $ 200.000   

vendedor externo que 
trabaje en el campo de 
las confecciones que 
llegue a negocios por 
fuera del centro de Cali y 
a poblaciones cercanas 
para la venta de las 
prendas nuevas y las de 
temporadas anteriores

Se conseguirá un vendedor externo que 
trabaje en el campo de las confecciones que 
llegue a negocios por fuera del centro de Cali 
y a poblaciones cercanas para la venta de 
las prendas. Gerencia general $ 2.400.000

Efectuar una lista de posibles proveedores, 
y establecer los parámetros para la elección

Establecer contacto con los proveedores 
seleccionado y estipular los lineamientos 
contractuales.

Elaboración y f irma de contrato

Crear promoción de 
ventas alrededor de la 
zona de influencia del 

local.

Reactivar los canales de 
comunicación Website y 

redes sociales de la 
empresa.

Ampliar el portafolio de 
productos

$ 15.615.000COSTO TOTAL DEL PLAN

Búsqueda de nuevos
proveedores Gerencia general $ 45.000

ENE
Estrategia Evidencia de control y cumplimiento Responsable Presupuesto 

asignado
FEB DICMAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV



Un factor importante para tener en cuenta será el mecanismo de crecimiento mes a 
mes planteado dentro de los parámetros de crecimiento de las ventas [Cuadro 18], 
el cual le permitirá a la alta gerencia medir el impacto de las estrategias 
implementadas, buscando alertar con antelación retrasos o inconvenientes que 
afecten en el muy corto plazo los objetivos de la empresa. 

Ahora bien, para la ejecución del plan de marketing desarrollado se realizará una 
inversión equivalente a $ 15’615.000, esta cifra equivale al 3,19% de las ventas 
planteadas para el año 2019. Se puede decir que el costo de la inversión es muy 
elevado, sin embargo, se debe tener en cuenta que esta inversión no se realizará 
en uno o dos meses, sino que se hará en el transcurso de doce meses, una vez 
iniciada la ejecución del plan, lo cual hace que la inversión sea más fácil de 
sobrellevar. 

La fórmula para determinar el total de la inversión porcentual es: 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝑎𝑎𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑂𝑂 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼𝑃𝑃𝑃𝑃𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝑑𝑑𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑎𝑎𝐼𝐼 𝑎𝑎ñ𝑃𝑃 2019 𝑎𝑎𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑂𝑂 𝑚𝑚𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑥𝑥100% = % 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝐼𝐼 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑟𝑟𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝑣𝑣𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 

Ahora bien, el porcentaje de la inversión representado en ventas anuales (2019) se obtiene 
de la siguiente forma: 

15′615.000
488′221.314

𝑥𝑥100% = 3,19%  
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9. CONCLUSIONES

• En el desarrollo del primer objetivo específico se destacó el
comportamiento de la industria textil, y el tamaño que posee esta categoría. Se pudo
establecer que este es un sector muy competitivo, al cual a pesar de poder ingresar
fácilmente su sostenimiento dentro del mismo es complicado, razón por la cual las
empresas existentes como Explicit deben de optar medidas correctivas o iniciativas
que les permitan sostenerse en el mercado tanto el mediano como en el largo plazo.
También, se pudo conocer el estado actual de la empresa, la cual durante el último
año tuvo una caída considerable en sus niveles de ventas, perdiendo así
rentabilidad; en tanto, mediante la encuesta efectuada se pudo caracterizar la
población objetivo, la cual en su mayoría son hombres entre 15 y 28 años de edad,
y de los cuales el 77,1% reciben algún tipo de ingreso.

• Luego de analizar la situación actual de la empresa en su entorno se
identificó que la empresa cuenta con oportunidades significativas, que entre las más
importantes están, la existencia de mecanismos de financiación y mercados poco
explorados, el crecimiento constante de la demanda y el incremento de esta durante
los dos últimos meses del año, factores que le da la oportunidad a la empresa de
crecer dentro del sector. También, se evidenciaron fortalezas importantes tales
como la buena relación que se posee con los proveedores, la variedad en los
diseños de las camisetas, la posición estratégica de la tienda y la calidad
(durabilidad y confort) de las camisetas.

• En cuanto a las amenazas de la empresa se resaltan: la cantidad de
empresas que ingresan al mercado debido a las pocas barreras a la entrada que
existen, la fuerte competencia vía precios y la proliferación de mercancía tipo
contrabando; con respecto a las debilidades, es muy importante enfocarse tanto en
el nivel de inventario sin rotación que posee la empresa, la poca diversificación en
el portafolio de productos y la disminución que han presentado las ventas. Teniendo
en cuenta cada uno de estos factores se pudo concluir que, la empresa cuenta con
atributos significativos (fortalezas y oportunidades) los cuales le permitirán,
mediante su aprovechamiento, hacerle frente a cada una de las adversidades que
presenta (debilidades y amenazas).

• Teniendo en cuenta la necesidad de la empresa, la cual es el incrementar
su nivel de ventas durante el año 2019 se estableció un objetivo específico medible
basado en el incremento constante de las ventas mensuales en un 35%, una vez
planteado este objetivo se establecieron diez posibles estrategias mediante el cruce
efectuado en la matriz DOFA, sin embargo, para evitar una sobre inflación de los
gastos se seleccionaron cuatro, las cuales fueron: ampliar el portafolio de productos
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incluyendo prendas como gorras, sacos, jeans y zapatillas; reactivación de los 
canales de comunicación existentes como la páginas web y los perfiles en Facebook 
e Instagram; la realización de una campaña comercial alrededor de la zona de 
influencia (2x1 en prendas seleccionadas) la cual genere la necesidad en el 
consumidor de ir a visitar la tienda y el establecimiento de alianzas comerciales con 
vendedores externos que puedan efectuar la venta mediante sus respectivas redes 
sociales o en sus lugares de esparcimiento bajo una comisión por prenda vendida. 

