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RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realizó un análisis de los rendimientos en las tres líneas 
de producto de una Pyme caleña del sector manufactura durante 2016 a 2018, para 
determinar que la línea bebés presenta una disminución en su comportamiento de 
ventas del 11,1% en 2018 respecto al 2016, lo que le ha significado a INFANTILES 
ABBA S.A.S., dejar de vender unas 4.544 unidades. Por tanto, el presente plan de 
mercadeo se postuló como objetivo de marketing: incrementar las ventas de la línea 
bebés de INFANTILES ABBA S.A.S., en un 14% en el año 2020 con respecto al 
2018. 
 
 
Para el análisis, se describen elementos de los entornos interno y externo del sector 
manufacturero en Colombia y de la empresa, que afectan positiva o negativamente 
el desarrollo de sus actividades, relacionando datos actualizados de fuentes como 
Euromonitor, el Banco de la República, el Ministerio de Comercio, el DANE, etc., 
para posteriormente, construir matrices de evaluación como la DOFA, la MEFI, la 
MAFE y la MPC para consolidar una visión aterrizada de la situación actual de la 
empresa. 
 
 
Inicialmente, se abordan aspectos relevantes de la empresa, tales como el producto, 
su estructura organizacional, comportamiento financiero, clientes, competencia, 
entre otros. Adicionalmente, se formula un objetivo estratégico y se diseñan 5 
estrategias que juntas permitirán el cumplimiento del objetivo general del plan de 
mercadeo.  
 
 
Para terminar, se postulan una serie de mecanismos de control y seguimiento para 
la evaluación periódica del plan de acción. 
 
 
 
Palabras clave: Sector Manufacturero. Fabricación y comercialización para el 
cuidado del bebé. Planes de mercadeo. Mercadeo 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
INFANTILES ABBA S.A.S., es una empresa caleña de tradición familiar con una 
trayectoria de 28 años que se dedica a la fabricación, distribución y comercialización 
de productos para bebés. Caracterizada por brindar óptimas condiciones de 
seguridad en el trabajo, esta empresa tiene como misión mejorar la calidad de vida 
de sus clientes a través del desarrollo de productos con altos y seguros estándares 
de calidad. Con esta propuesta de valor, INFANTILES ABBA S.A.S., espera para 
2025 ya haber abierto nuevos mercados y ser reconocidos no sólo a nivel nacional 
como una empresa comprometida con la innovación y el fortalecimiento de su 
talento humano, mientras fideliza a sus clientes ofreciéndoles excelentes productos.  
 
 
Esta empresa está comprometida con cinco objetivos fundamentales, en primer 
lugar pretende consolidar un equipo humano que tenga cultura corporativa y se 
encuentre motivado para el desempeño de su labor; en segundo lugar, INFANTILES 
ABBA S.A.S., desea tener como factor diferenciador de la competencia, su filosofía 
de alta calidad y servicio al cliente; como tercer objetivo, esta empresa busca hacer 
más efectivos los procesos productivos a partir del trabajo en equipo; así también, 
como cuarto lugar se busca implementar procedimientos acordes con las 
condiciones cambiantes del mercado y finalmente, en quinto lugar, obtener 
utilidades que permitan a la empresa sostenerse y tener un continuo crecimiento.  
 
 
Adicionalmente, se puede mencionar que INFANTILES ABBA S.A.S., se caracteriza 
por sostener en su gestión principios y valores como el trabajo, el espíritu de 
servicio, la honestidad, el respeto, la responsabilidad social y la puntualidad, 
entendiendo que de éstos depende la credibilidad y la confianza que sus clientes 
sienten por lo que ellos representan así como por lo que representa la calidad de 
sus productos.  
 
 
Actualmente, INFANTILES ABBA S.A.S., es catalogada como una Pyme, teniendo 
en cuenta su número de empleados y sus activos, ya que la Ley 905 de 20041, en 
su artículo 2, enuncia que las pequeñas están constituidas por máximo 50 
trabajadores con activos totales de cinco mil (5.000) SMMLV.  INFANTILES ABBA 
S.A.S., cuenta con 27 empleados, los cuales desempeñan sus funciones de acuerdo 
con la distribución por departamentos o áreas de trabajo.  

                                            
1 REPÚBLICA DE COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 905 de 2004. (2, agosto, 2004). 
Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Santa Fe de 
Bogotá, D.C.: Diario Oficial. 2004. nro. 45.628. p. 1-168. [Consultado: junio 27 de 2019]. Disponible 
en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html  
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La empresa continúa en crecimiento, por lo cual, desde 2016 los directivos 
decidieron reubicar su centro de operaciones, buscando adaptar su infraestructura 
a las nuevas condiciones y requerimientos del mercado. Antes de ese año, 
INFANTILES ABBA S.A.S., se encontraba ubicada en el barrio Guabal, al sur de la 
ciudad de Cali, ahora, sus instalaciones se encuentran en el sector industrial “La 
Dolores” corregimiento de la ciudad de Palmira, tal como se muestra a continuación: 
 
 

 
Fuente: GOOGLE. Infantiles Abba S.A.S.  [sitio web]. Santiago de Cali [Consultado: 
29 de junio de 2019]. Disponible en: 
https://www.google.com/maps/place/Infantiles+ABBA+SAS/@3.4984182,-
76.4719139,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x53245558e22f9981!8m2!3d3.4984182!4
d-76.4719139 
 
 
La estructura administrativa de la empresa está constituida tal como se muestra en 
la siguiente figura: 
 

Figura 1 Ubicación INFANTILES ABBA S.A.S 



14 

Figura 2 Organigrama INFANTILES ABBA S.A.S. 

 
.  
 
 
Como puede observarse, INFANTILES ABBA S.A.S., tiene una estructura jerárquica 
vertical o piramidal, lo que quiere decir que a la cabeza de la organización está la 
junta de socios, quien deposita su autoridad y responsabilidad en la gerencia 
general. De la gerencia general de la empresa dependen los distintos 
departamentos: administrativo, de contabilidad, de mercadeo y ventas, de logística, 
de finanzas y de producción. La estructura organizacional piramidal supone que a 
medida que la dependencia se encuentra más abajo, su área funcional y 
responsabilidad disminuye con respecto a las dependencias superiores.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 
En el campo de exploración abordado, se encontraron múltiples investigaciones 
realizadas en el marco de planes de mercadeo para empresas del sector 
manufacturero en general, así como planes de mercadeo para empresas dedicadas 
a la fabricación y comercialización de implementos, muebles y accesorios para bebé 
a nivel nacional. Por tanto, en este apartado se relacionan estos hallazgos: 
 
 
El primer referente encontrado fue el elaborado por Castro y García2, titulado 
Análisis de mercadeo de una empresa manufacturera de suelas prefabricadas 
(Manufacturas en cuero V&C LTDA., el cual tuvo como objetivo general brindar 
información actualizada del mercado que permitiera a la empresa penetrar nuevos 
mercados a la vez que genere mayor rentabilidad y posibilidades de sostenimiento. 
Este objetivo se desarrolló transitando por varias fases, en primer lugar, los autores 
analizan la infraestructura  de producción de la empresa para determinar si es 
necesario invertir en más maquinaria o mano de obra; en segundo lugar, delimitaron 
las líneas de producto que satisfagan mejor el mercado objetivo; en tercer lugar, los 
autores construyeron un portafolio de productos, destacando los atributos más 
representativos de cada línea. 
 
 
Como cuarto momento, los autores realizaron un estudio de la competencia de la 
empresa Manufacturas en cuero V&C LTDA, que permitió reconocer en qué 
aspectos la empresa debía mejorar en cuanto a asuntos clave para mejorar su 
competitividad en producto, servicio y precios en el mercado. Generaron además 
un servicio post venta como quinta fase, que le facilitó a la empresa detectar las 
necesidades de los clientes y generar mayor fidelización de marca, para finalmente, 
comparar los precios de la empresa respecto a los de la competencia. 
 
 
Mencionan los autores que un plan de mercadeo debe ponderar el interés de 
generar ganancias, mayor posicionamiento y mejorar la rentabilidad con la 
satisfacción de los clientes, que debe ser la visión principal,  porque son los clientes 
satisfechos los que atraen otros clientes y así la empresa va logrando mejores 
rendimientos, por tanto, las estrategias deben estar centradas en la satisfacción del 
cliente principalmente.  
 

                                            
2 CASTRO, Nelson y GARCÍA, José. Análisis de mercadeo de una empresa manufacturera de suelas 
prefabricadas (Manufacturas en Cuero V&C LTDA). [en línea]. Trabajo de grado Administración de 
Empresas. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. Departamento de Administración de Empresas. 
2008. p. 118. [Consultado: 17 de junio de 2019]. Disponible en internet: 
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/economia/tesis41.pdf  
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En segundo referente fue el abanderado por Bedoya, Fontalvo, Plazas y Pulgarín3, 
el cual se realizó desde la Universidad del Rosario en Medellín, bajo el nombre de 
Plan de mercadeo para la Fundación CORPOAYAPEL. Este plan pretendió 
establecer estrategias para la introducción en el mercado de los productos 
artesanales elaborados a base de fibras naturales ofrecidos por la empresa. Entre 
las fibras naturales usadas por esta empresa, se destacan la seda, la caña flecha, 
algodón y la iraca.  
 
 
Uno de los elementos que resultan más atractivos de los productos de que ofrece 
esta empresa y que fue utilizado como elemento central para la construcción de 
estrategias de mercadeo, fue la versatilidad de los productos, dado que combinan 
funcionalidad con estilo en el diseño de cada uno. Con base en este elemento y el 
hecho de que la empresa es sin ánimo de lucro, la comunicación de marca fue 
pensada desde el desarrollo sostenible y comunitario, de tal modo, que los clientes 
vean en la marca una contribución al desarrollo social y económico a nivel local. Así 
también, los autores consideran que el mercadeo es ahora digital y que el uso de 
los canales digitales de comunicación es esencial, por tanto, propusieron la creación 
de la página web con un catálogo en línea para permitir a más usuarios del internet 
conocer la oferta de productos de la fundación. En este sentido, los autores 
mencionan: 
 
 

Por medio de Google Analytics como herramienta de medición, se configurará 
cada uno de las ítem digitales para arrojar métricas históricas y en tiempo real 
que harán ajustar la estrategia para redes sociales, pautas digitales y sitio web 
a medida que se analicen las cifra, llevará acabo que la toma de decisiones con 
respecto a campañas o plan digital sean más acertadas4. 

 
 
Otro plan de mercadeo para una empresa del sector manufacturero, es el realizado 
por Gómez5, denominado Plan de mercadeo para la empresa de confección y 
comercialización T SHIRT COLOR, para su nueva marca de ropa para hombres 
Beacon. Este plan tuvo como horizonte de investigación desarrollar un plan de 
mercadeo para impulsar la nueva marca de ropa para hombre de esta empresa, lo 

                                            
3 BEDOYA, Doris; FONTALVO, Diana; PLAZAS, Yudi y PULGARÍN, Sara. Plan de mercadeo para 
la Fundación CORPOAYAPEL. [en línea]. Trabajo de grado Especialista en Gerencia de Mercadeo. 
Medellín: Universidad del Rosario. Gerencia de Mercadeo. 2014. p. 90. [Consultado: 17 de junio de 
2019]. Disponible en internet: 
http://bdigital.ces.edu.co:8080/jspui/bitstream/10946/2642/1/CorpoAyapel_Plan_mercadeo.pdf 
4 Ibíd., p. 72.  
5 GÓMEZ, Diana. Plan de mercadeo para la empresa Confección y Comercialización T SHIRT 
COLORS, para su nueva marca de ropa para hombres Beacon. [en línea]. Trabajo de grado 
Profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Departamento de Ciencias Administrativas. 2017. p. 110. [Consultado: 17 de junio de 2019]. 
Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/9898/1/T07568.pdf  
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cual, logró la autora a través del análisis del entorno de la empresa en Cali, el 
diagnóstico de la situación actual de la marca Beacon.  
 
 
Con la información recolectada, la autora redactó como objetivo estratégico de 
marketing: incrementar la capacidad operativa de la producción y venta de la marca 
Beacon en un 80% para el año 2018 en Cali, siendo ese 80% equivalente a 
$212.278.500. Lo cual, para lograrlo, propuso una serie de estrategias y plan de 
acción que involucró desarrollar nuevos diseños de prendas apoyados en 
tecnología de punta; la a conocer la ubicación estratégica por redes; optimizar los 
procesos de producción; incentivar los colaboradores para que se capaciten y 
obtengan mejores resultados en su labor; reducir costos e identificar clientes 
potenciales de la marca.  
 
 
Finalmente, este plan de mercadeo se basó en que el mercado es favorable para el 
crecimiento de la nueva marca de ropa para hombre de la empresa T SHIRT 
COLOR, aunque el negocio tiene múltiples competidores en el mercado. La autora 
reconoce que uno de los mayores impedimentos para el posicionamiento de la 
marca es la alta competitividad en el sector y que la empresa no ha implementado 
con efectividad la gestión de redes sociales, lo que ubica la marca y la empresa en 
desventaja competitiva. Por tanto, el plan de mercadeo se enfoca 
fundamentalmente en fortalecer la gestión de los canales digitales (redes sociales) 
de comunicación y promoción.  
 
 
El cuarto referente encontrado, fue el estudio Diseño de un plan estratégico de 
marketing para la empresa Diego Panesso Catering, desarrollado por Villa6, de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, el cual pretendió diseñar un plan de marketing 
para la empresa Diego Panesso Catering, por medio de cinco objetivos específicos: 
Describir la situación actual de la empresa Diego Panesso Catering; realizar un 
análisis de la biosfera de marketing de la empresa; medir los niveles de satisfacción 
de los clientes corporativos de la empresa; diseñar objetivos, estrategias y tácticas 
de mercadeo para la empresa y diseñar el plan de seguimiento de las acciones 
propuestas en el plan de marketing. 
 
 
Este estudio tuvo una metodología de tipo exploratoria, donde se proporcionó el 
panorama general acerca del problema de investigación. También se realizó un 
                                            
6 VILLA, Andrés. Diseño de un plan estratégico de marketing para la empresa Diego Panesso 
Catering [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Industrial. Pereira: Universidad Tecnológica de 
Pereira. Departamento de Ingeniería Industrial. 2012. p. 177. [Consultado: 17 de junio de 2019]. 
Disponible en internet: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/3073/658812V712.pdf?sequence=1&is
Allowed=y  
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estudio de tipo descriptivo de corte transversal, a través del cual se evaluaron los 
niveles de satisfacción de los usuarios y las características del servicio. La 
característica de orden transversal fue dada por una única muestra tomada por 
medio de un cuestionario aplicado a los clientes de tipo empresarial. 
 
 
Entre los principales resultados derivados del trabajo de Villa, se encuentra que la 
empresa Diego Panesso Catering, ha trabajado de manera responsable y diligente 
en su desarrollo y posicionamiento en el mercado, pero como toda empresa que 
está en proceso de crecimiento y consolidación, debe realizar ajustes a nivel 
administrativo y de producción. Para lo anterior es importante agilizar y difundir los 
procesos y las alianzas Universidad-Empresa, mucho más en sectores tan poco 
conocidos y explorados como éste, que tiene un gran potencial de desarrollo para 
el país y en especial para la región cafetera. 
 
 
Un quinto referente constituye el trabajo titulado Diseño e implementación de un 
plan de marketing para la empresa de familia Confecciones Suarez, desarrollado 
por Sarmiento y Suarez7, quienes desde la Universidad de la Salle, se determinaron 
a crear la fundamentación filosófica y organizacional de la empresa como misión, 
visión, objetivos, valores, organigrama, etc. Sin embargo, antes, desarrollan un 
diagnóstico de la empresa para determinar la posición con la que cuentan 
actualmente tanto en lo interno como externo de sus entornos; desde estos mismos 
entornos, los autores realizaron un análisis de mercado para conocer los clientes 
potenciales y los hábitos de consumo que éstos tenían para así consolidar un 
análisis de la competencia y desarrollar las estrategias propias del marketing mix, 
también conocido como mezcla de mercadeo (producto, precio, promoción y 
distribución) con lo cual intentaron dejar un camino trazado para el cumplimiento del 
objetivo general de su plan de mercadeo que era el reposicionar la empresa y lograr 
su reconocimiento en la ciudad de Bogotá.  
 
 
Como objetivos corporativos, los autores indicaron: aumentar la participación en el 
mercado; ampliar el número de clientes existen, diversificar el portafolio de 
productos, fidelizar los clientes que ya están, invertir en nuestras tecnologías, 
mejorar la capacitación de los colaboradores y desarrollar un plan publicitario eficaz. 
Así las cosas, los autores propusieron realizar descuentos de hasta el 15% cuando 
los clientes compraran dos pantalones y hasta del 210% en compras mayores de 
20 unidades. De esta manera, una de las estrategias de comunicación fue la 

                                            
7 SARMIENTO, John y SUAREZ, Claudia. Diseño e implementación de un plan de marketing para la 
empresa de familia Confecciones Suarez.  [en línea]. Trabajo de grado Administrador de Empresas. 
Bogotá: Universidad de la Salle. Departamento de Ciencias Administrativas. 2009. p. 121. 
[Consultado: 17 de junio de 2019]. Disponible en internet: 
http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3098/T11.09%20S74d.pdf?sequence=1  
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elaboración de un brochure para dar a conocer la diversidad de productos que la 
empresa maneja, entre otras estrategias.  
 
 
Como sexto referente, se puede mencionar el trabajo denominado Elaboración de 
un plan de mercadeo para la empresa Grouptexco Ltda., el cual fue realizado Tobar8 
desde la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Este estudio parte de 
reconocer que la empresa en la que aplicaron el plan de mercadeo, nunca habían 
establecido una orientación estratégica dirigida a obtener mejores rendimientos 
económicos y generar mayor posicionamiento en el mercado.  
 
 
Por tanto, la autora, plantea como objetivo general, “desarrollar un plan de 
mercadeo, que brinde el conocimiento necesario para fomentar el crecimiento de la 
empresa, aumentando su volumen de clientes y posicionamiento en el mercado”9, 
el cual resolvió haciendo un análisis situacional del entorno macro y micro; la 
elaboración de un diagnóstico interno de la empresa; la organización de un análisis 
técnico para reconocer las posibilidades de ampliar el portafolio de productos de la 
empresa; la realización de un análisis financiero para la aplicación del plan de 
mercadeo, seguido de la avaluación de la pertinencia de las estrategias elaboradas 
por la autora.  
 
 
Tobar, señala que todo plan de mercadeo debe transitar por la siguiente estructura: 
análisis del negocio, identificación de los problemas y oportunidades, la redacción 
de objetivos de ventas, segmentación e identificación del mercado meta, el 
establecimiento de objetivos y estrategias de mercado y de posicionamiento, la 
identificación de la mezcla de mercadeo (mix marketing), la ejecución y la 
evaluación. Así también, la autora menciona que el plan de mercadeo es un 
documento detallado en el que la empresa planifica y ejecuta la concepción del 
producto, de precio, de promoción y de distribución de ideas, bienes y servicios.   
 
 
Ahora bien, específicamente sobre planes de mercadeo para empresas dedicadas 
a elaborar y comercializar objetos, accesorios y muebles para bebés, se 
encontraron, los siguientes referentes: 
 
 

                                            
8 TOBAR, Rubiela. Elaboración de un plan de mercadeo para la empresa Grouptexco Ltda. [en línea]. 
Trabajo de grado Administrador de Empresas. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 
Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas. 2009. p. 78. [Consultado: 18 de junio de 
2019]. Disponible en internet: 
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/9251/tesis342.pdf?sequence=1&isAllow
ed=y  
9 Ibíd., p. 16.  
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En el 2014, Santacoloma, Cifuentes y Pérez10 realizaron un plan de mercadeo para 
una empresa llamada Tecnialambre S.A., dedicada la elaboración y distribución de 
coches, corrales, sillas y accesorios para bebés en Medellín. Sus productos están 
caracterizados según los autores, por estar diseñados y elaborados con altos 
estándares de calidad que hacen que los bebés se sientan cómodos y que sus 
padres se sientan seguros de proveer a sus hijos los mejores artículos para su 
bienestar.  
 
 
Los autores señalan que los procesos de la cadena de valor para tener en 
consideración en la elaboración del plan de mercadeo, son: proceso de 
investigación de mercados; procesos de realización de oferta; proceso de 
adquisición de clientes; proceso de gestión de relaciones con los clientes; proceso 
de gestión de pedidos; y procesos de canales de marketing.  
 
 
En el diagnóstico interno de la empresa, los autores elaboran un DOFA, en el que 
determinan como fortalezas: marca posicionada y segmentada, facilidad de 
adquisición del producto, productos con certificados de calidad. Como debilidades, 
los autores señalan que la empresa ha tenido pérdida de clientes por la llegada de 
nuevos competidores, que existe desconfianza por parte de los clientes respecto al 
despacho oportuno de los pedidos, entre otras, especialmente se rescata como 
debilidad el hecho de que la empresa al ser familiar, se dificulta la decisión del plan 
de negocios. Se encuentran como oportunidades para la empresa, el desarrollo de 
nuevos productos, el crecimiento en las ventas y posibles alianzas comerciales 
importantes; sin embargo, se plantean como amenazas la crisis financiera nacional 
y local, los nuevos competidores, llegada de productos chinos a bajos costos, la 
imitación de los productos de la empresa y trabas en las importaciones, entre otros.  
 