• Finalmente, durante el desarrollo del cuarto objetivo específico se 
estableció un cuadro de control donde se relacionan los lineamientos bases 
mediante los cuales se evaluará el impacto y se controlaran los hallazgos que se 
generen durante la ejecución de cada estrategia, permitiendo así que el plan de 
marketing diseñado sea sostenible en el mediano y largo plazo. 
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10. RECOMENDACIONES

• Se recomienda que para el corto plazo la empresa pueda efectuar un
mejor proceso en los registros de la información financiera, teniendo en cuenta los
ingresos que se perciben según las ventas de cada tipo de camisa por mes,
permitiéndole así al gerente efectuar un control integral de la situación de la
empresa, anticipándose a las dificultades que se pueden gestar. Adicional a esto,
se recomienda que antes de proceder a efectuar los procesos de contratación de
nuevo colaboradores se redefina el organigrama de la empresa, de tal forma que se
puedan delegar de forma óptima cada una de las funciones que requiere la empresa
para su desempeño dentro del mercado. A continuación, se relaciona la propuesta
de organigrama resultante del plan:

Figura 8 Propuesta de Organigrama Explicit 

Fuente: Elaboración propia. 

• También, se recomienda que para el mediano plazo se efectúe un estudio
de viabilidad técnica y financiera para la apertura de un nuevo punto de venta en la
ciudad de Santiago de Cali, en un sector diferente al habitual como, por ejemplo: la
zona sur (Capri o ciudad jardín) o la zona norte (prados del norte o Calima); con el
fin de incrementar la presencia de la marca Explicit en el mercado local. Esta acción
se podrá realizar una vez se confirme un posicionamiento digital de la empresa,
especialmente en las redes sociales Instagram y Facebook.

Organigrama Propuesto 

junta de socios - familiares 

Gerente fundador Asistente a la Gerencia 

Estudiante en Practica Diseñador de producto Diseñador Grafico 

Vendedor externo vendedores  Tienda

Organigrama Propuesto 

junta de socios - familiares 

Gerente fundador Asistente a la Gerencia 

Estudiante en Practica Diseñador de producto Diseñador Grafico 

Vendedor externo vendedores  Tienda
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• Finalmente, para el largo plazo se deberá de efectuar un proceso de 
evaluación financiera y organizacional de la empresa con el fin de poder plantear la 
posibilidad de expandir la empresa a otras localidades del departamento y de la 
región, teniendo como objetivo las ciudad de: Jamundí, Palmira, Armenia y 
Popayán, 
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ANEXOS 

Anexo A.  Resultados de la encuesta 

• ¿Sexo o género? 

 

• Rango de edad. 

 

 

• Nivel académico 
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• Situación laboral actual 

 

• Nivel socioeconómico  

 

• Tipo de camiseta que compran 
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• Qué esperan de una camiseta de estilo urbano 

Característica Porcentaje de 
aceptación 

Tonos coloridos 35,3% 

Estampado amplio 31,9% 

Estampado de artistas musicales 22,4% 

Estampado de películas 21,6% 

Estampado de dibujos o caricaturas 
urbanas 

34,5% 

 

• Razones por las que prefieren efectuar compras en el centro 

Característica Porcentaje de aceptación 
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Por sus precios 75,3% 

Por su comodidad 4,3% 

Por su cercanía al lugar de residencia 5,6% 

Por su cercanía al lugar de trabajo 13% 

Por la variedad que se puede encontrar 71% 

 

• Lugar al que acuden con mayor frecuencia a la hora de comprar ropa 

 

• Lugares más cómodos a la hora de comprar ropa 
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• Frecuencia con la que se compra camisetas 

 

• Épocas del año en las que se suelen efectuar las compras  

Característica Porcentaje de aceptación 

Día del padre/madre 21,1% 

Semana santa 2,2% 

Épocas de cumpleaños 65,9% 

Época navideña (decembrina) 79,7% 

San Valentín o Amor y amistad 8,6% 

 

• Relevancia respecto al tipo de tela en las camisetas (siendo 5 muy 
relevante y 1 nada relevante) 
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•  Relevancia respecto a los acabados y detalles de las camisetas 
(siendo 5 muy relevante y 1 nada relevante) 

 

• Nivel de influencia del precio a la hora de efectuar la compra de la 
camiseta (siendo 5 muy influyente y 1 nada influyente) 
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• Cantidad de personas que han participado en algún concurso en redes 
sociales 

 

• Cantidad que le agrada enterarse de promociones y de nuevos 
productos mediante redes sociales 
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• Marcas más conocidas por los encuestados 

Característica Porcentaje de aceptación 

Quest 88,8% 

xplot 35,4% 

Byloko 28,9% 

Smooking 18,1% 

Clowman 4,3% 

 

• Gusto por la idea de que exista una tienda exclusiva de ropa urbana 

 

• Lugar donde preferirían efectuar la compra de ropa 
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