 
Otro referente importante de mencionar es el titulado Plan de marketing para la línea 
de coches Travel System - Baby infanti, desarrollado por Rivas, Morales y Beltrán11 
desde la Universidad San Ignacio de Loyola en Perú. Básicamente este estudio 
buscó rastrear los patrones de consumo de madres e identificar los principales 

                                            
10 SANTACOLOMA, Adriana; CIFUENTES, Mónica y PÉREZ, Juan. Plan de mercadeo Tecnialambre 
S.A. [en línea]. Trabajo de grado Especialización en Marketing Gerencial. Medellín: Universidad de 
Medellín. Departamento de Ciencias Administrativas. 2014. p. 103. [Consultado: 18 de junio de 
2019]. Disponible en internet: 
https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/1163/Plan%20de%20mercadeo%20Tecnial
ambre%20S.A.pdf?sequence=1  
11 RIVAS, Elizabeth; MORALES, Abraham y BELTRÁN, Moisés. Plan de marketing para la línea de 
coches Travel System - Baby infanti. Lima: Universidad San Ignacio de Loyola. Departamento de 
Dirección de Marketing y Gestión Comercial. 2017. p. 107. [Consultado: 18 de junio de 2019]. 
Disponible en internet: http://repositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/2956/3/2017_Rivas-
Laurente_RESUMEN.pdf  



21 

factores que determinan su decisión de compra en el momento de buscar un coche 
para su bebé.  
 
 
Esta investigación de mercados, se llevó a cabo para sentar las bases del 
lanzamiento de una nueva línea de coches para bebés en el mercado peruano 
denominada Coches Travel System Running, una línea basada en las 
características y necesidades reales de los consumidores (mujeres y hombres con 
hijos entre 0 y 5 años).  
 
 
Finalmente, Echavez, López, Oduber y Pallares12 crearon un plan para fortalecer el 
direccionamiento estratégico de la Casa de Mamá, una empresa dedicada a ofrecer 
servicios integrales de salud para madres gestantes y sus bebés, generar 
experiencias satisfactorias y estimulantes para el desarrollo del bebé y la conexión 
entre alma y cuerpo en la mamá. Esta empresa, corresponde a  un centro 
especializado en atención personalizada en la preparación física y educativa 
durante todo el proceso del embarazo, el post-parto y el primer año de crianza de 
los bebés.  
 
 
Como estrategias de mercadeo, los autores establecen publicar en redes sociales, 
piezas publicitarias frescas que reflejen armonía y paz en la relación madre e hijo. 
Así también, proponen una serie de visitas a instituciones prestadoras de salud y 
clínicas para dar a conocer el portafolio de servicios de la empresa, así como la 
ubicación de vallas publicitarias en puntos estratégicos de la ciudad.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12 ECHAVEZ, Adriana; LÓPEZ, Daniela; ODUBER, Sandra y PALLARES, Katty. Plan de negocios 
para la creación del Centro Integral LA CASA DE MAMÁ, en el DTCH de Santa Marta. Santa Marta: 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas. 2018. 
p. 48. [Consultado: 18 de junio de 2019]. Disponible en internet: 
https://expeditiorepositorio.utadeo.edu.co/bitstream/handle/20.500.12010/3223/Trabajo%20de%20
grado%20La%20casa%20de%20mama%20aprobado%20febrero%2019%20%202018.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y  
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2. EL PROBLEMA 

 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Considerando que la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia ANDI 
mencionó que durante el 2018 el país vivió crecimientos importantes en la economía 
nacional que le permitió ponderar los factores positivos con los negativos y lograr 
un crecimiento positivo alrededor del 3%, lo que permea la industria manufacturera, 
la ANDI13 al respecto indica: “para el año completo  de esperar que la actividad 
manufacturera termine con una tasa ligeramente inferior al 3%”14. Sin embargo, de 
acuerdo con el DANE en el mes de abril de 2019 en comparación con el mismo mes 
del 2018, la industria manufacturera presentó una variación de -1,3%, de 1,8% en 
las ventas reales y un -0,1% en cuanto al personal ocupado.  
 
 
El informe Enfoque Competitivo de la Cámara de Comercio de Cali15, indica que 
para el Valle del Cauca, en 2018 se presentó el mejor rendimiento económico desde 
2016, alcanzando un crecimiento del 3,1%. Este crecimiento estuvo caracterizado 
por los altos rendimientos del sector manufacturero, que aumento su productividad 
en un 2,4% en enero-septiembre de 2018 respecto del mismo período del año 
anterior.  
 
 
Este panorama es relevante en la medida que permite evidenciar el entorno 
macroeconómico del sector manufacturero en Colombia, otorgando una visión 
contextualizada y permitiendo ubicar las actividades desarrolladas por la empresa 
INFANTILES ABBA S.A.S., en este sector, específicamente según la Clasificación 
Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas, publicada por el DANE16.  
 
 
En este sentido, INFANTILES ABBA S.A.S., como empresa del sector 
manufacturero, se ha desempeñado en el mercado de la  fabricación, distribución y 
                                            
13 ANDI. Colombia: Balance 2018 y perspectivas 2019.  [en línea]. Bogotá: ANDI. 2018. p.66. 
[Consultado: 25 de junio de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.andi.com.co/Uploads/ANDI%20-
%20Balance%20y%20Perspectivas_636882495815285345.pdf  
14 Ibíd., p. 23.  
15 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Balance económico 2018 y perspectivas 2019 Valle del 
Cauca.  [en línea]. Cali: Enfoque Competitivo. 2019. p.19. [Consultado: 25 de junio de 2019]. 
Disponible en internet: https://www.ccc.org.co/inc/uploads/2019/02/Enfoque-Competitivo-N110-
Balance2018-y-perspectivas2019.pdf  
16 DANE. Clasificación Industrial Uniforme de todas las Actividades Económicas. [en línea]. 2005. 
[Consultado: 25 de junio de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/boletin_eam_2015.pdf    
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comercialización de productos para bebés hace más de 28 años, siendo una 
iniciativa caleña que actualmente empieza a posicionarse en las principales 
ciudades del país.  
 
 
Infantiles Abba S.A.S, ha operado con márgenes positivos hasta el año 2017, 
presentándose un descenso sustancial entre el año 2016 a 2017, descenso que se 
agudizó para el año 2018, donde en vez de presentar un crecimiento, sus ventas 
reflejan un decrecimiento por valor de $112.310.353, equivalente al 5,62% respecto 
al año 2017.  
 
 
Cuadro 1. Comparativo de ventas 2015-2018 
 

 
 
. 
 
 
Esta situación resulta preocupante para los directivos de INFANTILES ABBA S.A.S, 
quienes afirman que algunas de las causas de la tendencia, son: los precios bajos 
de los nuevos competidores, la fluctuación en el valor de las telas y espumas, 
aunado a fenómenos económicos como la reforma tributaria y el desempleo. 
Además durante la trayectoria de la empresa, no se ha realizado un adecuado 
direccionamiento estratégico desde el área de mercadeo, lo que ha dificultado 
contar con un diagnóstico claro sobre la empresa, sus posibilidades en el mercado, 
sus debilidades y las potencialidades del entorno competitivo.  
 
 
Adicionalmente, se evidencia que la línea de accesorios es la que sostiene un mejor 
comportamiento en ventas en los años 2016 a 2018, presentando sus mejores 
rendimientos en julio de 2017 y agosto de 2018. Por su lado, se logró identificar que 
la línea de juguetería empezó a tener un movimiento ascendente a partir de agosto 
de 2018, presentando su mayor rendimiento en octubre de 2018. 
 
 
En definitiva se puede observar  efectuando un consolidado de todas las líneas de 
ventas de INFANTILES ABBA S.A.S., que existe un comportamiento variable y con 
tendencia al decrecimiento de año en año, exceptuando el mes de abril que en 2016 
y 2017 sostuvo rendimientos significativos.  
 

INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO % INCREMENTO

DETALLE 2015‐2016 2016‐2017 2017‐2018

VENTAS ANUALES 365.882.344 22,82% 30.127.960 1,51% ‐112.310.353 ‐5,62%
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Cuadro 2 Comparativo ventas en pesos 2016-2018 
 

 
 
Cuadro 3 Comparativo unidades vendidas 2016-2018 
 

 

REFERENCIA ene‐16 feb‐16 mar‐16 abr‐16 may‐16 jun‐16 jul‐16 ago‐16 sep‐16 oct‐16 nov‐16 dic‐16 Total Partc. Línea

01 BEBES 61.687.796$       105.259.423$    99.817.981$       80.218.190$       101.394.975$    93.240.780$       115.763.892$    106.951.197$    80.781.269$       84.370.509$       60.398.892$       105.465.373$    1.095.350.277$    29,1%

02 ACCESORÍOS 104.881.530$    170.115.859$    152.933.356$    151.437.978$    122.588.849$    161.355.177$    158.251.801$    161.496.552$    145.193.539$    120.060.493$    120.530.801$    151.885.357$    1.720.731.292$    45,8%

03 JUGUTERÍA 1.271.827$          1.155.895‐$          1.688.455$          1.016.323$          18.380.431$       29.045.456$       17.756.448$       107.020.756$    192.700.756$    248.733.659$    227.212.206$    101.323.970$    944.994.392$        25,1%

TOTALES 167.841.153$    274.219.387$    254.439.792$    232.672.491$    242.364.255$    283.641.413$    291.772.141$    375.468.505$    418.675.564$    453.164.661$    408.141.899$    358.674.700$    3.761.075.961$    100,0%

Prom./ Línea 55.947.051$       91.406.462$       84.813.264$       77.557.497$       80.788.085$       94.547.138$       97.257.380$       125.156.168$    139.558.521$    151.054.887$    136.047.300$    119.558.233$    1.253.691.987$   

4,5% 7,3% 6,8% 6,2% 6,4% 7,5% 7,8% 10,0% 11,1% 12,0% 10,9% 9,5% 100,0%

REFERENCIA ene‐17 feb‐17 mar‐17 abr‐17 may‐17 jun‐17 jul‐17 ago‐17 sep‐17 oct‐17 nov‐17 dic‐17 Total Partc. Línea

01 BB 59.942.329 96.250.793 140.564.531 65.540.704 83.824.350 81.054.988 74.076.247 87.176.695 77.429.060 58.065.338 69.856.226 77.264.646 971.045.907$        24,7%

02 ACC 89.933.728 136.711.535 135.113.449 111.128.385 141.899.485 159.730.240 172.491.666 145.496.103 160.518.766 143.809.397 125.510.871 145.812.318 1.668.155.943$    42,5%

03 JUG ‐1.914.015 1.316.583 78.335.210 1.292.547 4.456.324 9.072.959 37.446.958 197.218.681 240.051.425 277.075.079 303.980.494 138.439.369 1.286.771.614$    32,8%

TOTALES 147.962.042 234.278.911 354.013.190 177.961.636 230.180.159 249.858.187 284.014.871 429.891.479 477.999.251 478.949.814 499.347.591 361.516.333 3.925.973.464$    100,0%

Prom./ Línea 49.320.681$       78.092.970$       118.004.397$    59.320.545$       76.726.720$       83.286.062$       94.671.624$       143.297.160$    159.333.084$    159.649.938$    166.449.197$    120.505.444$    1.308.657.821$   

3,8% 6,0% 9,0% 4,5% 5,9% 6,4% 7,2% 10,9% 12,2% 12,2% 12,7% 9,2% 100,0% 4,4%

REFERENCIA ene‐18 feb‐18 mar‐18 abr‐18 may‐18 jun‐18 jul‐18 ago‐18 sep‐18 oct‐18 nov‐18 dic‐18 Total Partc. Línea

01 BB 57.655.700 75.508.149 55.426.344 75.582.092 59.672.109 54.382.533 60.243.026 64.887.697 53.279.249 45.507.432 40.271.598 48.708.194 691.124.123$        18,0%

02 ACC 122.542.678 156.307.847 147.348.188 193.498.523 162.451.046 152.843.084 162.063.261 189.049.797 129.766.152 140.128.680 135.403.405 131.590.602 1.822.993.263$    47,5%

03 JUG ‐11.551.829 276.067 10.372.451 1.759.813 5.749.851 5.627.856 9.441.140 176.405.823 217.964.258 306.886.269 344.757.536 254.323.463 1.322.012.698$    34,5%

TOTALES 168.646.549 232.092.063 213.146.983 270.840.428 227.873.006 212.853.473 231.747.427 430.343.317 401.009.659 492.522.381 520.432.539 434.622.259 3.836.130.084$    100,0%

Prom./ Línea 56.215.516$       77.364.021$       71.048.994$       90.280.143$       75.957.669$       70.951.158$       77.249.142$       143.447.772$    133.669.886$    164.174.127$    173.477.513$    144.874.086$    1.278.710.028$   

4,4% 6,1% 5,6% 7,1% 5,9% 5,5% 6,0% 11,2% 10,5% 12,8% 13,6% 11,3% 100,0% ‐2,3%

2016

LINEAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
BEBES 851 1.377 1.183 1.035 1.278 1.167 1.499 1.399 1.009 1.106 786 1.389 14.079

ACCESORIOS 4.936 7.662 6.318 6.491 5.413 6.874 6.681 7.035 6.348 4.925 5.039 6.395 74.117

JUGUETERIA 66 ‐70 64 50 793 995 753 4.248 8.422 11.153 9.923 4.284 40.681

TOTAL 5.853 8.969 7.565 7.576 7.484 9.036 8.933 12.682 15.779 17.184 15.748 12.068 128.877

2017

LINEAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

BEBES 778 1.286 1.236 908 1.045 1.084 988 1.182 1.002 827 905 1.009 12.250

ACCESORIOS 3.967 5.895 6.960 4.742 6.147 6.591 7.074 5.910 6.556 6.356 5.520 5.724 71.442

JUGUETERIA ‐88 46 43 28 194 345 1.366 7.478 8.711 10.495 12.013 5.836 46.467

TOTAL 4.657 7.227 8.239 5.678 7.386 8.020 9.428 14.570 16.269 17.678 18.438 12.569 130.159

2018

LINEAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

BEBES 729 995 772 997 783 747 799 916 800 647 612 738 9.535

ACCESORIOS 5.079 6.451 5.619 8.133 7.007 6.701 6.952 8.251 5.982 6.136 5.901 5.553 77.765

JUGUETERIA ‐463 5 383 55 131 166 302 6.403 7.272 11.433 12.893 9.476 48.056

TOTAL 5.345 7.451 6.774 9.185 7.921 7.614 8.053 15.570 14.054 18.216 19.406 15.767 135.356
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Con base en lo anterior, el plan de mercadeo que se propone, se orientó a responder 
el siguiente cuestionamiento: 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el plan de mercadeo que resulta adecuado para INFANTILES ABBA 
S.A.S., durante 2019-2020? 
 
 
2.3. JUSTIFICACIÓN  
 
 
El mundo actual está caracterizado por el entorno altamente cambiante y 
competitivo, ante el cual, las empresas independiente del sector al que pertenecen, 
deben prepararse y mantener políticas que les permitan persuadir a los clientes, 
generar ventas y mantener niveles de rentabilidad óptimos, por tanto, resulta 
imperioso en el caso de INFANTILES ABBA S.A.S., diseñar, implementar y evaluar 
nuevas estrategias  de mercadeo, que le permitan un mayor posicionamiento en el 
mercado y mejores rendimientos en sus ventas.  
 
 
Por tal razón, el plan de mercadeo que se propone es de gran importancia para esta 
empresa, porque permite tener un panorama más claro del entorno donde compite, 
facilitando la toma de decisiones y reduciendo la incertidumbre para sus directivos. 
Este plan, constituye una hoja de ruta para INFANTILES ABBA S.A.S., en tanto, 
reúne información de los entornos macro y micro, las particularidades de la empresa 
como diagnóstico situacional, establece una serie de estrategias guiadas a 
potenciar su rentabilidad, buscando relacionar las condiciones sociales, económicas 
y administrativas de la empresa en aras de hacer un aporte serio a su crecimiento 
y sostenimiento a futuro en el mercado nacional.  
 
 
Este plan de mercadeo contribuye a la producción intelectual de las Ciencias 
Económicas y Administrativas en el contexto local, en tanto, se basa en una 
empresa caleña de gran trayectoria y le ofrece una orientación estratégica en busca 
de mejorar su rentabilidad en los años 2019 y 2020. Así mismo, aporta a la 
formación en Mercadeo y Negocios Internacionales de los investigadores, en tanto, 
uno de ellos hace parte de la familia fundadora de la empresa y es una oportunidad 
para aplicar los conocimientos teóricos y técnicos adquiridos a lo largo del proceso 
formativo en la Universidad Autónoma de Occidente.  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de mercadeo para INFANTILES ABBA S.A.S., durante 2019-
2020.  
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un análisis situacional del entorno macro y micro de INFANTILES ABBA 
S.A.S. 

 
 Diagnosticar la situación actual de INFANTILES ABBA S.A.S. 

 
 Plantear un objetivo estratégico de mercadeo para INFANTILES ABBA S.A.S. 

 
 Definir estrategias y plan de acción para INFANTILES ABBA S.A.S. 

 
 Crear mecanismos de control y evaluación para hacer seguimiento al plan 
estratégico de mercadeo de INFANTILES ABBA S.A.S. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
 
La globalización y las transformaciones económicas, geopolíticas, sociales y 
culturales que ésta acarrea influyen directamente en procesos empresariales como 
la proyección, el servicio, la producción y comercialización de productos. Sentido en 
el cual se retoman algunos elementos teóricos importantes para efectos del 
presente plan de mercadeo, estos son: marketing, marketing relacional, 
comunicación integrada del marketing, marketing mix y ventaja competitiva basada 
en la diversificación. 
 
 

4.1.1. Marketing. El marketing como constructo teórico ha sido abordado 
ampliamente por Kotler17, líder reconocido mundialmente por sus aportes al 
marketing estratégico y para quien este concepto se refiere a “un proceso social y 
administrativo mediante el cual grupos e individuos obtienen lo que necesitan y 
desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos de valor con sus 
semejantes”18, por lo que se puede asumir el marketing como una herramienta 
intermediaria entre la empresa que ofrece productos y servicios y el cliente que 
necesita y adquiere esos productos y servicios. En tal sentido, el marketing resulta 
ser una herramienta que facilita el reconocimiento de las necesidades de los 
consumidores a través de técnicas específicas, evaluar las posibilidades de la 
empresa de moverse exitosamente en el mercado y comunicar sus productos y 
servicios efectivamente, de tal modo que incremente sus ganancias y su presencia 
en la mente del consumidor.  
 
 
Igualmente, el marketing también es una disciplina. Al respecto Céspedes19 indica 
que en el campo de las Ciencias Administrativas, el marketing opera de forma 
independiente aplicando instrumentos y técnicas propias orientadas a diagnosticar 
necesidades del mercado y diseñar estrategias para suplirlas, considerando los 
diversos contextos en que la empresa se desenvuelve y promoviendo su desarrollo 
en cada uno de ellos.  
 
 

                                            
17 KOTLER, Philip. Dirección de Mercadotecnia: Análisis, planeación, implementación y control. 8 ed. 
EEUU: Pearson Educación, 2001. 
18 Ibíd., p. 7. 
19 CÉRPEDES, Alberto. Principios de mercadeo [en línea]. 5ta Ed. Bogotá: ECOE Ediciones. 2015. 
285p. [consultado 2 de julio de 2019]. Disponible en Internet: https://www.ecoeediciones.com/wp-
content/uploads/2015/09/Principios-de-mercadeo-5ta-edici%C3%B3n.pdf   



28 

Sin embargo, las anteriores concepciones hacen parte de una aproximación básica 
al marketing, entendido como marketing 1.0, pues es una noción enfocada en la 
calidad de los productos y servicios para que tuvieran cada vez mayor impacto en 
el mercado y generaran recordación y preferencia en el consumidor. Noción que ha 
transitado con el pasar del tiempo al marketing 2.0, un modelo un poco más 
avanzado y centrado fundamentalmente en el cliente como ser integral con anhelos, 
preferencias, gustos, etc., en este sentido, el marketing 2.0 se orienta a fortalecer 
los procesos de atención al cliente mediante el uso de las opciones que ofrecen las 
tecnologías de la información y la comunicación, así como la globalización como 
fenómeno multidimensional presente en todos los ámbitos de la vida actual.  
 
 
Este modelo, constituye una reinvención del marketing 1.0 en tanto, retoma las 
transformaciones del entorno competitivo en que las empresas están inmersas 
desde mediados de la década de los noventa y entiende que los consumidores son 
personas con necesidades específicas y con criterio para tomar decisiones y elegir 
entre un gran número de opciones que ofrece el mercado, razón por la cual, las 
empresas más que basarse en el producto, debe considerar quiénes son sus 
clientes, cuáles sus preferencias, sus expectativas y en función de ellas, actuar para 
satisfacerlos a plenitud en la medida de las posibilidades financieras y de gestión 
de la empresa, utilizando el internet como exponente número uno de los avances 
en las TICs. Se conoce una empresa que implementa estrategias de marketing 2.0 
cuando las realiza desde un enfoque basado en el cliente, personalizado, humano 
y empático, comercializando productos, distribuyendo a través de canales 
diversificados y fidelizando clientes con base en sus necesidades cambiantes.  
 
 
Posteriormente, surge el marketing 3.0, el cual resulta de una evolución del 
marketing 2.0 y sostienen una visión ambiental y de responsabilidad social, en la 
que las empresas sin dejar de lado el enfoque en el cliente, reconocen que hacen 
parte de un contexto más amplio y que desde su gestión pueden contribuir al 
cuidado del entorno ambiental. Adicionalmente, se caracteriza por un uso mayor de 
las redes sociales con un interés claro: fusionar la marca con lo ambiental en la 
mente de los consumidores. García20, menciona que el marketing 3.0 surge como 
una tendencia centrada a los valores sociales, con la intención de crear un mundo 
mejor y equilibrado, generando una conciencia social y  empleando una imagen de 
marca que promueva los valores humanos y el cuidado de la naturaleza. 
 
 

                                            
20 GARCÍA, Jesús. Marketing 1.0, 2.0 y 3.0. La combinación perfecta. [en línea]. Blogs Itelligent. 
Madrid. 04 de Mayo de 2016. [Consultado: 2 de julio de 2019]. Disponible en Internet: 
https://itelligent.es/es/marketing-1-02-0y3-0/ 
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Retomando la evaluación del marketing del 1.0 al 3.0; Kotler y Keller21 señalan que 
el marketing estratégico “trata de identificar y satisfacer las necesidades humanas 
y sociales (…)  es un proceso social por el cual tanto grupos como individuos 
obtienen lo que necesitan y desean mediante la creación, oferta y libre intercambio 
de productos y servicios de valor con otros grupos e individuos”22.  
 
 
Adicionalmente, Kotler y Armstrong23 realizan una aproximación al macroentorno 
como un aspecto fundamental del marketing estratégico en el sentido que de él 
depende el análisis amplio que requiere la empresa realizar sobre las condiciones 
externas a ella y que van a terminar incidiendo en las amenazas y oportunidades de 
desarrollo que tengan en el mercado. Por tanto, estos autores establecen que de 
los factores más importantes a analizar en el macroentorno es la demografía, dado 
que los consumidores tienen unas características particulares y deben ser 
conocidas para saber cómo se alinean las estrategias de mercadeo para 
alcanzarlos.  
 
 
4.1.2. Marketing relacional.  Entendiendo que el vínculo entre la empresa y sus 
clientes es una relación de interdependencia Massari24, reconoce que el marketing 
relacional es un medio para establecer relaciones de intercambio duraderas y 
estables con clientes e interlocutores, y que éstas sean mutuamente 
satisfactorias”25. Bajo el direccionamiento del marketing relacional, se enfoca en la 
satisfacción de los clientes y sus necesidades, dirigiendo las acciones de la empresa 
hacia la fidelización de los mismos mediante la superación de las expectativas de 
los clientes. En palabras de Abad y Arellano26, se pretende como finalidad de este 
marketing “establecer relaciones a largo plazo” con los clientes, a través de un 
sistema que permite la recolección de toda la información posible del clientes para 
establecer relaciones a largo plazo, relaciones que sean personalizadas.  
 

                                            
21 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin. Dirección de marketing. 15 ed. EEUU: Pearson Educación, 
2016. p. 836.  [Consultado 2 de julio de 2019]. Disponible en: https://edoc.site/queue/direccion-de-
marketing-15-ed-kotler-2016-pdf-free.html 
22 Ibíd., p.5.   
23 KLOTER y ARMSTRONG. Fundamentos de Mercadotecnia. [en línea]. 4 ed. México: Pearson. 
2012. 724p. [consultado 10 de octubre de 2019]. Disponible en Internet: 
https://profdariomarketing.files.wordpress.com/2014/03/marketing_kotler-armstrong.pdf 
24 MASSARI, Fabrizio. Marketing relacional: una propuesta para los nuevos retos de la gestión en 
los destinos turísticos. En: Estudios y Perspectivas en Turismo  [en línea]. Italia: Universidad de Bari, 
2004, enero-junio. vol 13. Italia. p.258-272. [Consultado: 2 de julio de 2019]. Disponible en 
http://www.estudiosenturismo.com.ar/search/PDF/v13n3-4a04.pdf  
25 Ibíd., p. 260.  
26  ABAD, Christian y ARELLANO, Esteban. Planteamiento del modelo de administración de 
relaciones con los clientes CRM aplicado al Banco Internacional S.A. a nivel nacional [en línea]. 
Trabajo de grado Ingeniería Comercial. Quito: Universidad de Politécnica Salesiana. Departamento 
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Agüero27 menciona que el marketing relacional es “un conjunto de relaciones a largo 
plazo que las empresas pretenden crear, mantener y fomentar con clientes, con el 
objetivo de alcanzar una relación sólida y duradera, para establecer el mayor 
número de negocios con sus clientes y obtener el mayor beneficio posible de 
ellos”28. Este conjunto de relaciones además tiene como propósito que las 
relaciones ocasionales con los clientes se conviertan en permanentes y los clientes 
potenciales se fidelicen y consuman más productos o servicios y traigan otros 
clientes.  
 
 
Ligada al marketing relacional se encuentra otro modelo conocido como CIM, cuyas 
siglas significan Comunicación Integrada de Marketing, el cual es un tipo de 
comunicación que implica un sistema para la toma de decisiones de comunicación, 
es decir, un sistema de gestión para las empresas basada en la comunicación 
persuasiva. Sobre la CIM, Escobar29 reconoce que el consumidor debe ser 
alcanzado, que la empresa debe contar con un sistema o modelo que le permita 
atraer la atención del cliente, y en ese proceso, la comunicación es un elemento 
fundamental donde se ponderan las necesidades de los clientes y las posibilidades 
de la empresa para cubrirlas.  

4.1.3. arketing mix.   
 
 
El marketing mix es uno de los conceptos más importantes dentro de las corrientes 
administrativas y de mercadotecnia, porque corresponde a la orientación del 
negocio, y responde a las preguntas ¿qué se ofrece?, ¿cómo se ofrece?, ¿a quién 
se le ofrece? y ¿cómo hacer llegar eso que se ofrece? En este sentido, el marketing 
mix se compone por cuatro variables: producto, precio, distribución y comunicación. 
Por su lado, Monferrer30 menciona que el producto es la propuesta de valor de la 
empresa es decir, la combinación de componentes físicos, servicios, información y 
experiencias con las que la empresa cuenta para satisfacer las necesidades de sus 

                                            
de Ingeniería. 2014. p. 159. [Consultado: 2 de julio de 2019]. Disponible en internet: 
http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6878/1/UPS-QT05499.pdf 
27 AGÜERO, Lorena. Estrategia de fidelización de clientes. [en línea]. Trabajo de grado 
Administración de Empresas. Cantabria: Universidad de Cantabria. Departamento de Ciencias 
Económicas y Empresariales. 2014. p. 85. [Consultado: 2 de julio de 2019]. Disponible en: 
http://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/4474/%5B2%5D%20Ag%C3%BCero%20
Cobo%20L.pdf?sequence=1  
28 Ibíd., p. 24. 
29 ESCOBAR, Nelcy. Comunicación integrada de marketing: Un acercamiento a la evolución del 
concepto En: Semestre Económico [en línea]. Medellín: Universidad de Medellín. 2014, junio-mayo. 
vol. 17, no. 35, p. 161-192. [Consultado 2 de julio de 2019]. Disponible en Internet: 
http://www.scielo.org.co/pdf/seec/v17n35/v17n35a8.pdf 
30 MONFERRER, Diego. Fundamentos de marketing. Francia: Universitat Jaume, 2013. [Consultado 
2 de julio de 2019]. Disponible en: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/49394/s74.pdf  
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clientes. El producto, responde a la pregunta ¿qué es lo que se vende?, concibiendo 
eso que se vende no tanto como el producto en sí, sino el valor añadido que el 
cliente encuentra en dicho producto, lo que para él representa adquirir ese producto.  
 
 
En definitiva, el producto corresponde a un bien tangible (físico) o intangible 
(servicio) que reúne una serie de características como la marca, envase, etiquetado, 
portafolio o cartera, amplitud de la cartera, naturaleza de los servicios, etc. Para 
Celis31, el producto según los hábitos de compra de los consumidores o clientes, 
pueden clasificarse en “rutinarios, emergencia, comparación, especialidad, bienes 
no buscados, bienes de consumo duraderos y no duraderos, bienes de capital”32. El 
segundo elemento del marketing mix es el precio, el cual es el único del que se 
derivan ganancias. La fijación del precio para una empresa según Kotler y Keller33 
depende de su intención en cuanto a incrementar las ganancias, aumentar su 
participación en el mercado o hacer mayor promoción. La fijación de precios para 
este autor está atravesada por la determinación de la demanda, la cual puede 
realizarse a través de dos medios, el primero es a través de la comparación con los 
precios de la competencia, y el otro medio es con base en la rentabilidad, así: “precio 
de rentabilidad del objetivo = costo unitario + (rentabilidad deseada) x (capital 
invertido) (ventas unitarias)”34. 
 
 
Para complementar la mirada del precio desde los planeamientos de Kotler, las 
características del precio de acuerdo con Monferrer35, son: ser un instrumento a 
corto plazo, flexible, competitivo, que influye tanto en la oferta como en la demanda, 
proporciona ingresos y tienen consecuencias psicológicas en los clientes y en su 
decisión de compra. Por otro lado, la empresa debe tener presente los factores 
internos y externos a la hora de fijar los precios de sus productos y/o servicios, entre 
los factores internos se encuentran, los objetivos del marketing, las estrategias del 
mismo, los costes y las consideraciones de la empresa; mientras que entre los 
factores externos se pueden mencionar: la naturaleza del mercado y de la demanda, 
los costes de la competencia, precio y oferta, así como lo demás factores del entorno 
político y sociocultural.  
 
                                            
31 CELIS, Yuli. Plan de mercadeo para la Heladería Antojitos y Más, en el municipio de Girardot-
Cundinamarca. [en línea]. Trabajo de grado Especialización en Gerencia Estratégica. Girardot: 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Departamento de Ciencias Económicas y 
Administrativas. 2017. p. 103. [Consultado: 2 de julio de 2019]. Disponible en: 
https://repository.unad.edu.co/bitstream/10596/14941/1/1070597646.pdf  
32 Ibíd., p.33.  
33 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin. Dirección de marketing. 15 ed. EEUU: Pearson Educación, 
2016. 836.  p. [Consultado 2 de julio de 2019]. Disponible en: https://edoc.site/queue/direccion-de-
marketing-15-ed-kotler-2016-pdf-free.html 
34 Ibíd., p. 64.  
35 MONFERRER, Diego. Fundamentos de marketing. Francia: Universitat Jaume, 2013. [Consultado 
2 de julio de 2019]. Disponible en: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/49394/s74.pdf 
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Por su lado, el tercer elemento del marketing mix es la distribución, la cual 
representa la forma en que la empresa le hace llegar el producto o servicio al 
consumidor final, también se puede denominar plaza o la disposición en el mercado 
del producto. Dentro de este elemento del marketing mix están: los canales de 
distribución (canal de bienes de consumo, canal industrial, canal de servicios), la 
logística, el inventario, costes de distribución, la ubicación, el transporte y la 
cobertura. Sobre lo anterior, Diez y Navarro36, conceptualizan la distribución como 
una variable estratégica que repercute en el precio de venta de los productos que 
se ponen a disposición del consumidor porque integra otros elementos que 
incrementan el costo, como el transporte. En sus palabras, la distribución es una 
“función que permite el traslado de productos y servicios desde su estado final de 
producción al de adquisición y consumo”37. 
 
 
Siguiendo los planteamientos de Monferrer38, la plaza de distribución tiene como 
epicentro el intercambio de bienes y servicios, lo cual conlleva a un diseño 
estratégico y de control milimétrico por parte de la empresa para evitar sobrecostos. 
Como utilidades principales, la distribución tiene varias, entre ellas están: la utilidad 
de tiempo, la utilidad de lugar y la utilidad de posesión, la primera de las cuales, es 
cuando la empresa pone en las manos del consumidor el producto en el momento 
justo en que él lo necesita; la segunda utilidad corresponde a que la empresa debe 
contar con puntos de venta suficientes y cercanos al consumidor; mientras la tercera 
utilidad, que es la de posesión, “se da con la entrega para el uso o consumo del 
producto”39.  
 
 
Finalmente, como cuarto elemento del marketing mix, se puede referenciar la 
comunicación o la promoción, que es cuando se trasmite la información entre el 
vendedor y el comprador sobre el producto o el servicio de interés. La promoción 
cumple como función informar al posible comprador sobre la empresa, las 
características del producto que ofrece y las necesidades que podría satisfacer con 
él, recordando a los clientes actuales lo beneficios del producto y a los clientes 
potenciales, estimulándolos para el consumo por primera vez del producto.  
 
 

                                            
36 DIEZ., Enrique y NAVARRO, Antonio. Naturaleza de la distribución [en línea]. En: Introducción a 
la distribución comercial. S.F. [consultado 2 de julio de 2019]. Disponible en: http://spain-s3-mhe-
prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/bcv/guide/capitulo/8448140745.pdf    
37 Ibíd., p. 6.  
38 MONFERRER, Diego. Fundamentos de marketing. Francia: Universitat Jaume, 2013. [Consultado 
2 de julio de 2019]. Disponible en: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/49394/s74.pdf 
39 Ibíd., p. 126.  
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Monferrer40 menciona tres objetivos principales de la promoción, “informar, 
persuadir y recordar”41, los cuales se logran por medio de instrumentos de 
comunicación, a saber: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, venta 
personal, marketing directo, entre otros. La publicidad por su parte, se dirige a todo 
el mercado presentando y promocionando ideas sobre los productos y servicios, se 
orienta a través de los medios de comunicación masivos como la televisión o la 
radio. También la comunicación se realiza por medio de la promoción de ventas que 
estimulan la demanda de los productos mediante incentivos materiales o 
económicos. Así también, la comunicación se orienta a través del marketing directo, 
que corresponde a los instrumentos de la comunicación directa como por ejemplo, 
por medio del correo, el teléfono, entre otros.  
 
 
4.1.4. Ventaja competitiva desde Porter.  La capacidad de una empresa de 
sostenerse e incrementar su presencia en el mercado, se llama competitividad, la 
cual integra además la capacidad de ofrecer un valor agregado que las otras 
empresas que comparten el segmento de mercado, no pueden ofrecer o no lo hacen 
en el momento.  
 
 
La competitividad es un factor muy amplio del desarrollo empresarial, porque en 
ella, confluyen aspectos de índole macroeconómicos como microeconómicos, los 
primeros ligados a decisiones del Estado, como planes de gobierno y acuerdos 
económicos nacionales y microeconómicos porque entran a jugar las formas en que 
las empresas desde su propia gestión logran adaptarse al mercado, innovar en él y 
flexibilizarse para no desaparecer.  
 
 
El padre de la competitividad, Michael Porter, es quien desde este término ha 
abordado la estrategia corporativa desde el punto de vista de la rentabilidad de un 
sector, donde la diversificación tiene mucho que ver. Desde principios de los años 
sesenta, los directores de las empresas están obsesionados con la diversificación y 
a la vez no se ha logrado un consenso a la hora de determinar qué es la estrategia 
corporativa, y mucho menos a la hora de decidir cómo debe formularla una empresa.  
 
 
Porter42, menciona que la diversificación en una empresa, suele llevar dos niveles 
de estrategia, los cuales son: la estrategia de unidad de negocio (o competitiva) y la 
estrategia corporativa (o de toda la sociedad). Teniendo en cuenta el mercado 
competitivo en el que las empresas se desenvuelven, el nivel de estrategia 

                                            
40 Ibíd. 
41 Ibíd., p. 151.  
42 PORTER, Michael. Ser competitivo: nuevas aportaciones y conclusiones. Barcelona: Editorial 
Deusto. 2003.  
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competitivo, se refiere a las formas en que la empresa pretende generar ventajas 
competitivas. Mientras por su lado, la estrategia corporativa, alude a “en qué áreas 
de actividad debe operar la compañía y cómo deben dirigir sus máximos 
responsables el conjunto de las unidades de negocio”43. Por lo tanto, la estrategia 
corporativa resulta ser la clave para que la empresa represente mucho más que la 
sumatoria de sus partes. Adicionalmente se puede reseñar un estudio realizado 
entre los años 1950 y 1986, a 33 grandes y prestigiosas compañías 
norteamericanas, donde Porter44 muestra que las estrategias corporativas 
implementadas reducen el valor neto del patrimonio en lugar de incrementarlo, ya 
que, en la mayoría de ellas, se habían desprendido de muchas más adquisiciones 
de las que conservaban. 
 
 
Desde la perspectiva de la estrategia corporativa, se pueden abordar conceptos 
clave como son estrategia y competencia y en este marco es posible aseverar que 
los fundamentos teóricos y filosóficos en los que se basan las estrategias son 
premisas, las cuales son hechos incuestionables sobre la diversificación y cuando 
éstas no se consideran, suelen presentarse fracasos en la aplicación de las 
estrategias corporativas.  
 
 
Entonces, ante la competencia, las empresas diversificadas no compiten, ya que lo 
hacen sus unidades de negocio, pero la estrategia debe centrarse y orientarse hacia 
el éxito de todas las unidades de negocio, en la medida que es el resultado de la 
estrategia competitiva.  
 
 
En relación las unidades de negocio deberán estar coordinadas con la dirección de 
la empresa diversificada, sobre todo porque la diversificación según Porter45, lleva 
implícitos costos y restricciones a las unidades de negocio, así también las unidades 
de negocio, deberán “seguir las directrices y normas de personal de la sociedad 
matriz y renunciar a la posibilidad de motivar a los empleados con una participación 
directa en el capital”46. Estos costos y restricciones pueden reducirse, pero nunca 
eliminarse totalmente. Estas premisas significan que la estrategia corporativa no 
puede tener éxito a menos que realmente añada valor: tanto a las unidades de 
negocio proporcionándoles beneficios tangibles que compensen los costos 
inherentes a la pérdida de la independencia, como a los accionistas, diversificando 
su inversión de un modo que no esté a su alcance. 
 

                                            
43 Ibíd., p. 137.  
44 Ibíd. 
45 PORTER, Michael. Ser competitivo: nuevas aportaciones y conclusiones. Barcelona: Editorial 
Deusto. 2003. 
46 Ibíd., p. 139.  
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Siguiendo a Porter47, es posible reconocer entonces 5 fuerzas que determinan la 
rentabilidad de un sector, estas fuerzas están determinadas por factores 
económicos y técnicos que marcan su fortaleza. La estructura de un sector se 
encuentra atravesada por la competitividad y la rentabilidad, no importa si se trata 
de un sector que ofrece servicios o productos o si tiene alta tecnología, sino qué 
tanto se adaptó a las condiciones del entorno como los "ciclos de negocio" y así a 
multiplicidad de factores en los que se traduce las fuerzas competitivas. Estas 
fuerzas son: 
 
 
 Amenaza de entrada. 

 
 El poder de los proveedores. 

 
 El poder de los compradores. 

 
 La amenaza de los sustitutos. 

 
 Rivalidad entre competidores existentes. 
 
 
Con el fin de aclarar más profundamente en qué consiste cada fuerza, se describen 
a continuación: 
  

                                            
47 PORTER, Michael. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. En: Harvard 
Business Review. [en línea].  Estados Unidos: Universidad de Harvard América Latina. Enero 2008. 
[Consultado: 5 de agosto de 2019]. Disponible en  
http://www.academia.edu/5151135/Las_5_fuerzas_competitivas._Michael_Porter    
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Figura 3 Cinco fuerzas de la competitividad 
 

 
 
Fuente: PORTER, Michael. Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la 
estrategia. En: Harvard Business Review. [en línea].  Estados Unidos: Universidad 
de Harvard América Latina. Enero 2008. [Consultado: 5 de agosto de 2019]. 
Disponible en  
http://www.academia.edu/5151135/Las_5_fuerzas_competitivas._Michael_Porter    
 
 
La primera fuerza es “Amenaza de entrada” que engloba una serie de disposiciones 
del proceso de entrada a un sector, en la que las barreras que dispongan las 
empresas ya establecidas con anterioridad frente a las que esperan entrar en el 
mercado como competencia; así como las represalias esperadas por las que el 
autor entiende, la manera como las empresas entrantes reciban la reacción de las 
empresas ya establecidas, es también un factor que incide en la decisión de entrar 
o no entrar al sector por parte de la empresa entrante.  
 
 
A la segunda fuerza, Porter la denomina “El poder de los proveedores” para ilustrar 
la capacidad de los proveedores de insumos de manipular a las empresas que 
dependen de ellos, El poder de los proveedores radica en que está más concentrado 
que el sector al cual le vende y en que sus ingresos no dependen exclusiva ni 
fuertemente del sector.  
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La tercera fuerza es El poder de los compradores y se evidencia en el perjuicio a 
la rentabilidad del sector, que pueden causar los compradores, en tanto obliguen a 
bajar los precios, exigiendo mayor calidad y mejores servicios. La cuarta fuerza es 
“La amenaza de los sustitutos”, que constituye el hecho de que un producto sea 
reemplazado por otro en un sector comprador. Cuando la amenaza es alta, la 
rentabilidad del sector sufre. 
 
 
Finalmente, la quinta fuerza que menciona Porter es “La rivalidad entre 
competidores existentes”,  y la expone para demostrar que el nivel de rivalidad 
también afecta al sector, debido a la intensidad con que las empresas del mismo 
sector compiten a través de campañas publicitarias, nuevos productos, 
mejoramiento de los servicios, descuentos en los precios, etc. Según este autor, un 
análisis de la competitividad de un sector específico debe incluir la observación de 
los siguientes factores: tasa de crecimiento, tecnología e innovación, gobierno, 
productos y servicios complementarios.  
 
 
4.1.5. Análisis PEST.  Este modelo de análisis empresarial parte de la necesidad 
de reconocer la incertidumbre que para las organizaciones significa el entorno 
externo y significa básicamente lo político, lo económico, lo social y lo tecnológico; 
sin embargo con los años, se le han añadido otras siglas para indicar los entornos 
ecológico y legal. Al respecto, Pérez, Guevara, Quint y Granda48, señalan que los 
primeros autores que introdujeron este concepto fueron  Johnson y Scholes, 
quienes lo consideraron una metodología para que la empresa se enfoque en sus 
necesidades y las posibilidades que le brinda el entorno circundante, es decir, 
PESTEL implica el reconocimiento de los factores de los entornos que la empresa 
debe considerar para proyectar unos mejores resultados y rendimientos. 
 
 
Como metodología y herramienta, PESTEL permite visualizar los condicionantes 
del entorno que de ser aprovechados adecuadamente por la empresa, ésta puede 
identificar mayores y mejores oportunidades de negocio y no simplemente seguir un 
camino establecido por la tradición o la experiencia. 
 
 

                                            
48 PÉREZ, Marcela; GUEVARA, Pahola; QUINT, Sascha y GRANDA, María. El análisis de entorno 
en ambientes de negocio vulnerables. [en línea]. Trabajo de grado Administración de Empresas. 
Quito: Universidad de las Américas UDLA. Departamento de Administración. 2015. p. 24 
[Consultado: 17 de junio de 2019]. Disponible en 
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/El%20analisis%20de%20entorno%20en%20ambientes
%20de%20negocio%20vulnerables.pdf  
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Ahora bien, los factores que hacen parte del modelo PESTEL, son: el entorno 
político-legal, el cual según Cruz49, constituyen todos los intereses emanados por 
las élites en el poder y los procesos subsecuentes a las decisiones de esos centros 
de poder. Este primer entorno, centra el análisis en todos esos factores que la 
empresa no puede controlar como son las decisiones gubernamentales, leyes y 
normatividad que pueden apoyar el crecimiento de la empresa o bien, imposibilitarlo.  
 
 
Así también, el entorno sociocultural y económico, es el conjunto de factores 
relacionados con los medios de producción, el capital social con el que puede contar 
la empresa, los recursos humanos, la calidad de las instituciones en el lugar donde 
se desenvuelven las actividades de la empresa, etc. Cruz50, menciona que lo cultural 
ocupa un lugar importante en este entorno, porque entendiéndola como un todo de 
valores compartidos, la cultura incide en las decisiones de las personas, en las 
actitudes de los recursos humanos, en las formas de percibir los procesos macro de 
la sociedad, etc. 
 
 
Por su lado, el entorno tecnológico implica reconocer las condiciones de desarrollo 
en un lugar determinado, en términos de infraestructura para el consumo y la 
producción. Para Pérez, Guevara, Quint y Granda51, la infraestructura tecnológica 
se compone de: líneas telefónicas fijas, crecimiento de líneas telefónicas o 
comunicación, penetración de telefonía móvil, computadores en los hogares, 
penetración de internet y proveedores de servicio de internet con cobertura en el 
Estado. Así también y para finalizar, el entorno ecológico ambiental, se centra en la 
identificación de factores de índole ambiental que sustentan el desarrollo 
empresarial en un contexto específico, al igual que la reglamentación sobre el 
cuidado del medio ambiente y la responsabilidad empresarial relacionada con ello.  
 
 

                                            
49 CRUZ, Fernando. Consideraciones generales sobre el entorno cultural. Cali: Universidad del Valle. 
1995.  
50 Íbid. 
51 PÉREZ, Marcela; GUEVARA, Pahola; QUINT, Sascha y GRANDA, María. El análisis de entorno 
en ambientes de negocio vulnerables. [en línea]. Trabajo de grado Administración de Empresas. 
Quito: Universidad de las Américas UDLA. Departamento de Administración. 2015. p. 24 
[Consultado: 17 de junio de 2019]. Disponible en 
http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/385/File/El%20analisis%20de%20entorno%20en%20ambientes
%20de%20negocio%20vulnerables.pdf 



39 

4.1.6. Investigación de mercados.  Es una herramienta de análisis para la toma 
de decisiones gerenciales, basada en la necesidad de los directivos de conocer en 
realidad las causas de los problemas más reiterativos al interior de sus 
organizaciones, menciona al respecto, Hair, Bush y Ortinau52 que lo que la gerencia 
requiere para saber cómo resolver una situación determinada es recolectar 
información, mediante la investigación de mercados. Para este autor, la 
investigación de mercados transcurre por cuatro fases específicas: la primera, es la 
determinación del problema de investigación; la segunda, en la selección del diseño 
de la investigación. En tercer lugar, la investigación de mercados deberá llevar a la 
ejecución del diseño de la investigación y finalmente a comunicar los resultados de 
dicha investigación.  
 
 
Las directivas de una empresa por lo general no tiene la información suficiente para 
determinar que un problema en realidad lo es, en otras palabras, apenas logran 
visualizar una pequeña parte del problema o incluso un síntoma del problema real. 
Por tanto, a continuación se plantea el Principio de Iceberg que es básicamente una 
representación de la visión limitada que tienen los directivos y administradores sobre 
la situación actual de la empresa, lo que justifica la necesidad de realizar una 
investigación de mercados.  
 
 
El principio del iceberg presenta la característica de la baja en ventas paulatina 
que preocupa a la gerencia y a las actividades de investigación de mercados como 
un gran apoyo para identificar la causa de esta baja en ventas, ayudándole asi a la 
gerencia a encontrar el origen y tomar decisiones para apoyar a la organización. 
 
  

                                            
52 HAIR, Joseph, BUSH, Robert y ORTINAU, David. Investigación de mercados en un ambiente de 
información digital. 4 ed. México. EEUU: Mc Graw Hill, 2010. 635.  p.45 [Consultado 8 de octubre 
de 2019]. Disponible en: 
https://www.academia.edu/29085461/Investigacion_de_Mercados_Hoseph_F._Hair  
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Figura 4 Principio de Iceberg 
 

 
Fuente: HAIR, Joseph, BUSH, Robert y ORTINAU, David. Investigación de 
mercados en un ambiente de información digital. 4 ed. EEUU: Mc Graw Hill, 2010. 
635.  p. [Consultado 8 de octubre de 2019]. Disponible en: 
https://www.academia.edu/29085461/Investigacion_de_Mercados_Hoseph_F._Hai
r 
 
Inteligencia competitiva: el proceso de mejorar la competitividad en el mercado 
gracias a una mayor comprensión de los contrincantes de una compañía y del 
ambiente competitiva. 
 
Sistema de información de marketing (SIM): un conjunto formalizado de 
procedimientos para generación, análisis, almacenamiento y distribución continuos 
de la información pertinente entre quienes toman la decisión de marketing. 
 
Investigación cualitativa: para el conocido autor de investigación de mercados 
Naresh K. Malhotra, este tipo de investigación es una metodología de investigación 
exploratoria, no estructurada que se basa en pequeñas muestras y que tiene el 
propósito de brindar conocimientos del entorno de un problema. 
 
Investigación cuantitativa:  
 
Comportamiento del comprador: conjunto de conocimientos que trata de conocer 
y predecir la reacciones de los consumidores a partir de características especificas 
de los individuos. 
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4.2. MARCO CONCEPTUAL 
  
 
Algunos de los conceptos planteados en el presente plan de mercadeo, fueron 
extraídos del libro Dirección de Marketing de Kotler y Keller, los cuales se listan a 
continuación:  
 
 
Comercialización: “Proceso por el que el producto es adquirido por el consumidor 
final, representa los costos más altos de todo el proceso”53. 
 
 
Comunicación: “Las comunicaciones de marketing son los medios por los cuales 
las empresas intentan informar, persuadir y recordar a los consumidores —de 
manera directa o indirecta— acerca de los productos y marcas que venden”54. 
 
 
Distribución: “Demasiados fabricantes estadounidenses piensan que su trabajo 
termina una vez que el producto sale de la fábrica. Sin embargo, harían bien en 
prestar atención a la forma en que se mueven sus productos por el extranjero y en 
adoptar una visión amplia integral del canal para distribuir sus productos a los 
usuarios finales”55. 
 
 
Diversificación: Es el proceso mediante el cual una empresa se introduce en 
nuevos mercados y en nuevos productos. 
 
 
Marketing: “El marketing trata de identificar y satisfacer las necesidades humanas 
y sociales. Una de las mejores y más cortas definiciones de marketing es “satisfacer 
las necesidades de manera rentable”56. Comprende propósitos desde la planeación, 
ejecución, asignación de precios y promociones, a través del análisis del 
comportamiento de los consumidores y las exigencias del mercado. 
 
 
Mix Marketing: Es el conjunto de herramientas y variables que usa el marketing de 
las empresas para alcanzar los objetivos planteados a través de las estrategias de 
mercadeo conocidas como las 4´ps: producto, precio, plaza y promoción. El 

                                            
53 Ibíd., p. 453 
54 Ibíd., p. 558 
55 Ibíd., p. 237 
56 KOTLER, Philip y KELLER, Kevin. Dirección de marketing. 15 ed. EEUU: Pearson Educación, 
2016. 836.  p. [Consultado 2 de julio de 2019]. Disponible en: https://edoc.site/queue/direccion-de-
marketing-15-ed-kotler-2016-pdf-free.html  
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marketing mix pretende por medio de estas herramientas y estrategias alcanzar una 
mayor satisfacción del cliente. 
 
 
Plan de marketing: “El plan estratégico de marketing establece los mercados meta 
y la propuesta de valor de la empresa con base en el análisis de las mejores 
oportunidades de mercado”57.  
 
Posicionamiento: Se puede definir como la imagen de un producto en relación con 
productos que compiten directamente con él y con respecto a otros productos 
vendidos por la misma compañía.  
 
 
Producto: “El concepto de producto propone que los consumidores prefieren los 
productos que ofrecen mayor calidad, rendimiento o características innovadoras”58. 
 
 
Sector manufacturero: La industria manufacturera se entiende como la 
transformación física y química de materiales y componentes en busca de productos 
nuevos. 
  

                                            
57 Ibíd., p. 37 
58 Ibíd., p. 21 
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5. METODOLOGÍA 
 
 
El diseño metodológico indica el tipo de estudio en el que se inserta el plan de 
mercadeo que se propone, la empresa objeto de estudio, los métodos y técnicas de 
recolección de información que se aplican, todo lo cual, guía la forma en que se 
analizan los resultados en correspondencia con los objetivos específicos 
planteados.  
 
 
5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
El plan de mercadeo para INFANTILES ABBA S.A.S., en la ciudad de Cali, trabajo 
con datos secundarios internos que tiene la gerencia por toda su historia, opiniones 
de los distribuidores mas importantes, datos secundarios externos de diferentes 
fuentes para evaluar crecimientos sectoriales, cifras del contrabando de afecta el 
crecimiento de los negocios en Colombia, tasas de natalidad, ubicación de las 
mayores tasas de natalidad en la geografía de la región, observación participante 
por parte del líder en mercadeo y ventas y uno de los participantes del este proyecto 
y con investigación ciualitativa con 2 focus group cuyos participantes corresponden 
al segmento estratégico de madres jóvenes con niños pequeños y jóvenes que en 
su grupo de trabajo participan de colectas para obsequiar a padres jóvenes mubles 
y snseres y productos para bebe como los que fabrica INFANTILES ABBA SAS, a 
una investigación cualitativa, cuyo objetivo es conocer las situaciones, costumbres 
y actitudes de los clientes, las características de los entornos interno y externo de 
la empresa, las posibilidades de posicionamiento y crecimiento, así como el 
establecimiento de estrategias de mejora por medio de la descripción exacta de 
cada situación o elemento del entorno.  
 
 
En esta investigación cuantitativa y descriptiva, se transita por siete etapas, las 
cuales se listan a continuación: 
 
 
 Se examinan las características del problema estudiado. 
 Se eligen los temas y las fuentes que darán cuenta de dichos temas. 
 Se eligen las técnicas de recolección de datos que permitan obtener información 
sobre ese tema. 
 Se procede a clasificar la información según las categorías o variables 
establecidas que permitan cumplir el objetivo general del estudio.  
 Se verifica la validez de las técnicas empleadas para recoger la información.  
 Se realizan las observaciones pertinentes que sean objetivas de acuerdo a lo 
hallado. 
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 Se describen, analizan e interpretan los datos recogidos que den cuenta del 
problema estudiado y el cumplimiento del objetivo planteado.  

 
 
La investigación o estudio de tipo descriptivo se relaciona con la medición y 
observación de un grupo de personas, objetos, fenómenos, variables, conceptos o 
categorías específicas para su subsecuente descripción. El estudio descriptivo 
permite establecer las características demográficas de las unidades investigadas, 
las formas de conducta y actitudes de las personas que se encuentran en el 
universo de la investigación. 
5.2. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN  
 
Para el desarrollo del plan de mercadeo se tiene en cuenta un esquema por fases, 
que se presenta a continuación, hilando cada fase con el desarrollo de los objetivos 
específicos. 
 
 
Figura 5 Planeación del plan mercadeo 
 

 
. 
 
 
Fase 1, Análisis situacional del entorno: Se realiza un estudio de las variables no 
controlables del entorno externo del plan de mercadeo, en los ámbitos políticos, 
económicos, socioculturales, tecnológicos y ambientales. Entonces con base en la 
revisión de bases de datos y otras fuentes, se determinan las características más 
relevantes de los entornos económico, ambiental, tecnológico, político y legal, 
sociocultural, y finalmente, las tendencias del sector manufacturero en Colombia. 
 
 
Para el análisis del micro entorno, primero, se realiza una contextualización de 
INFANTILES ABBA S.A.S., abordando su información técnica, sus diseños, el tipo 
de contratación, los plazos de producción, sus aspectos financieros, y finalmente, 
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2
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3
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5
• MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
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los componentes del Mix marketing: producto, precio, comunicación, proveedores, 
clientes. 
 
 
Fase 2, Diagnóstico: Se desarrolla un análisis DOFA, que permita distinguir las 
debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas a nivel interno y 
externo de la empresa. Después se complementa esta información, con la 
elaboración de una Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI), que pondere 
una serie de aspectos del entorno interno derivado del DOFA para determinar en 
qué nivel, la empresa y sus productos tienen fortalezas respecto a los factores 
internos. Posteriormente, se desarrolla la matriz MEFE, que significa, Matriz de 
Evaluación de Factores Externos, que considera una serie de aspectos del entorno 
externo derivado del análisis DOFA para determinar en qué nivel, la empresa y sus 
productos están fortalecidos en relación con lo externo.  
 
 
Fase 3, Objetivo estratégico de marketing: se establece un objetivo medible y 
cuantificable en corto plazo (2019-2020), con el fin de proyectar las metas de la 
estrategia de mercadeo que se diseña, tomando en cuenta los resultados del 
estudio de los entornos externo e interno de la empresa y sus productos, así como 
la evaluación de su situación actual. En esta etapa, se tiene en cuenta de manera 
prioritaria el objetivo que se persigue con el plan de mercadeo. 
 
 
Fase 4, Estrategias y plan de acción: Se aborda mediante una matriz de cruce 
DOFA, la estructuración de las estrategias y el plan táctico para desarrollarlas. 
Posterior a tener claridad acerca de las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas del plan de mercadeo se explica la forma en que se va a dar cumplimiento 
al objetivo de marketing, teniendo en cuenta el diagnóstico de mercado previo, para 
formular estrategias que den respuesta a las necesidades reales de la empresa 
INFANTILES ABBA S.A.S., y que permitan el cumplimiento del objetivo inicial. 
 
 
En este punto, se detalla el plan táctico y el presupuesto del plan, donde se deje 
claro qué se hace, cómo se hace, quién lo hace y cuánto dinero cuesta realizar las 
acciones planteadas.   
 
 
Fase 5, Mecanismos de seguimiento: Durante esta fase se define la forma en que 
se controla y evalúan las estrategias de mercadeo para la empresa INFANTILES 
ABBA S.A.S.  
 
Se establece que este control debe ser periódico y debe esclarecer qué se hace, 
cómo se hace y cada cuánto se realizan las evaluaciones del plan, para medir los 
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resultados y verificar sí se cumplió o no el plan de mercadeo que se plantea 
inicialmente y si en el tiempo establecido, sí fue eficiente su aplicación.   
 
 
 Investigación de mercados para el plan de mercadeo: Con el objetivo de 
ampliar la información existente en INFANTILES ABBA SAS por su operación 
cotidiana, por su operación cotidiana por parte de su gerente fundador, del trabajo 
del líder del trabajo de mercadeo y ventas , de los ejecutivos comerciales y 
vendedores de los diferentes distribuidores que esta presentada en este documento 
en los objetivos que corresponden, al análisis del entorno de los competidores de 
las tendencias del mercado se realizaron dos focus para aportar a este proyecto con 
hallazgos logrados con madres jóvenes que han tenido sus bebes en los últimos 
dos años (Segmento estratégico) y jóvenes que trabajan y se unen para dar regalos 
a los futuros bebes de sus compañeros de trabajo. 
 
A continuación se presentan los hallazgos de cada focus group: 
 
Figura 6. focus group 1 
 
evidencia: 
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Figura 6. (Continuación) 
 

 
 
 
Principales Hallazgos: 
 
 Se puede decir que la costumbre para celebrar un futuro nacimiento del bebe de 
algún compañero, es recolectar el dinero entre todos para comprar comprar el 
regalo para él bebe que viene en camino. 
 
 Se pudo evidenciar que la celebración del baby shower generalmente es 
realizada y patrocinada por los familiares o amigos cercanos de los padres. 
 
 Se evidencia que quien lidera la compra de los enseres del bebe son las mujeres. 
 
 Los lugares más frecuentes en donde realizan la compra de los regalos o enseres 
para él bebe son: Pañaleras, almacenes del centro, la 14 o epk. 
 
 La marca que más recuerdan  de productos para bebe es EPK. 
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 Los participantes manifestaron que cuando los bebes dejan de utilizar los 
productos adquiridos, los regalan, realizan donaciones o los venden por internet. 
 
 Las sugerencias que tienen para los nuevos productos son: productos que sean 
fáciles de transportar al igual que productos personalizados así tengan un costo 
mayor. 
 
 Las sugerencias para nuevos servicios son el acompañamiento y clases de 
estimulación antes del parto y también algunos de los participantes del grupo focal 
sugieren clases de cuidado para el bebe ya que son padres jóvenes. 
 
Figura 7. Focus Group 2 
 
Evidencia:  
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Figura 7. (Continuación) 
 

 
 
 
Principales Hallazgos: 
 
 En cuanto a la pregunta de cómo celebran el futuro nacimiento de algún hijo de 
sus compañeros, la mayoría manifestaron que el grupo de compañeros reunían 
dinero para comprar el o los productos, al igual que con sus familiares, lo cual 
significa una buena oportunidad de armar paquetes o combos de productos especial 
para los babyshower. 
 
 La mayoría manifestaron que las familias de ambos, aportaron para realizar el 
babyshower, solo una manifestó que los amigos de la iglesia colaboraron para 
realizar la celebración, y que la familia del padre también realizaron otro 
babyshower. 
 
 
 La mayoría manifestó que son las mujer las que determinan los productos que se 
deben comprar a sus bebes, al igual que eligen el lugar en el que quieren comprar, 
donde claramente las pañaleras del barrio y los almacenes del centro son los 
preferidos, los almacenes de grandes superficies como la 14 y el Éxito también son 
importantes. 
 
 La marca que más recordaron de productos para bebe es bebecitos. 
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 La mayoría manifestaron que cuando sus bebes dejen de utilizar los productos 
adquiridos, los van a regalar a personas cercanas y familiares que se encuentren 
en embarazo, por otra parte también manifestaron que los venderían por internet. 
 
 En cuanto a las sugerencias de nuevos productos, las opiniones son muy 
diferentes, el que más llama la atención el de realizar productos personalizados, y 
productos más fáciles para llevar. 
 
 Como sugerencias de servicios, la mayoría expresaron que el acompañamiento 
psicológico seria excelente ya que post parto, las mujeres tienen altibajos 
emocionales, por otra parte, manifestaron que sería bueno también realizar 
asesorías den diferentes temas en cuanto al cuidado de los bebes. 
 
Evaluando los hallazgos particulares de cada focus, encontramos coincidencias: 
  
 Sugerir productos personalizados que corresponde a la tendencia global de 
personalización y que permitiría a la gerencia ofrecer productos con diseños hechos 
a la medida donde se puede generar un precio más alto con un mejor margen de 
utilidad por que se sale de la fuerte competencia en precios contra los productos 
chinos o de contrabando. 
 
 Confirmamos que el segmento estratégico son las mujeres porque son ellas las 
que lideran las colectas para comprar los regalos que se entregan en los conocidos 
baby showers. 
 
 
 Las madres participantes en los focus, sugieren que INFANTILES ABBA SAS 
den unas conferencias que las ayude con las depresiones post parto y de temas 
inherentes al inicio de sus vidas como madres. 
 
 La marca líder para las madres es bebesitos que por actividades de inteligencia 
competitivas, sabemos que es maquilada en la china para un grupo de comerciantes 
antioqueños relacionado con la marca bebesitos. 
 
 
 La marca líder para los jóvenes que se entusiasman con los bebes de sus 
compañeros de trabajo y hacen colectas para comprarles los regalos es EPK de la 
propiedad franquicia de la famosa diseñadora Silvia Scherassy y que es originaria 
de Francia caracterizada por tener puntos de ventas muy bonitos en los centros 
comerciales. 
 
 Las madres participantes en los focus manifestaron que cundo sus bebes ya 
requieren corrales más grandes y otro tipo de ropa, ellas lo obsequiaran a familiares 
y personas muy cercanas y lo último que harías seria venderlo por internet 
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6. DESARROLLO DEL OBJETIVO NÚMERO UNO: ANÁLISIS 
SITUACIONAL DEL ENTORNO MACRO Y MICRO DE INFANTILES 

ABBA S.A.S 
 
 
 
El entorno macro de la organización está compuesto por factores externos o 
visiones generales de otros entornos como el económico, el político, el tecnológico, 
el ambiental y el sociocultural. Estos factores, pueden afectar a la organización 
directamente de manera positiva o negativa y pueden ser expresados en variables 
medibles y cuantificables. A continuación se describen tales entornos y factores que 
hacen parte del análisis PESTEL desde el cual se aborda el siguiente capítulo.  
  
 
6.1. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO MACRO DE INFANTILES 
ABBA S.A.S 
 
 
La Superintendencia de Sociedades indica que el sector manufacturero constituye 
una importante fuente de desarrollo para el país, dado que aporta significativamente 
a la industrialización y a la generación de empleo. Las empresas dedicadas a esta 
industria, transforman materias primas en artículos útiles para la sociedad y están 
registradas bajo alguno o varios de los 24 subsectores que componen la industria 
manufacturera.  
 
 
6.1.1. Entorno económico.  La economía nacional de acuerdo con el Banco de la 
República59 en el año 2017 tuvo un crecimiento en el primer trimestre de 2,1% y en 
el segundo de 1,7%, presentando un aumento en el primer trimestre del 2018 de 1 
punto porcentual respecto del año anterior y de 1,1% en el segundo respecto al 
mismo período de 2017. El crecimiento anual de 2018 según el DANE60 fue de 2,7% 
y del primer trimestre de 2019 fue de 2,8% comparado en el mismo período del 
2018.  
 
 
Lo cual muestra que aunque la economía colombiana tiene un potencial de 
crecimiento de por lo menos 4,5% anual, los crecimientos en los últimos dos años 
han sido inferiores a la tendencia histórica (ver Figura 5). La República indica que 
pese al crecimiento del año 2018 respecto del 2017, el 2018 fue un tiempo de 
                                            
59 BANCO DE LA REPÚBLICA. La economía colombiana y la fuerte volatilidad internacional [en 
línea]. Bogotá. Banco de la República. 2018.  [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible 
en: http://www.banrep.gov.co/es/publicaciones/informe-del-gerente-septiembre-2018  
60 DANE. Boletín técnico. Producto  Interno Bruto (PIB) I trimestre de 2019 preliminar.  [en 
línea]. Bogotá. DANE. 2019. 32. [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible 
en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_Itrim19_produccion.pdf 
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incertidumbre económica, generado por el cambio de gobierno y el aumento de los 
precios en el país por cuenta de la recuperación de los precios internacionales del 
petróleo. 
 
 
Figura 8 Tasas de crecimiento históricas PIB nacional  

 
 
Fuente: DANE. Boletín técnico. Producto  Interno Bruto (PIB) IV trimestre 2018.  [en 
línea]. Bogotá. DANE. 2019. 45. [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible 
en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim18.p
df  
 
 
Aunado a esto, menciona la ANDI que la incertidumbre política y económica que 
caracterizó el 2018 estuvo generada principalmente por el deterioro del clima de 
negocios, sin embargo, esta incertidumbre fue pasando y dejando un clima de más 
expectativa hacia finales del año. En este sentido, la ANDI61 resume el año 2018 en 
cuanto a lo económico de la siguiente manera: “una tasa de desempleo de un dígito; 
un entorno macroeconómico estable; un déficit en cuenta corriente del orden del 
3%; un buen desempeño del comercio exterior y un aumento de la inversión 
extranjera directa petrolera y no petrolera”62. 
 
 
El DANE63 establece que las actividades económicas que contribuyeron al 
crecimiento del PIB nacional en el 2018 con respecto al 2017, fueron: administración 
pública, educación, servicios sociales, comercio al por mayor y al por menor y 
actividades profesionales, científicas y técnicas. Acerca de la industria 

                                            
61 ANDI. Colombia: balance 2018 y perspectivas 2019.  [en línea]. Bogotá. ANDI. 2018. 66. 
[Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible en: http://www.andi.com.co/Uploads/ANDI%20-
%20Balance%20y%20Perspectivas_636882495815285345.pdf  
62 Ibíd., p. 3.  
63DANE. Boletín técnico. Producto  Interno Bruto (PIB) IV trimestre 2018.  [en línea]. Bogotá. DANE. 
2019. 45. [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible 
en:  https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim18.pdf 
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manufacturera, su comportamiento en el PIB nacional para el año 2018 no fue el 
mejor, teniendo un crecimiento del 2,0% respecto al año pasado.  
 
 
Las actividades dentro de esta rama de la economía que aportaron a este 
crecimiento fueron principalmente, la fabricación de muebles, colchones (3,7%); 
elaboración de productos alimenticios, bebidas y productos de tabaco (3,2%); 
transformación de madera y fabricación de productos de madera (2,8%); fabricación 
de productos elaborados con metal (2,2%); fabricación de productos de la refinación 
de petróleo (1,3%) y fabricación de productos textiles, curtido de cueros fabricación 
de calzado y fabricación de artículos de viaje (0,2%). Las tasas de crecimiento por 
actividad económica de la industria manufacturera en 2018, se muestra a 
continuación: 
 
 
Figura 9 Actividades industria manufacturera PIB 2018 
 

 
 
Fuente: DANE. Boletín técnico. Producto  Interno Bruto (PIB) IV trimestre 2018.  [en 
línea]. Bogotá. DANE. 2019. 45. [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible 
en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim18.p
df  
 
 
Es relevante mencionar igualmente algunos resultados de la Encuesta Mensual 
Manufacturera con Enfoque Territorial realizada por el DANE64 registra 26 de las 39 
actividades industriales en el país presentaron un comportamiento positivo en su 
producción real en el primer trimestre de 2019 comparado con el mismo período del 

                                            
64 DANE. Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial - EMMET.  [en 
línea]. Bogotá. DANE. 2019. 18. [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible 
en: https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/emmet/bol_emmet_mayo_2019.pdf 
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2018. Así también, el Valle del Cauca fue el departamento donde la industria 
manufacturera aportó a la variación año corrido de la producción nacional, siendo la 
variación departamental de 2,7% y su aporte de 0,4 puntos porcentuales.  
 
 
De esta manera, se evidencia que el comportamiento económico del sector 
manufacturero está determinado por la dinámica interna y externa de la demanda, 
en esta línea, la demanda interna de productos de la industria manufacturera en 
2018 y enero de 2019 según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, tuvo un 
crecimiento de 3,5%; lo que debió reflejarse en las ventas reales y una mejor 
dinámica financiera de las empresas del sector. Por otro lado, sobre la demanda 
externa, se puede decir que en 2018 se vivieron aires de recuperación económica, 
por lo que en el mercado externo, la producción colombiana de artículos industriales 
tuvo una dinámica positiva, por lo que las exportaciones en este sector crecieron un 
8,6% en 2018.  
 
 
Figura 10 Desempeño de la industria manufacturera 2018 - enero 2019 
 

 
 
Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Industria 
manufacturera en Colombia.  [en línea]. Bogotá. MINCIT. 2019. 23. [Consultado: 11 
de agosto de 2019]. Disponible en:  
http://www.mincit.gov.co/getattachment/433a0476-f1ef-4a27-8af5-
b2783c341509/Enero.aspx  
 
 
Teniendo en cuenta que INFANTILES ABBA S.A.S es una empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de artículos para bebés, los subsectores del sector 
manufacturero que están relacionados con la razón social de la empresa, son: 
fabricación de productos plásticos y fabricación de muebles metálicos, etc.; de los 
cuales, la fabricación de productos plásticos contribuyó con 0,4 puntos porcentuales 
al crecimiento de la producción real del sector, sosteniendo un incremento en ventas 
del 5,4%. 
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Pese a los resultados de la industria manufacturera, es necesario indicar  que hubo 
algunos factores que afectaron el comportamiento económico del sector durante 
2018, algunos de los cuales el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo clasifica 
como positivos y negativos. Entre los positivos, esta entidad establece que el 
consumo de los hogares ha tenido un crecimiento sostenido durante los últimos tres 
años sobre todo en consumo de bienes durables, de servicios y no durables, 
llegando a su pico en 2018 cuando alcanzó el 3,5%.  
 
 
Otros factores positivos para la industria manufacturera fueron la dinámica de la 
demanda externa reflejada en el aumento de las exportaciones y las expectativas 
de los empresarios. Estas expectativas a su vez se clasifican en confianza industrial 
(aumentó 6,3 puntos porcentuales en enero de 2019 con respecto al mismo mes de 
2018), utilización de la capacidad instalada de la industria (más alto porcentaje en 
11 años, 79,7%), inversión del sector industrial, entre otros.  
 
 
Por su lado, los factores que influenciaron negativamente el sector manufactura 
durante el 2018, fueron según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
referenciando a la ANDI: la tasa de cambio del peso colombiano frente al dólar, el 
cual cerró en $3.161,91 por dólar; falta de demanda interna debido a la 
desaceleración de la economía en 2017; alto costo en las materias primas 
importadas y el encarecimiento de la maquinaría; estrategias agresivas de 
competencia; y el contrabando, tal como lo muestra la siguiente figura. 
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Figura 11 Factores que afectaron el crecimiento del sector manufacturero 
 

 
 
Fuente: MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Industria 
manufacturera en Colombia.  [en línea]. Bogotá. MINCIT. 2019. 23. [Consultado: 11 
de agosto de 2019]. Disponible en:   
http://www.mincit.gov.co/getattachment/433a0476-f1ef-4a27-8af5-
b2783c341509/Enero.aspx  
 
 
6.1.2. Entorno político-legal.  En el artículo 58 de la Constitución Política de 1991 
se dictamina que la empresa como propiedad privada cumple una función social y 
ecológica de la que se derivan obligaciones y más adelante en el artículo 61, se 
establece que el Estado es quien proveerá el acceso a la propiedad privada. 
 
 
Sobre esta base, en el artículo 2 de la Ley 905 del 2004 se definen las pequeñas y 
medianas empresas Pyme desde diferentes perspectivas: La mediana empresa 
está constituida por una planta de personal que no sobrepasa los 200 trabajadores 
y sus activos totales se encuentran entre cinco mil uno (5.001) a treinta mil (30.000) 
SMMLV. 
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Por su parte, en la pequeña empresa hay máximo 50 trabajadores y sus activos 
totales no exceden los cinco mil (5.000) SMMLV, mientras que, en la microempresa, 
se encuentran 25 menos de 10 personas trabajando y sus activos totales –excluida 
la vivienda- son menores a quinientos (500) SMMLV. Por otro lado, las empresas 
grandes cuentan con más de 200 trabajadores y sus activos totales oscilan entre 
(30.000) SMMLV. 
 
 
Ahora bien, en cuanto al sector manufacturero en Colombia, uno de los referentes 
más importantes, es aquel que señala acerca del monitoreo y seguimiento del 
Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales Renovables, SIUR 
para el sector manufacturero, el cual hace parte integral de la Resolución 1023 de 
201065. 
 
 
En el artículo 2°, se habla acerca de definiciones sobre la aplicación e interpretación 
de la resolución, además de las establecidas en la Resolución 0941 de 200966.  
 
 
Con base en esta resolución, los establecimientos son definidos como empresas en 
las que se realizan actividad productiva de manera principal generando valor 
agregado. La industria manufacturera se entiende como la transformación física y 
química de materiales y componentes en busca de productos nuevos. Existe 
además un protocolo de monitoreo y seguimiento donde se maneja información 
sobre el uso de los recursos naturales renovables y la estructura y metodología 
necesaria para llevar a cabo el almacenamiento y procesamiento de la materia 
prima a ser transformada. Según el artículo 3° de dicha resolución, se menciona 
que ésta será aplicada a: 
 
 

los establecimientos cuya actividad productiva principal se encuentre incluida 
en la Sección D –Industrias Manufactureras, divisiones 15 a 37 de la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme– CIIU, Revisión 3.0 adaptada 

                                            
65 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 1023 de 
2010. Por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo y seguimiento del Subsistema de 
Información sobre Uso de recursos Naturales Renovables SIUR para el sector manufacturero y se 
dictan otras disposiciones. [en línea]. 2010. [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible en 
internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Res_1023
_2010.pdf  
66 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 0941 de 
2009. Por la cual se crea el Subsistema de Información sobre Uso de Recursos Naturales 
Renovables – SIUR, y se adopta el Registro Único Ambiental – RUA. [en línea]. 2009. [Consultado: 
11 de agosto de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.ideam.gov.co/documents/51310/536020/Resoluci%C3%B3n+0941+de+2009.pdf/32ee2
e3a-28c0-477a-b3ce-412455cd7454  
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para Colombia por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
DANE, o aquella que la modifique o sustituya, que de acuerdo a la normativa 
ambiental vigente, requiera de licencia ambiental, plan de manejo ambiental, 
permisos, concesiones, y demás autorizaciones ambientales, así como aquellas 
actividades que requieran de registros de carácter ambiental67. 

 
 
En cuanto a las importaciones derivadas del sector manufacturero en Colombia para 
los años 80, se asigna el plan CEPAL, conocido generalmente como la sustitución 
de importaciones que se realizan dentro del país. Este plan trató de dejar las 
importaciones al margen, sin importar los costos, la tecnología, materias primas o 
maximización de utilidades. A medida que el plan se ejercía se consideraba que era 
ineficiente su participación y el sector manufacturero en Colombia, el cual cuenta 
con una relación con el PIB, era cada vez más bajo. 
 
 
Para restaurar esta caída, se plantearon nuevas reformas económicas, tales como 
las reformas arancelarias, tributarias y cambiarias, erigidas con el fin de dinamizar 
el auge en el sector internacional, la inversión extranjera y el control de la inflación, 
viéndose afectados los sectores que contaban con mayor participación en el país; 
el sector alimenticio, textil, confecciones y fabricación de productos químicos. Para 
llevar a cabo dicho sistema, se tiene en cuenta que la fuente de apalancamiento de 
la industria son los bancos y corporaciones financieras para cubrir sus mercados 
locales y extranjeros. 
 
 
Por otro lado, el fuerte endeudamiento del sector manufacturero, se debía 
principalmente a la falta de liquidez general, del capital de trabajo y de la relación 
entre pasivo y patrimonio que a su vez profundizaba la deuda de la industria, para 
ello se llevaron a cabo planes de protección contra dichas adversidades, entre ellos, 
la Ley 550 de 199968 que regula la liquidación de empresas y acaba con 

                                            
67 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Resolución 1023 de 
2010. Por la cual se adopta el protocolo para el monitoreo y seguimiento del Subsistema de 
Información sobre Uso de recursos Naturales Renovables SIUR para el sector manufacturero y se 
dictan otras disposiciones. [en línea]. 2010. [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible en 
internet: 
http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Res_1023
_2010.pdf  
68 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 550 de 1999. Por la cual se establece un 
régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes 
territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las 
regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta 
ley. [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: Diario Oficial. 1999.  nro. 43.940. [Consultado: 11 de agosto 
de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html  
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concordatos, la Ley 75 de 198669, que eliminó la instaurada ley de doble tributación. 
Las cuales lograban centrar una estabilidad para el endeudamiento y capital de las 
empresas pertenecientes al sector manufacturero.  
 
 
La Ley 63 de 190370 recogió estos aumentos sucesivos, protegiendo de manera 
especial los textiles y los bienes de consumo, y favoreciendo las importaciones de 
materias primas y bienes de capital. Los capitales para el financiamiento de las 
industrias emergentes, proceden de la acumulación generada a través de 
actividades como el comercio, esto siguiendo argumentos de Rebolledo, Duque, 
López y Velasco71. 
 
 
Bajo El Plan de Fomento Nacional de 1940, el ministro Carlos Lleras Restrepo 
formula como objetivo principal de este documento, la producción y el abaratamiento 
de materias primas básicas para el desarrollo industrial; el eje del plan lo 
constituyeron la creación del Instituto de Fomento Industrial, las mayores facilidades 
para el crédito y las exenciones de impuestos. Esto con el fin de contribuir al índice 
de importaciones del país.  
 
 
En cuanto a la inversión extranjera, el marco normativo que establece la Ley 9 de 
199172,  adoptó un nuevo régimen cambiario y de inversión extranjera, en este 
marco, se formalizaron tres principios fundamentales: en primer lugar está el de 
igualdad, al estipular un tratamiento igual tanto para el inversor nacional como el 
extranjero; en segundo lugar, el de universalidad, al permitirse la entrada de flujos 
externos a cualquier actividad económica y por último, el de automaticidad, al 

                                            
69 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 75 de 1986. Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria de catastro, de fortalecimiento y democratización del mercado de capitales, se 
conceden unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Santa Fe de 
Bogotá, D.C.: Diario Oficial. 1986. [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible en internet: 
http://normograma.sena.edu.co/docs/ley_0075_1986.htm  
70 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 63 de 1936. Por el cual se organizan los 
impuestos sobre la masa global hereditaria, asignaciones y donaciones y se aclara el artículo. [en 
línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: Diario Oficial. 1936.  nro. 23.165.  [Consultado: 11 de agosto de 
2019]. Disponible en internet: 
https://www.redjurista.com/Documents/ley_63_de_1936_congreso_de_la_republica.aspx#/  
71 REBOLLEDO, Jorge, DUQUE, Carlos, LÓPEZ, Leonardo, y VELASCO, Alonso. Perfil del sector 
manufacturero colombiano. En: Revista USC. [en línea].   Santiago de Cali: Universidad Santiago de 
Cali. 2013. vol.12, nro. 2. p 49-61. [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible en internet: 
en:  http://revistas.usc.edu.co/index.php/magazin/article/download/239/216.  
72 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 9 de 1991. Por la cual se dictan normas 
generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales 
y se adoptan medidas complementarias. [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C.: Diario 
Oficial. 1991.  nro. 39.634.  . [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/LEY09DE1991CONHIPERVINCULOS-1.pdf  
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suprimirse los criterios de aprobación por parte del Estado con excepción de 
algunas actividades. 
 
 
En esta ley, también es pactada la condición de cumplimiento institucional de los 
inversores extranjeros, registrando la inversión que realizaban en el Banco de la 
Republica de Colombia, con el fin de garantizar los derechos cambiarios. “Así 
mismo, se flexibilizaron las disposiciones legales del derecho cambiario mediante la 
supresión de los topes máximos a la repatriación de utilidades, los reembolsos de 
capital y los pagos por contratos de transferencia de tecnología, con la garantía 
adicional de mantener esta decisión a pesar de posibles modificaciones legales 
posteriores” (Ley 9 de 1991).  
 
 
Para Colombia la normatividad que permite la inversión extranjera en la industria 
manufacturera ha generado un crecimiento satisfactorio para la exportación de 
bienes y/o servicios a nivel internacional, lo que según la Ley 9 de 1991 se amplía 
el flujo de inversión de Colombia a otros países. 
 
 
6.1.3. Entorno sociocultural.  Colombia es un país, que por sus particularidades 
geográficas, demográficas y de biodiversidad, se encuentra ubicado 
estratégicamente respecto al contexto mundial. Pese a esto, el país se ha visto 
marcado por fenómenos históricos de violencia, narcotráfico y corrupción política, 
que afectan significativamente el desarrollo social y la calidad de vida de los 
ciudadanos.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es relevante mencionar que el carácter complejo, 
cambiante y globalizado de la sociedad actual está caracterizado por el dinamismo 
de sus cambios, la migración, el avance de los medios de comunicación y la 
primacía de la tecnología. Dicho carácter, exige reflexionar sobre el ámbito en que 
se desenvuelven los nuevos consumidores, así como los factores que inciden en su 
decisión de compra y en general en su comportamiento de consumo. Frente a lo 
cual, Angus y Westbrook73 elaboran un informe para Euromonitor International, 
denominado Las 10 principales tendencias globales de consumo para 2019, el cual, 
aborda en su orden: agnósticos respecto a la edad, regresar a lo básico por un tema 
de estatus, consumidor consciente, digitalmente juntos, todos expertos, encontrar 
mi JOMO, puedo cuidarme a mí mismo, quiero un mundo libre de plástico, ¡lo quiero 
ahora!, y vivir juntos.  

                                            
73ANGUS, Alison y WESTBROOK, Gina. Las 10 principales tendencias globales de consumo para 
2019 [en línea]. Estados Unidos. Euromonitor. 2019. 77. [Consultado: 10 de agosto de 2019]. 
Disponible en: http://www.fedexpor.com/wp-content/uploads/2019/02/10-tendencias-de-consumo-
2019.pdf  
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Sin embargo para efectos de este plan de mercadeo, se retomarán algunas 
implicaciones de la tendencia vida limpia destacada por Euromonitor en 2018, la 
cual parte de reconocer que los consumidores de 2018, tienen una visión más 
amplia del mundo y con base en ella, en sus escogencias y decisiones de consumo 
quieren asegurar una existencia más segura y ordenada. Ellos sostienen una 
cosmovisión revolucionaria y a la vez íntegra, en la que consideran sostener un 
estilo de vida más acorde con la naturaleza, la libertad, la seguridad y la añoranza 
hogareña.  
 
 
Ahora bien, una de las tendencias que Euromonitor establece para el año 2019 es 
todos expertos, la cual se fundamenta en que  existe una constante disponibilidad 
de información sobre productos, marcas, referencias, etc., en internet y que esta 
hiper estimulación hace que el consumidor tenga a su alcance una gran cantidad de 
información y que le sea más sencillo escoger calidad por menor precio. Reconocer 
que ahora los clientes son expertos, hace que las empresas deban innovar 
constantemente y ser conscientes de lo que ofrece su competencia. Muchas veces, 
la publicidad que hace la empresa es insuficiente, porque los consumidores de 
2019, se dejan seducir por lo que otros hablen, twiteen, comenten y reaccionen 
sobre lo que compran y donde hacerlo.  
 
 
Por tanto, la gestión en redes sociales es fundamental, en palabras de Angus y 
Westbrook74, “las redes sociales le han dado un nuevo significado a la expresión 
“de boca en boca” y los consumidores utilizan cada vez más Twitter, WhatsApp e 
Instagram para compartir información, ofrecer códigos de descuento, intercambiar 
tratos secretos y datos útiles para encontrar nuevos productos y lograr siempre el 
mejor resultado”75. Es así, que los consumidores expertos de 2019, están orientados 
al valor y con un alto poder frente a las empresas, porque ya éstas no pueden poner 
precios arbitrariamente, ni tomar a la ligera el asunto de la atención al cliente, porque 
todos y cada uno de estos detalles les favorecerá o perjudicará en el público digital. 
Comprar en línea resulta ser entonces un valor agregado para los consumidores, 
dado que la cantidad de compras en línea sigue incrementándose año a año. En tal 
sentido, si la empresa no cuenta con este servicio, no tendrá el impacto que desea 
en el mercado y terminará desapareciendo.  
 
 
Relacionados con la propuesta de valor de INFANTILES ABBA S.A.S., son los datos 
socioculturales sobre maternidad y cuidado infantil arrojados por el DANE en su 

                                            
74ANGUS, Alison y WESTBROOK, Gina. Las 10 principales tendencias globales de consumo para 
2019 [en línea]. Estados Unidos. Euromonitor. 2019. 77. [Consultado: 10 de agosto de 2019]. 
Disponible en: http://www.fedexpor.com/wp-content/uploads/2019/02/10-tendencias-de-consumo-
2019.pdf  
75 Ibíd. 
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censo poblacional y de vivienda realizado en 2018, según los cuales en 2005, el 
30,7% de la población nacional estaba entre los 0 y los 14 años y en 2018, este 
porcentaje se redujo en un 8,1%, alcanzando tan solo el 22,6%, lo que indica que 
en Colombia cada vez hay menos niños, tal como lo indica la siguiente figura.  
 
 
Figura 12 Grandes grupos de edad 2005-2018 
 

 
 
Fuente: DANE. Censo nacional de población y vivienda 2018-Colombia. Bogotá: 
DANE. [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/infografias/info-CNPC-2018total-nal-
colombia.pdf  
 
 
La disminución de niños en Colombia se encuentra relacionada, entre otros factores, 
con el aumento de la edad de las mujeres para tener su primer hijo. Las colombianas 
están postergando su maternidad. El último censo del DANE indica que el 
porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años con un hijo se redujo en un 8%, siendo 
en 2018 de 33,7%. Esta tendencia en Colombia está a la par de lo que viene 
sucediendo en países desarrollados del mundo, al respecto el Heraldo76, menciona 
“cambios demográficos en las poblaciones: cada vez se prolonga más la vida, 
mientras que las tasas de fecundidad decaen”77.  
 
Así también, el DANE78 señala que del total de nacimientos a Junio de 2019, 76.615 
son hombres y 72.898 son mujeres, siendo Bogotá la ciudad con más nacimientos, 
seguida de Medellín y Cali en tercer lugar, con 21.016, 6.503 y 5.854 
respectivamente. Información que logra evidenciar que si bien, las mujeres 
                                            
76 UNINORTE. Colombianas están postergando la edad para ser madres: DANE. [en línea]. En: El 
Heraldo. Bogotá. Junio 10 de 2019. [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible 
en: https://www.elheraldo.co/colombia/colombianas-estan-postergando-la-edad-para-ser-madres-
dane-640299  
77 Ibíd.  
78 DANE. Nacimientos 2019 preliminar. Bogotá: DANE. [Consultado: 11 de agosto de 
2019]. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-
y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2019  
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postergan la edad para tener su primer hijo, Cali es una ciudad con gran densidad 
de recién nacidos respecto a otras ciudades del país.  
 
 
Considerando lo anterior, es necesario revisar algunas cifras relevantes en torno a 
la demografía en la ciudad de Cali. La ciudad alberga el 4,9% de la población 
nacional, y un 51,4% de la población del departamento del Valle del Cauca. Al 
respecto la Alcaldía de Santiago de Cali79, menciona que desde 1991, la población 
caleña ha aumentado en un 29,7%, llegando en el 2017 a 2.445.405 personas, de 
las cuales “1.169.899 son hombres y 1.276.506 son mujeres”80.  
 
 
De la población total, en Cali hay 52.2% de adultos con edades entre 25 y 54 años; 
un 16,9% de jóvenes con edades entre 15 y 24 años y finalmente un 22,5% de niños 
con edades entre 0 y 14 años. Tal como lo muestra la siguiente figura.  
 
 
Existe una marcada tendencia a poblar las zonas urbanas en detrimento del 
poblamiento rural, llegando a alcanzar más del 60% las personas en el Valle del 
Cauca que habitan la ciudad de Cali y su área metropolitana. Así también, se puede 
indicar desde las cifras oficiales que un 73,3% de la población caleña son mestizos 
y blancos, un 26,2% son afrocolombianos y un 0,5% son indígenas, esto en cuanto 
a la composición etnográfica de la ciudad.  
 
 
 
  

                                            
79 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali En cifras. [en línea].  [Consultado: 10 de octubre de 
2019]. Disponible 
en: http://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacion/  
80 Ibíd. 
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Figura 13 Pirámide demográfica de Santiago de Cali 
 
 

 
 
Fuente: ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI. Cali En cifras. [en 
línea].  [Consultado: 10 de octubre de 2019]. Disponible 
en: http://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/107143/cali_en_cifras_planeacio
n/ 
 
 
6.1.4. Entorno Ambiental.  De acuerdo con Henao y Sierra81, los problemas 
medioambientales en la actualidad, han generado un cambio de conciencia en la 
población, dado que se está levantando una fuerte tendencia hacia el cuidado de la 
naturaleza, la alimentación saludable y el desarrollo sostenible.  
 
 
Por lo tanto, en este apartado, es importante revisar el paradigma del desarrollo 
sostenible, para ver de dónde surge, bajo qué preceptos y cuáles son sus 
consecuencias para el sector agrícola e incluso comercial. 
 

                                            
81HENAO, Andrea., y SIERRA, Sara. Plan de mercadeo para el nuevo restaurante de comida 
mexicana en Medellín. Caso: Green Hot Chili Pepper [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero 
Administrador. Envigado: Escuela de Ingeniería de Antioquia. Ingeniería Administrativa. 2013, 106 
p. [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible en: 
http://repository.eia.edu.co/bitstream/11190/252/1/ADMO0832.pdf 
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El desarrollo sostenible, según Cantu82 posee una acepción integral, que asume 
que los seres humanos hacen parte de un todo y que el entorno está compuesto de 
sistemas que hacen posible su existencia y supervivencia; a este tipo de mirada se 
le conoce como Ecocéntrica. El Ecocentrismo, parte de la lógica de llamar la 
atención, sobre lo abusivo de las acciones humanas y los impactos no deseados 
que causan estas acciones en el planeta tierra.  
 
 
Lo que significa repensar la forma como se observa la naturaleza, no como algo 
inerte, que sólo está con el propósito de servir a la humanidad, a modo de despensa 
para el abastecimiento del ser humano, sino, por el contrario, un bien valioso en sí 
mismo, tal como lo indica Cantu: “la perspectiva Ecocéntrica concibe al hombre 
(humano) como un integrante más de la naturaleza y cuestiona la desmesurada 
violencia que éste ejerce sobre otros seres en nombre de una presunta superioridad 
auto declarada”83. 
 
La visión Ecocéntrica contrasta con la mirada desarrollada por el antropocentrismo 
dado que Martínez84, éste solo reconoce al hombre como medio y fin, debido a que 
todos sus actos son admisibles y justificables. Esta visión heredada de occidente, 
alude que, así como el hombre destruye, también es capaz de autogenerar o volver 
a recuperar lo que ya ha devastado, posibilidad que encuentra sentido en la 
innovación tecnológica. Las innovaciones se vuelven desde esta perspectiva una 
nueva tabla de salvación que encuentra efectos en el discurso de los que pretenden 
argumentar y justificar que el ser humano no se ha equivocado y que el sistema 
actual sólo posee imperfecciones que son necesarias en nombre del progreso. 
 
 
La nueva forma de ver la humanidad debe estar orientada a la revisión de los 
valores. Dicha revisión está pensada en identificar que los seres humanos son parte 
de un sistema y coexisten a la par de otras formas de vida, igualmente valiosas y 
proclives a desaparecer si no se consideran formas de continuar progresando 
tecnológica e industrialmente sin poner en riesgo la sostenibilidad ambiental. 
 
 
Es decir, la revisión de los valores, propicia la posibilidad de decidir en el presente, 
acciones que van afectar a quienes todavía no pueden decidir y en este sentido, 
nacen los problemas éticos que se convierten en la intervención de la restricción a 

                                            
82 CANTÚ, Pedro. Ética y sustentabilidad. En: Revistas Latinoamericana de Bioética [en línea]. 2013, 
vol. 15, no. 1, p. 130-141 [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rlb/v15n1/v15n1a12.pdf  
83 Ibíd., p. 10.  
84 MARTÍNEZ, Miguel. Dimensiones Básicas de un Desarrollo Humano Integral En: Polis, Revista de 
la Universidad Bolivariana. [en línea]. 2009, vol. 8, no. 23, p. 119-138. [Consultado: 11 de agosto de 
2019]. Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/polis/v8n23/art06.pdf 
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la libertad futura de los seres vivientes que pueden vulnerarse desde el presente 
condenándolos a una realidad que les tocará enfrentar. 
 
 
La forma de vislumbrar la realidad trasciende de generación en generación y desde 
luego, es transmitida por el conjunto de valores que va creando la sociedad. En este 
orden de ideas, el sentir de la misma está orientada de una forma lineal en el 
pasado, pero hoy se observa la realidad de forma sistémica, debido a que se 
concibe la vida desde una perspectiva mecánica, alejada de las consecuencias de 
las múltiples elecciones adoptadas, que surgen más allá de la generación de 
productos.  
 
 
En correspondencia, se puede mencionar que surgen los resultados de un sistema 
que se materializa en efectos no deseados. Dichos efectos no deseados, 
constituyen efectos contaminantes que atentan contra la vida, como producto de los 
valores seleccionados por las actuales generaciones. De esta forma, se puede 
afirmar que se ha construido todo un sistema que va depredando y transformando 
las condiciones ideales para el crecimiento de los ecosistemas, en condiciones 
difíciles. Todo ello, emerge según Winner85 de la ciencia que desde luego ha 
generado el incremento de productividades y eficiencia que giran alrededor de la 
acumulación de capital.  
 
 
En otras palabras, la ciencia podría concebirse como un arma que acelera la 
productividad, lo que significa una mayor velocidad en la acumulación y desde 
luego, esto trae de entornos no deseados, derivados de sus implicaciones y 
alteraciones. Lo anterior, permite evidenciar que, frente al entorno ambiental, las 
empresas deben asumir desafíos que las comprometan con la conservación del 
medio ambiente sin dejar de lado la rentabilidad, ni la innovación tecnológica. Esto 
tiene mayor relevancia para las empresas dedicadas al cuidado de bebés y niños, 
pues tienen doble responsabilidad, por un lado, con la sociedad y medio ambiente 
y por el otro, con los consumidores de sus productos que esperan que cumplan con 
su misión de sostenibilidad ambiental y protección de la salud del infante, se trata 
de “diseñar sus estrategias deben considerar qué oferta es la más adecuada para 
satisfacer a los consumidores, tanto a los clientes ecologistas como a los no 
ecologistas, cuáles recursos generan menos impacto sobre el medio ambiente, cuál 
es la tecnología ideal, cómo crear conciencia, y dejar evidencia de su respeto y 
accionar por la conservación del planeta. 
 

                                            
85 WINNER, Langdon. La ballena y el reactor: Una búsqueda de los límites en la era de alta tecnología 
[en línea]. Chicago: Editorial Gedisa. 1986. p.27 [consultado 12 de abril de 2018]. Disponible en 
Internet: http://sociologiayredessociales.com/textos/La-ballena-y-el-reactor-LangdonWinner-
cap2.pdf 
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6.1.5. Entorno Tecnológico.  Las tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones o TIC, como son conocidas, cobran más importancia cada día en 
Colombia, a la hora de valorar las estrategias de mercadeo y consumo de los 
hogares y las empresas en el País.  
 
 
El dinero plástico por ejemplo se hace más popular a la hora de elegir el medio de 
pago de productos y servicios  por parte de los colombianos, la prueba está en que 
si se compara el uso de este medio de pago entre el 2009 y el 2012, la preferencia 
de las tarjetas de crédito aumento en 12%,  que en pesos equivale a 45 mil millones 
de pesos en la economía nacional.   
 
 
Según el periódico económico más importante del país denominado Portafolio, 
mientras que en 2001 los colombianos utilizaron 5.400 millones de pesos diarios en 
tarjetas débito, en 2010 el consumo fue de 34 mil millones, lo que representa 29 mil 
millones más en el uso de este medio de pago. Algo similar sucedió con las tarjetas 
de crédito, sector donde en el mismo periodo de tiempo los pagos registraron un 
incremento de más de 40 mil millones de pesos.  
 
 
Según Jay Barney catedrático norteamericano, la tecnología debe garantizar cuatro 
condiciones básicas:  
 
 Reducir costos o aumentar ingresos.  

 
 Tener poca competencia 

 
 Ser poco imitable y permitir el engranaje con todos los procesos de la empresa.  
 
 
En Colombia es el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación, la 
instancia encargada de regular el uso de las TIC, promoviendo el acceso a mas 
colombianos. Y la tarea se está cumpliendo, al punto que ese ministerio registra que 
mientras en 2010, solo 200 municipios colombianos contaban con internet, en 2015, 
1078 cuentan con el servicio, multiplicando ostensiblemente el alcance.  
 
 
El ministerio de TIC en Colombia, trabaja de la mano con alcaldías y gobernaciones 
para incrementar el alcance del internet a más regiones, es así como las empresas 
también registran altos índices de acceso a la tecnología. De 2010 a 2015, las 
empresas colombianas, pasaron del 7% a más del 60% en la utilización de internet.  
Según el Ministerio de Tecnologías, Colombia es el país con más emprendedores 
latinoamericanos, gracias a planes como Colombia Vive Digital y al trabajo conjunto 
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realizado por el Gobierno Nacional con Colciencias y la Universidad Nacional. Este 
año, Colombia será un país más eficiente en su gestión tecnológica, además de ser 
líder en orientación social en este sentido. Esto se logrará con el incremento de 
zonas WiFi en espacios públicos y la promoción del uso de redes sociales en todos 
los niveles y estratos. 
 
 
Sin embargo, aún falta mucho, según El Espectador86, de los 176 países analizados, 
Colombia ocupó en 2017 el puesto 84 en acceso, uso y habilidades en las TIC, un 
puesto alejado que indica los grandes retos que Colombia tiene sobre la 
implementación de tecnologías que en el mundo ya son una realidad: inteligencia 
artificial, acceso a banda ancha móvil y la creación de políticas que fomenten la 
evolución tecnológica.   
 
 
Ahora bien, para cerrar la aproximación analítica de los entornos PESTEL, es 
relevante mencionar que la llegada de un nuevo miembro de la familia conlleva una 
serie de gastos importantes. Al respecto González87 señala que durante los 
primeros cinco años, una familia debe incluir en sus gastos, un aproximado de cinco 
millones de pesos, lo que implica que la familia haga presupuestos aterrizados para 
evitar sobrecostos.  
 
 
Algunos de los gastos necesarios e imprescindibles que una familia debe tener con 
la llegada de un bebé, son: alimentación, ropa, pañales y complementos como cuna,  
coche, silla mecedora, etc. Adicional a esto, la Revista Dinero88 indica que tener y 
sostener un hijo es muy costoso, que la familia debe considerar por gastos básicos, 
recreación, vivienda y alimentación un total de 300 millones de pesos durante el 
embarazo y hasta que se gradúa de la universidad. En palabras textuales: 
“mantener un hijo en Colombia puede costar entre 755,35 y 2.101,27 salarios 
mínimos legales vigentes. Un colombiano que gana el mínimo, $408.000, 
necesitaría trabajar 62,94 años sin interrupciones para cubrir los gastos de un hijo 
de estrato 4 o 5, o 175 años para mantener a un hijo de estrato 6”. 
 

                                            
86 MEDINA, María. ¿Cómo va Colombia en desarrollo tecnológico? [en línea]. En: El Espectador. 
Bogotá. Noviembre 26 de 2017. [Consultado: 11 de agosto de 2019]. Disponible 
en: https://www.elespectador.com/economia/como-va-colombia-en-desarrollo-tecnologico-articulo-
725235  
87 GONZÁLEZ, Cristina. Cuánto cuesta tener un bebé en Colombia. [blog]. Blog Guía Infantil. 
Santiago de Cali. Noviembre 28 de 2016. [Consultado: 2 de septiembre de 2019]. Disponible en: 
https://www.guiainfantil.com/articulos/bebes/canastilla-ajuar/cuanto-cuesta-tener-un-bebe-en-
colombia/  
88 DINERO. Cuánto cuesta mantener un hijo. En: Dinero. Bogotá, octubre 11 de 2006. [Consultado: 
2 de septiembre de 2019]. Disponible en: https://www.dinero.com/edicion-impresa/especial-
comercial/articulo/cuanto-cuesta-mantener-hijo/38472 
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6.2. ANÁLISIS SITUACIONAL DEL ENTORNO MICRO DE INFANTILES ABBA 
S.A.S 
 
 
En este apartado, se realiza un acercamiento a la empresa, evidenciando su 
historia, la distribución y adecuación de su espacio físico, las estrategias de 
comunicación, su mix marketing, proveedores, clientes y competencia. 
 
 
6.2.1. Historia.  La empresa INFANTILES ABBA S.A.S fue constituida legalmente 
en el año 1994 por dos empresarios quienes se asociaron formando la empresa 
bajo el nombre de Saenz y Morenos Asociados. Años más tarde, el empresario 
Moreno se retira de la sociedad y el capitalista principal compra su parte para 
constituir posteriormente otra sociedad con un hermano, por lo cual, la empresa 
pasa a llamarse Saenz Asociados.  
 
 
Luego de un tiempo, por motivos religiosos, la empresa cambia de nombre y 
empieza a llamarse INFANTILES ABBA, siendo Abba una palabra de origen arameo 
cuyo significado es “papá”. Así la empresa se crea y sostiene gracias al interés de 
una familia caleña por contribuir al cuidado de los más pequeños de la familia, a 
través de la oferta de artículos para bebés elaborados con altos estándares de 
calidad, pertinencia y servicio.  
 
 
En 2016, los directivos deciden reubicar el centro de operaciones de la empresa 
debido de su crecimiento y la necesidad de contar con un espacio que les brindara 
potencial de expansión a nivel operativo y logístico. De esta manera, INFANTILES 
ABBA S.A.S., fue trasladada al sector industrial “La Dolores” corregimiento de la 
ciudad de Palmira.  
 
 
6.2.2. Estrategias de promoción y comunicación.  INFANTILES ABBA S.A.S., 
cuenta con una plataforma en línea que puede consultarse en 
www.infantilesabba.com, en la cual da a conocer su oferta de productos y las 
propiedades de cada uno, en este se muestra el portafolio de sus productos, 
noticias, descuentos, tienda online (carrito de compras) y  una breve historia de la 
empresa y su orientación filosófica (misión, visión, objetivos, valores).  
 
 
Adicionalmente, INFANTILES ABBA S.A.S., cuenta con perfiles en las principales 
redes sociales, Instagram (ver Figura 10), Facebook (ver Figura 11) y YouTube (Ver 
Figura 12).  
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Se puede decir, que la estrategia de comunicación de la empresa tiene una fuerte 
orientación hacia los canales digitales, entendiendo que los clientes actualmente 
toman sus decisiones de compra de acuerdo con los contenidos que encuentran en 
internet. Las publicaciones que la empresa tiene en redes sociales tienen a ser 
versátiles y estar ligadas a las necesidades de los clientes, porque es este tipo de 
comunicación, la que favorece la cercanía con ellos y la conciencia que tiene la 
empresa de la necesidad de estar a la vanguardia de los avances tecnológicos en 
materia de comunicación y publicidad.  
 
 
Figura 14 Perfil INFANTILES ABBA Instagram 
 

 
 

Fuente: Infantiles Abba S.A.S  [sitio web]. Santiago de Cali [Consultado: 29 de junio 
de 2019]. Disponible en: https://www.instagram.com/infantilesabba/?hl=es-la 
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Figura 15 Perfil INFANTILES ABBA Facebook 
 

 
 
Fuente: Infantiles Abba S.A.S  [sitio web]. Santiago de Cali [Consultado: 29 de junio 
de 2019]. Disponible en: https://es-la.facebook.com/infantilesabba 

 
 
Figura 16 Perfil INFANTILES ABBA YouTube 
 

 
 
Fuente: Infantiles Abba S.A.S  [sitio web]. Santiago de Cali [Consultado: 29 de junio 
de 2019]. Disponible en 
https://www.youtube.com/channel/UCNPiZMHaaGIrBhkCN_xYryA?reload=9 
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6.2.3. Producto. Siendo Cali una de las principales ciudades del país y una en las 
que más bebés nacen cada año según DANE89, INFANTILES ABBA S.A.S., ha 
diseñado una propuesta de valor fundamentada en acompañar la hermosa 
experiencia de ser padres con la más variada gama de artículos y accesorios para 
el nuevo integrante de la familia. Su oferta de productos es amplia, porque fabrican 
y comercializan desde los artículos básicos como coches, mobiliarios, decoración 
hasta juguetes que estimulan su inteligencia (ver Figura 14 referente al catálogo de 
productos).  
 
 
En la actualidad INFANTILES ABBA S.A.S., se ha dedicado a consolidar una 
propuesta de negocio cimentada en valores como la honestidad, el respeto y la 
responsabilidad social para el impulso de productos que actualmente son los más 
vendidos como: colchoneta camping (ref. 1029), colchoneta cuna portátil (ref.1211) 
y colchoneta (ref.1027). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Catálogo de productos INFANTILES ABBA S.A.S 
 
 
Nombre y Marca 
 
En 1994 se creó la empresa INFANTILES ABBA S.A.S., en un modelo de negocio 
capaz de lograr una diferencia significativa en el mercado de los accesorios para 
bebés en Cali, en el marco de una cadena de comercio sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
89 DANE. Nacimientos 2019 preliminar. Bogotá: DANE. [Consultado: 11 de agosto de 
2019]. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-
y-defunciones/nacimientos/nacimientos-2019 

Figura 17 Colchoneta Camping 
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Fuente: INFANTILES ABBA. Nuestra empresa. Cali: Infantiles Aba. [Consultado: 
11 de agosto de 2019]. Disponible en: https://www.infantilesabba.com/ 
 
 
La marca INFANTILES ABBA nada a partir de una creencia religiosa y espiritual de 
sus directivos, teniendo en cuenta que abba significa “papito” en hebreo, 
refiriéndose a Dios en una relación muy íntima y estrecha con el hombre. La marca 
diferencia la empresa de su competencia y liga la experiencia del consumidor con 
sus productos a una sensación de cercanía y familiaridad. La personalidad de la 
marca INFANTILES ABBA está fundamentada en la familia, en la conservación de 
los vínculos con lo esencial e importante en la vida.  
 
 
Figura 19 Catálogo de productos INFANTILES ABBA 2019 
 

 
 
 

Figura 18 Logo INFANTILES ABBA S.A.S 
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Figura 17 (Continuación). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 17 (Continuación 
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Desde su fundación, INFANTILES ABBA S.A.S., siempre se ha preocupado por 
fabricar y distribuir productos de calidad y seguros,  ya que son productos para el 
cuidado de los primeros años de vida de un bebé. A diferencia de algunos de sus 
competidores, las materias primas con las que se realiza la fabricación de las 3 
líneas de productos, son adquiridas de proveedores que cuentan con estándares y 
certificaciones de alta calidad, permitiendo así,  que los productos de la empresa, 
se diferencien de su competencia, incluso por encima de las grandes 
comercializadoras que se dedican a la importación de productos, generalmente 
desde la China. 
 
 
Además de lo mencionado anteriormente, desde el 2017 INFANTILES ABBA 
S.A.S., cuenta con una certificación de conformidad en sus productos, lo que ha 
generado aún más confianza en los clientes actuales y en los clientes potenciales 
que se encuentran interesados en adquirir los productos, otro ítem de que diferencia 
a la empresa de su competencia.  
 
 
Desde hace 11 años, la gerencia de INFANTILES ABBA S.A.S., se dio cuenta de 
que las empresas que no están en un constante cambio, que no innovan, se quedan 
estancadas, y más hoy en día, en el que el mercado está en constante cambio. Por 
ello, se adoptó como política, que cada año se debían lanzar como mínimo 3 
productos que se adecuen a las necesidades y deseos de los clientes, permitiendo 
que el portafolio de productos no se estanque si no que fluya, dándole paso a 
nuevos productos con conceptos actualizados.  
 
 
Por otra parte, INFANTILES ABBA S.A.S., se ha esmerado en realizar servicios post 
venta, con el fin  de mantener la lealtad de los clientes. Un servicio post venta por 
ejemplo, es el de arreglar los productos que  llegan en malas condiciones a los 
clientes, ya sea por la inadecuada manipulación, o que el producto salga defectuoso 
desde la bodega, la empresa se encarga de recoger y devolver los productos en 
buen estado, y lo mejor de todo es que es sin ningún costo. Estos servicios los 
ofrecen muy pocos de sus competidores. 
 
 
6.2.4. Clientes.  Los clientes son la razón de ser de INFANTILES ABBA S.A.S. 
Desde su creación en 1994, ha tenido un fuerte enfoque relacional centrado en el 
cliente, entendiendo que éste exige calidad y respaldo con cada producto que 
adquiere y que de su plena satisfacción depende su recordación de marca, su 
referenciación y posterior fidelización.  
 
 
En este sentido, INFANTILES ABBA S.A.S., tiene tanto clientes al por mayor como 
clientes al detal; los clientes al por mayor, son grandes cadenas y tiendas dedicadas 
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al comercio de productos de consumo masivo; mientras que los clientes al detal son 
aquellas madres, padres, amigos y familiares que desean adquirir un artículo por 
internet, para bebé en fechas especiales por ejemplo baby shower, cumpleaños o 
navidad. 
 
 
Cuadro 4 Principales clientes mayoristas INFANTILES ABBA 
 

NOMBRE LOGO 
Almacenes La 14 

 
Boy Toys Factory 

Almacenes Herpo  

 
Almacenes SÍ 
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Cuadro 4 (Continuación). 
 

NOMBRE LOGO 
Tiendas Carnaval y Fiesta El Payasito 

 
El Palacio de la Pantaleta 

 
Distrimafer Colmbia S.A.S  

 

 
  
 
 
Otro aspecto sobre los clientes mayoristas de INFANTILES ABBA S.A.S., es que su 
fuerza de ventas está conformada por el jefe comercial, el asistente comercial y 5 
vendedores repartidos a nivel nacional. 
 
 
La empresa cuenta con un vendedor para la región antioqueña que también cubre 
Barranquilla y Cartagena, adicionalmente cuenta con un vendedor para la región del 
Eje Cafetero que también cubre Ibagué y Neiva. También la empresa cuenta con un 
vendedor que cubre Bogotá, otro que vende en la zona sur, es decir Popayán y 
Pasto y finalmente un vendedor para el Valle del Cauca. 
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Figura 20 Cobertura nacional INFANTILES ABBA 
 

 
. 
 
 ¿Quiénes son los clientes? 
 
De acuerdo con los factores de segmentación demográficos, conductuales y 
socioeconómicos, los clientes de INFANTILES ABBA S.A.S., además de las 
cadenas mayoristas, son en su mayoría mujeres y hombres entre 16 y 35 años, 
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quienes han sido padres recientemente. Así también, familiares o amigos de 
personas que han tenido bebé.  
 
 
 ¿Cómo compran y cómo usan el producto? 
 
Los clientes de INFANTILES ABBA S.A.S., compran corrales, gimnasios 
estimulantes, colchonetas, juguetes y demás accesorios para bebés.  
 
 ¿Dónde compran? 

 
Los clientes compran los productos mediante la plataforma virtual (carrito de 
compra) puesta a disposición en la página web.  
 
 ¿Cuándo compran? 
 
Los clientes de INFANTILES ABBA S.A.S., por lo general, cuando son padres, 
compran antes de la llegada de su hijo, al igual que algunos familiares de la pareja. 
También compran durante los dos primeros años de vida del bebé. Los familiares y 
amigos, compran los productos ante un evento especial como baby shower y 
navidad.  
 
 ¿Cómo seleccionaron?  
 
Los clientes seleccionan los productos de la empresa según su capacidad 
adquisitiva y su condición con respecto al bebé, es decir, si son los padres o son 
abuelos, familiares o amigos de la pareja.  
 
 ¿Por qué prefieren un producto? 
 
Los clientes de INFANTILES ABBA S.A.S., prefieren los productos de la empresa 
por sobre los que ofrece la competencia, porque son innovadores, seguros y se 
fabrican bajo estándares de conservación medioambiental.  
 
 ¿Volverán a comprar? 

 
INFANTILES ABBA S.A.S., cuenta con un amplio portafolio de productos de alta 
calidad y genera, desde el primer momento, estímulos positivos hacia la experiencia 
de compra, como la atención y el servicio al cliente, por tanto, las personas que 
tienen la oportunidad de conocer los productos, tienden a repetir y a referenciar.  
 
 
6.2.5. Proveedores. La empresa INFANTILES ABBA S.A.S., tiene como pilar de su 
ventaja competitiva la mejora continua de su calidad y un servicio centrado en el 
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cliente, por tanto, sostiene como política –hacerlo excelente la primera vez, hacerlo 
excelente siempre y mejorar siempre- lo que promueve procesos de planificación y 
capacitación del personal, la solución a las necesidades de sus clientes de forma 
oportuna y la innovación continua.  
 
 
Con este propósito, busca en sus proveedores aliados estratégicos para la 
materialización de sus metas, lo que hace que INFANTILES ABBA S.A.S., valore 
sus proveedores como a sus mismos clientes, porque en parte de ellos depende la 
calidad de los productos que fabrican y ponen en manos del consumidor final. Con 
base en lo anterior, se presentan algunas características de sus principales 
proveedores: 
 
 
Cuadro 5 Proveedores INFANTILES ABBA 
 

EMPRESA SERVICIO 
PRESTADO 

LOGO 

Espumas del Valle  
S.A.  

Provee a nivel 
industrial de espuma 
flexible de poliuretano. 

Textilia S.A.S. Provee telas de punto, 
telas técnicas, tejidos 
con acabados 
especiales.  

Exco colombiana Provee una amplia 
oferta tubular 
diferenciada hecha a 
la medida. 

 
Madecentro Provee madera 

 
Textiles Rascheltex Provee telas en tull y 

mallas 
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6.2.6. Competencia. INFANTILES ABBA S.A.S., tiene por competencia todas las 
empresas que fabrican y comercializan artículos, implementos, accesorios para 
bebés, tanto en la ciudad de Cali, donde tienen la planta principal, como en las 
ciudades donde comercializan sus productos. Se consideran competencia por su 
número de empleados, su capacidad instalada, sus características de distribución y 
su trayectoria en el mercado nacional. Por tanto, a continuación se presenta una 
descripción de las particularidades principales de cada competidor y adicionalmente 
se muestra el perfil competitivo mediante la elaboración de una matriz MPC.  
 
 
Un primer competidor de INFANTILES ABBA S.A.S., es uno de los más fuertes por 
su trayectoria en el mercado de la juguetería para bebés y niños. Boy Toys Factory, 
es una empresa con 46 años de historia, dedicada a la fabricación y 
comercialización de productos y artículos para la población infantil.  
 
 
Boy Toys Factory, tiene como misión crear productos y servicios que satisfagan las 
necesidades de sus clientes, permitiéndoles un mejor desarrollo en sus empresas 
al preocuparse por la calidad, tiempo de entrega y bajos costos. Se dedica 
especialmente a la transformación de plásticos en procesos como inyección y 
soplado y diseñan y elaboran moldes según las necesidades de sus clientes en 
cuanto a juguetería exclusivamente. Tiene sedes en Armenia, Bogotá, Montería, 
Popayán y Neiva.  
 
 
Por su lado, el segundo competidor es Importaciones Niñolandia S.A.S., que aunque 
no son fabricantes, distribuyen y comercializan juguetería y artículos para bebés en 
la ciudad de Cali. Tiene como objetivo satisfacer las necesidades de sus clientes 
mediante productos como juguetería, peluches, piñatería, empaques de regalo, 
flores artificiales y variedad de artículos para la decoración del hogar. Actualmente 
cuentan con dos tiendas, una ubicada en la calle 13 No. 7-92 y la otra en el Pasaje 
Zamorano Local 141.  
 
 
Finalmente, otro competidor fuerte es Petite Baby Shop, debido a que fabrica y 
comercializa productos para bebés tanto en la ciudad de Cali como a nivel nacional. 
Esta empresa tiene como misión mejorar la experiencia de las personas que van a 
ser padres por primera vez o están próximos a tener hijos, brindándoles artículos 
para sus chiquitos de excelente calidad y que hagan la experiencia más feliz y 
placentera del padre y de sus hijos. Al igual que INFANTILES ABBA S.A.S., también 
ofrecen coches, corrales, gimnasios, mecedoras, artículos de cuidado personal, 
entre otros.  
Algunos de los puntos de comparación que pueden hacerse en cuanto a 
presentación y precio de los productos, se presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 6 Comparación precios y presentación 
 

INFANTILES ABBA S.A.S PETITE BABY SHOP 
Gimnasio estimulante Ref. 1222 Gimnasio Piano 

  
$28.900 $100.000 

Corral Alice Ref. 1008 Cuna corral Mecedora 

  
$118.900 $160.000 

 
.  
 
 
Ahora bien, el perfil competitivo de INFANTILES ABBA S.A.S., puede definirse por 
medio del desarrollo de una matriz conocida como MPC cuyas siglas significan 
Matriz de Perfil Competitivo (Ver Cuadro 5), la cual muestra los competidores 
principales de la empresa, que son: Importadora Niñolandia, Boys Toys Factory y 
Petite Baby Shop. Para su realización, es necesario considerar una serie de 
condiciones y pasos:  
 
 
 Obtener la mayor información posible de las empresas que constituyen la 

competencia directa de INFANTILES ABBA S.A.S., 
 
 enlistar los factores relevantes (fuertes o débiles) de cada empresa, en este 

caso, de los tres competidores destacados, 
 
 asignar un peso a cada factor; 
 
 poner una calificación a cada factor, así: 1 (mayor debilidad), 2 (menor 

debilidad), 3 (menor fuerza), y 4 (mayor fuerza), 
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 multiplicar el peso de cada factor por la calificación otorgada, para obtener el 
peso ponderado, y finalmente; 

 
 sumar los totales de la columna peso y los pesos ponderados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 7 Matriz MPC de INFANTILES ABBA S.A.S 
 

    

 
INFANTILES 
ABBA S.A.S 

 
IMPORTACION

ES 
NIÑOLANDIA 

S.A.S 

 
PETITE BABY 

SHOP 

  
BOY TOYS 
FACTORY 

FACTORES 
CRITICOS PARA 

EL ÉXITO 

PESO CALIF. PESO 
POND. 

CALIF. PESO 
POND. 

CALIF. PESO 
POND. 

CALIF. PESO 
POND. 

1 Calidad en el 
servicio 

0.15 2 0.3 3 0,45 2 0.3 3 0,45 

2 Competitivida
d de precios 

0.10 4 0.4 3 0.3 2 0.2 3 0.3 

3 Variedad de 
productos 

0.10 4 0,4 1 0.1 2 0.2 4 0.4 

4 Infraestructura 0.15 3 0.3 3 0.45 3 0.3 3 0,45 
5 Ubicación 0.10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 
6 Fabricación 0.10 3 0.3 1 0.3 4 0.4 2 0.2 
7 Comunicación 0.10 3 0.3 2 0.3 3 0.3 3 0.3 
8 Presentación 

de productos 
0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2  0.1 

9 Cobertura 0.08 4 0,32 3 0.24 4 0,32 3 0.24 
1
0 

Experiencia 0.08 2 0,16 2 0,16 4 0,32 4 0,32 

TOTAL 1.0   2.93  2.75  2.79  2.76 
 
.  
  
 

CLASIFICACIÓN EXTERNA 
Debilidad mayor 1 
Debilidad menor 2 
Fuerza menor 3 
Fuerza mayor 4 
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En la matriz anterior, es posible evidenciar que INFANTILES ABBA S.A.S es una 
empresa que cuenta con factores fuertes como la competitividad de precios, la 
variedad de productos y la cobertura nacional, sin embargo, con estos factores se 
tiene una pequeña ventaja competitiva sobre los tres competidores principales, 
dado que el peso ponderado fue superior al obtenido por Importadora Niñolandia, 
Boy Toys Factory y Petite Baby Shop.  
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7. DESARROLLO DEL OBJETIVO NÚMERO DOS: DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL DE INFANTILES ABBA S.A.S 

 
 
Con el fin de abordar un diagnóstico del estado actual de INFANTILES ABBA S.A.S., 
acerca de los factores que inciden en su desarrollo, sostenibilidad y rentabilidad, se 
identifican en este apartado, las Debilidades y Fortalezas internas de la empresa y 
las Oportunidades y Amenazas externas (DOFA), para pasar en un segundo 
momento a la Evaluación de los Factores Internos (MEFI), y a la Evaluación de los 
Factores Externos (MEFE). 
 
 
7.1 DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, AMENAZAS Y OPORTUNIDADES DOFA 

DE INFANTILES ABBA S.A.S  
 
 
Cuadro 8 Listado de variables del  DOFA  
 

DEBILIDADES FORTALEZAS 
 Baja inversión publicitaria. 
 Falta de seguimiento a las quejas e 

inconformidades de los clientes. 
 Confusa estructura organizacional  
 No posicionamiento de la marca ABBA a 

nivel nacional.   
 Única sede en Colombia ubicada en Cali. 
 Poco manejo de promociones. 
 Falta de gestión del área de mercadeo y 

ventas.  

 Trayectoria de más de 28 años en el 
mercado. 

 Cuenta con página web y tienda virtual.  
 Amplio conocimiento técnico. 
 Certificación de Conformidad de Producto  
 Buenas relaciones entre el personal y 

directivos. 
 Precios asequibles.  
 Baja rotación de personal. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
 Tendencia a posponer la maternidad en 

población colombiana. 
 Alza en los precios de la materia prima 

(textiles y metales). 
 Entrada de productos chinos más 

económicos y contrabando 
 Bajo aporte del sector manufactura al PIB 

nacional en 2018. 

 La alta inversión que se realiza en crianza de 
los hijos. 

 Demanda constante de artículos para bebés. 
 Baja competencia directa (fabricantes y 

comercializadores). 
 Posibilidad de abrir mercados en el exterior 

 
 
.  
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7.2 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES EXTERNOS MEFE 
 
  
 Asignar un peso entre 0.0 y 1.0, donde el primero es nada importante y el 

segundo, es muy importante,  
 

 Poner una calificación a cada factor entre 1 y 4, donde 1 es irrelevante y 4, muy 
relevante, 

 
 Determinar una calificación ponderada, multiplicando el peso y la calificación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Cuadro 9. Matriz MEFE de INFANTILES ABBA S.A.S 
 

 
.  
 
 
Con base en la matriz anterior, en donde el peso ponderado de los factores externos 
de INFANTILES ABBA S.A.S., fue de 2.88, se puede evidenciar que el peso 

CLASIFICACIÓN EXTERNA 
Amenaza importante  1 
Amenaza menor 2 
Oportunidad menor 3 
Oportunidad importante 4 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO 
OPORTUNIDADES 

La alta inversión que se realiza en crianza de los 
hijos. 

0.15 4 0.60 

Demanda constante de artículos para bebés. 0.17 4 0.68 

Baja competencia directa (fabricantes y 
comercializadores). 

0.15 4 0.6 

Posibilidad de abrir mercado en el exterior 0.07 3 0.21 

AMENAZAS 

Tendencia a posponer la maternidad en población 
juvenil en Colombia. 

0.14 2 0.28 

Alza en los precios de la materia prima (textiles y 
metales). 

0.07 1 0.14 

Entrada de productos chinos más económicos y 
contrabando 

0.13 1 0.13 

Bajo aporte del sector manufactura al PIB nacional 
en 2018 

0.12 2 0.24 

TOTAL 1.0  2.88 
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ponderado de las oportunidades (2,09) es mayor que el de las amenazas (0,79), lo 
que indica que el mercado de la empresa es favorable.  

 
 

Estas condiciones externas, se dan básicamente por la entrada de productos chinos 
más económicos y el contrabando, la tendencia a posponer la maternidad, entre 
otros que deben considerarse con seriedad, por parte del plan estratégico de 
mercadeo que se proponga. 
 

 
7.3 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS MEFI 
 
 
La matriz MEFI, entonces se desarrolla con base en una serie de pasos, entre los 
cuales, están:  
 
 
 Hacer un listado de las fortalezas y debilidades de la empresa,  

 
 Asignar un peso entre 0.0 y 1.0, donde el primero es nada importante y el 

segundo, es muy importante,  
 

 Poner una calificación a cada factor entre 1 y 4, donde 1 es irrelevante y 4, muy 
relevante, 

 
 Determinar una calificación ponderada, multiplicando el peso y la calificación y, 

 
 Hallar el total ponderado de INFANTILES ABBA S.A.S., en su conjunto, 

sumando las calificaciones ponderadas de cada factor.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

CLASIFICACIÓN INTERNA 
Debilidad importante  1 
Debilidad menor 2 
Fortaleza menor 3 

Fortaleza importante 4 
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Cuadro 10 Matriz MEFI de INFANTILES ABBA S.A.S 
 

 
.  
 
Teniendo en cuenta, que los resultados superiores a 2,5 en el peso ponderado de 
los factores internos de la empresa, indican que se cuenta con una fuerte posición 
interna y los menores, señalan debilidades internas, se puede decir, que en 
INFANTILES ABBA S.A.S., las fuerzas internas son desfavorables a la 
organización, con un peso ponderado de 1.71; mientras las debilidades alcanzaron 
un peso ponderado de 0,9, para un total de 2,61, lo cual indica que la empresa se 
encuentra en equilibrio competitivamente en su mercado, es decir, que debe trabajar 
sobre sus debilidades para minimizarlas y poyarse en sus fortalezas para enfrentar 
mejor  a sus competidores. 
 
 
El plan de mercadeo debe centrarse en la construcción y aplicación de estrategias 
tácticas que permitan formalizar la gestión de quejas y reclamos, invertir más en 
publicidad, y mejorar el rendimiento del área de mercadeo y ventas, entre otros 
aspectos, que jalonaron significativamente el resultado de la MEFI. 
 
 
 
 
 

FACTORES PESO CALIFICACIÓN PESO PONDERADO 

FORTALEZAS 

Trayectoria de más de 28 años en el mercado. 0.07 4 0.28 

Cuenta con página web y tienda virtual.  0.10 4 0,4 

Presentación de productos 0.05 3 0.15 

Certificación de Conformidad de Producto 0.07 3 0.21 
Variedad de productos 0.05 4 0,2 

Precios asequibles. 0.08 4 0.32 

Baja rotación de personal. 0.05 3 0.15 

DEBILIDADES 

Baja inversión publicitaria. 0.06 1 0.06 

Confusa estructura organizacional 0.04 2 0.08 
Falta de seguimiento a las quejas e 
inconformidades de los clientes. 

0.05 2 0.1 

No posicionamiento de la marca ABBA a nivel 
nacional.   

0.10 1 0.1 

Calidad en el servicio 0.08 2 0.16 
Poco manejo de promociones. 0.10 2 0.2 

Falta de gestión del área de mercadeo y ventas. 0.10 1 0.2 
TOTAL 1.0  2.61 
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Cuadro 11 Matriz MPC de INFANTILES ABBA S.A.S 
 

    

 
INFANTILES 
ABBA S.A.S 

 
IMPORTACION

ES 
NIÑOLANDIA 

S.A.S 

 
PETITE BABY 

SHOP 

  
BOY TOYS 
FACTORY 

FACTORES 
CRITICOS PARA EL 

ÉXITO 

PES
O 

CALIF. PESO 
POND. 

CALIF. PESO 
POND. 

CALIF. PESO 
POND. 

CALIF. PESO 
POND. 

1 Calidad en el 
servicio 

0.15 2 0.3 3 0,45 2 0.3 3 0,45 

2 Competitividad de 
precios 

0.10 4 0.4 3 0.3 2 0.2 3 0.3 

3 Variedad de 
productos 

0.10 4 0,4 1 0.1 2 0.2 4 0.4 

4 Infraestructura 0.15 3 0.3 3 0.45 3 0.3 3 0,45 

5 Ubicación 0.10 3 0.3 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

6 Fabricación 0.10 3 0.3 1 0.3 4 0.4 2 0.2 

7 Comunicación 0.10 3 0.3 2 0.3 3 0.3 3 0.3 

8 Presentación de 
productos 

0.05 3 0.15 3 0.15 3 0.15 2  0.1 

9 Cobertura 0.08 4 0,32 3 0.24 4 0,32 3 0.24 

1
0 

Experiencia 0.08 2 0,16 2 0,16 4 0,32 4 0,32 

TOTAL 1.0   2.93  2.75  2.79  2.76 

 
.  
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8. DESARROLLO DEL OBJETIVO NÚMERO TRES: PLANTEAR UN 
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE MERCADEO PARA INFANTILES ABBA 

S.A.S. 
 
 
Para la empresa INFANTILES ABBA S.A.S., determinar un objetivo de marketing  
resulta fundamental para obtener mejor y mayor rentabilidad entre 2019 y 2020. 
Este objetivo se define con base en la información recolectada en el análisis de los 
entornos económico, político, sociocultural, ambiental y tecnológico que inciden en 
el comportamiento de la categoría, así como en el análisis del microentorno en los 
componentes del marketing MIX de la empresa y los resultados de las matrices 
DOFA, MEFI, MEFE y MPC.  
 
 
Un objetivo de marketing, según los planteamientos de Clow y Baack90 puede 
contribuir a por lo menos 10 aspectos principales de la empresa: crear conciencia 
de marca, aumentar la demanda de la categoría, aumentar las acciones de compra, 
estimular las compras repetitivas, generar el tránsito de clientes, fortalecer la imagen 
de la empresa, aumentar la participación del mercado, aumentar las ventas y 
reforzar las decisiones de compra.  
 
 
Considerando lo anterior, INFANTILES ABBA S.A.S., ha presentado una 
disminución en las ventas de la línea bebés del 11,1% entre 2016 y 2018, 
representado en una pérdida de $404.226.154, por haber dejado de vender 4.544 
unidades de esta línea en el comparativo de los tres últimos años. Por tanto, es 
imperativo trabajar en obtener mejores resultados en la comercialización de la línea 
bebés durante y después del desarrollo del presente plan de mercadeo.   
 
 
 
 
  

                                            
90 CLOW, K., y BAACK, D. Publicidad, promoción y comunicación integral en marketing. México: 
Prentice Hall. 2010. 
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Tabla 1. Presupuesto de ventas infantiles ABBA 2020 
 
 

PRESUPUESTO DE VENTAS INFANTILES ABBA 2020 

MES  VENTAS 2019 
INCREMENTO 

2020 
PRESUPUESTO 
DE VENTAS 2020 

ENERO   $ 45.426.798  $ 6.359.752  $ 51.786.550 

FEBRERO  $ 58.537.568  $ 8.195.260  $ 66.732.828 

MARZO  $ 47.118.665  $ 6.596.613  $ 53.715.278 

ABRIL  $ 60.612.517  $ 8.485.752  $ 69.098.269 

MAYO  $ 64.016.433  $ 8.962.301  $ 72.978.734 

JUNIO  $ 63.599.144  $ 8.903.880  $ 72.503.024 

JULIO  $ 76.933.932  $ 10.770.750  $ 87.704.682 

AGOSTO  $ 59.463.580  $ 8.324.901  $ 67.788.481 

SEPTIEMBRE  $ 59.463.580  $ 8.324.901  $ 67.788.481 

OCTUBRE  $ 59.463.580  $ 8.324.901  $ 67.788.481 

NOVIEMBRE  $ 59.463.580  $ 8.324.901  $ 67.788.481 

DICIEMBRE  $ 59.463.580  $ 8.324.901  $ 67.788.481 

TOTAL 
$ 

713.562.957  $ 99.898.814  $ 813.461.771 

   14%   

 
 
Objetivo de marketing: Incrementar las ventas de la línea bebés de INFANTILES 
ABBA S.A.S., en un 14% en el año 2020 con respecto al 2018*.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
* El incremento del 14% en las ventas de la línea bebés de INFANTILES ABBA S.A.S., equivale a 
$96.757.377.  
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7. DESARROLLO DEL OBJETIVO NÚMERO CUATRO: DEFINIR 
ESTRATEGIAS Y PLAN DE ACCIÓN PARA INFANTILES ABBA S.A.S 

 
 
Con el propósito de tener una base sobre la cual diseñar estrategias de marketing 
en el marco del desarrollo del presente plan de mercadeo, en este apartado, se 
establecen los factores vinculados al análisis DOFA del capítulo dos, para en 
adelante, determinar vías de acción derivadas del cruce estratégico de factores 
DOFA.  
 
 
8.1 CRUCE ESTRATÉGICO DE FACTORES DOFA  
 
 
El cruce estratégico DOFA permite el establecimiento de estrategias que conlleven 
al incremento del 14% en las ventas de la línea bebés de INFANTILES ABBA S.A.S., 
durante 2020, respecto del 2018, por tanto, el cruce de elementos estratégicos 
derivados de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa, 
se muestra en el Cuadro 13. Ahí se presentan las estrategias FO (fortalezas-
oportunidades), las FA (fortalezas-amenazas), las estrategias DO (debilidades-
oportunidades) y las DA (debilidades-amenazas).  
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Cuadro 12 Cruce estratégico DOFA 
 

  

FORTALEZAS DEBILIDADES 
1. Trayectoria de más de 28 
años en el mercado. 

1. Baja inversión publicitaria. 

2. Cuenta con página web y 
tienda virtual.  

2. Falta de seguimiento a las quejas 
e inconformidades de los clientes. 

3. Amplio conocimiento técnico. 3.Confusa estructura organizacional  
4.Certificación de Conformidad 
de Producto  

4. No posicionamiento de la marca 
ABBA a nivel nacional.   

5. Buenas relaciones entre el 
personal y directivos. 

5. Única sede en Colombia ubicada 
en Cali. 

6. Precios asequibles.  6. Poco manejo de promociones. 

7. Baja rotación de personal. 
7. Falta de gestión del área de 
mercadeo y ventas. 

OPORTUNIDADES FO  DO 
1. La alta inversión que se 
realiza en crianza de los 
hijos. F1-O1-O2: Ampliar la cobertura 

con otros puntos de venta. 
F3-O3: Diversificar la oferta de 
productos.  
F6-O2: Generar promociones de 
ventas en todas las líneas de 
producto. 
F1-F3-O4: Desarrollar estudios 
de mercado internacional.  
F2-O4: Abrir canales de 
distribución internacional con 
ventas online.  
  

D1-O2: Diseñar campañas 
publicitarias dirigidas al mercado 
objetivo. 
D4-O3: Generar un plan de 
comunicaciones que permita 
fidelizar clientes a nivel nacional.  
D4-D5-O1-O2: Abrir puntos de venta 
en las ciudades donde se tienen 
clientes actuales.  
D6-D7-O2: Idear campañas de 
comunicación y publicidad de gran 
impacto. 
D7-02-O3: Mejorar el impacto de la 
gestión de promoción y 
comunicación en redes sociales. 
D5-O2-O1: Buscar socio estratégico 
en Cartagena.   

2. Demanda constante de 
artículos para bebés. 
3. Baja competencia directa 
(fabricantes y 
comercializadores). 

4. Posibilidad de abrir 
mercado en el exterior 

AMENAZAS FA DA 
1. Tendencia a posponer la 
maternidad en población 
juvenil en Colombia. 

F2-A1: Incentivar la maternidad 
responsable mediante noticias y 
comunicados en la página web y 
redes sociales. 
F6-A2: Negociar descuentos 
con proveedores para no afectar 
el precio de venta y obtener 
mayor margen de ganancia.  
F1-F4-A3: Promover campañas 
de fidelización basadas en la 
oferta de productos certificados 
y de alta calidad.  
  

D6-A3: Potenciar la percepción 
positiva de la marca ABBA en 
cuanto a calidad y seguridad, 
mediante campaña de captación de 
clientes nuevos.  
D4-D6-A1-A4: Generar recordación 
del slogan “cerca de ti” y promover 
mayor confianza a través de él.   
D2-A3: Diseñar campaña de 
fidelización de clientes. 

2. Alza en los precios de la 
materia prima (textiles y 
metales) 
3. Entrada de productos 
chinos más económicos y 
contrabando.  

4. Bajo aporte del sector 
manufactura al PIB nacional 
en 2018. 

 
.  
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En el anterior análisis DOFA se pudieron determinar las siguientes estrategias:  
 
 
Estrategias FO:  
 
 
 Ampliar la cobertura con otros puntos de venta. 

 
 Diversificar la oferta de productos.  

 
 Generar promociones de ventas en todas las líneas de producto. 

 
 Desarrollar estudios de mercado internacional.  

 
 Abrir canales de distribución internacional con ventas online.  
 
 
Estrategias DO:  
 
 
 Diseñar campañas publicitarias dirigidas al mercado objetivo. 

 
 Generar un plan de comunicaciones que permita fidelizar clientes a nivel 

nacional.  
 

 Abrir puntos de venta en las ciudades donde se tienen clientes actuales.  
 

 Idear campañas de comunicación y publicidad de gran impacto. 
 

 Mejorar el impacto de la gestión de promoción y comunicación en redes sociales. 
 

 Buscar socio estratégico en Cartagena.   
 
 
Estrategias FA: 
 
 
 Incentivar la maternidad responsable mediante noticias y comunicados en la 

página web y redes sociales. 
 

 Negociar descuentos con proveedores para no afectar el precio de venta y 
obtener mayor margen de ganancia.  

 Promover campañas de fidelización basadas en la oferta de productos 
certificados y de alta calidad.  
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Estrategias DA: 
 
 
 Potenciar la percepción positiva de la marca ABBA en cuanto a calidad y 

seguridad, mediante campaña de captación de clientes nuevos.  
 

 Generar recordación del slogan “cerca de ti” y promover mayor confianza a 
través de él.    

 
 Diseñar campaña de fidelización de clientes. 
 
 
8.2 ESTRATEGIAS 
 
 
Las estrategias que se presentan en este apartado tienen por propósito aportar 
significativamente al cumplimiento del objetivo de marketing planteado en el capítulo 
anterior, es decir, incrementar las ventas de la línea bebés de INFANTILES ABBA 
S.A.S., en un 14% en el año 2020 con respecto al 2018, incremento que equivale a 
$96.757.377. 
 
 
8.2.1 Estrategia 1: Mejorar el impacto de la gestión de promoción y 
comunicación en redes sociales.  
 
 
 Plan de acción 1 
 
 
Con el fin de mejorar el impacto de la gestión de promoción y comunicación en redes 
sociales, se propone, realizar un diagnóstico del estado actual de las plataformas y 
perfiles que la empresa tiene en sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y 
Youtube. Este estudio diagnóstico permitirá reconocer quienes son sus clientes 
potenciales, cuáles sus características y preferencias, su ubicación, así, como la 
cantidad de personas a las que las publicaciones les llegan.  
 
 
Este plan de acción no tiene ningún costo, dado que el profesional en Mercadeo y 
Negocios internacionales que la empresa ya tiene contratado como parte de sus 
funciones, reservará un tiempo entre enero y febrero de 2020 para realizar la 
respectiva revisión y reportará un informe de seguimiento diagnóstico a sus 
directivos. Siendo el responsable de este plan de acción, el encargado del área de 
Mercadeo de la empresa.  
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 Plan de acción 2 
 
 
Para potenciar el impacto de las cuentas de INFANTILES ABBA S.A.S., en redes 
sociales, es necesario que tanto el encargado del área de Mercadeo como la 
profesional en Diseño Gráfico, cuenten con conocimientos específicos en manejo 
de redes sociales.  
 
 
Por tanto, se postula como segundo plan de acción,  financiar un curso de formación 
en Community manager avanzado, para el primer semestre del año 2020, con la 
Universidad Autónoma de Occidente en su modalidad de extensión tanto para el 
profesional en Mercadeo como para la diseñadora gráfica, con el fin que tengan 
conocimientos en social media plan, Facebook avanzado, Instagram, Linkedln, 
Twitter, Google SEO y SEM, YouTube y blogs. El costo de inversión para este plan 
de acción es $1.800.000, teniendo en cuenta que cada curso tiene un valor de 
$900.000. 
 
 
8.2.2 Estrategia 2: Promover campañas de fidelización basadas en la oferta 
de productos certificados y de alta calidad.  
 
 
 Plan de acción 1 
 
 
Considerando que INFANTILES ABBA S.A.S., cuenta actualmente con una 
certificación de conformidad de producto, es importante que esto se comunique a 
través de una pieza gráfica a los clientes, porque la mayoría no lo saben. Esta pieza 
gráfica será expuesta en los empaques de los productos a partir de enero de 2020, 
tal como se aprecia en la siguiente figura. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
.  
 

Figura 21 Pieza gráfica sello Alta Calidad 
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Este plan de acción no tiene costo directo porque la elaboración de la pieza gráfica 
está a cargo de la diseñadora gráfica de la empresa. Sin embargo, sí tiene un costo 
indirecto vinculado al presupuesto del plan de acción 2, de la presente estrategia El 
responsable de que los sellos efectivamente se encuentren en los nuevos empaque 
es el área de Mercadeo.  
 
 
 Plan de acción 2 
 
 
La alta calidad en productos para bebés y en general para cualquier mercado, es 
fundamental contar con una orientación al cuidado del medio ambiente como parte 
de la responsabilidad empresarial con el planeta. Por tanto, el comunicar a los 
clientes, que INFANTILES ABBA S.A.S., está certificada en conformidad del 
producto, hace que se justifique potenciar la confianza en la empresa a través de 
una propuesta de empaque más amigable con el medio ambiente, en otras palabras, 
se propone la utilización de cajas para empacar con el logo y el sello de alta calidad. 
Lo anterior, creará una vinculación emocional con el cliente, porque éste estará 
comprando seguridad para su hijo y protección medioambiental.  
 
 
 
Además del enfoque ambiental, es de suma importancia que los productos que se 
despachan lleguen en buen estado a las manos de los clientes. Actualmente, la 
mayoría de los productos que despacha INFANTILES ABBA S.A.S., se empacan en 
bolsas negras calibre 4 y otros en bolsas calibre 2, para los despachos más grandes 
y lejanos. Se utilizan cajas para abarcar un mayor número de productos. Por otra 
parte, la empresa tiene como aliado a la empresa Estelar Express, para realizar las 
entregas de los pedidos en las diferentes ciudades del país donde se encuentran 
los clientes, muchas veces el trato por parte de los funcionarios de dicha empresa 
a la mercancía empacada no es el adecuado, ya que para subir o bajar los 
empaques de los camiones, los tiran, ocasionando que los productos lleguen 
muchas veces deteriorados a sus destinos, razón por la que es necesario que se 
implemente este nuevo tipo de empaque, y más para la línea de bebés, la cual 
cuenta con los productos más pesados y de mayor volumen 
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Figura 23. Piezas geográficas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Figura 22 Piezas gráficas propuesta de empaque 
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. 
 
 
Teniendo en cuenta que el proveedor de cajas con el que cuenta la empresa, vende 
la unidad en $5.000 promedio, y que actualmente se tiene una producción de 2.100 
unidades de productos como colchoneta camping, cuna portátil, corral, entonces es 
necesario, implementar este cambio de presentación del empaque durante tres 
meses en al menos 1.000 unidades al mes, para evidenciar si efectivamente este 
cambio produce un impacto positivo en la decisión de compra del cliente.  
 
 
Así, este plan de acción durará desde enero hasta abril de 2020 y al cierre de abril, 
se evaluará el comportamiento de los tres productos con los que se probó y si el 
comportamiento resulta positivo, será necesario hacer extensivo el cambio de 
empaque a los demás productos tanto de la línea bebés como de las demás líneas 
de manera permanente.  
 
 
En definitiva, durante los tres meses de prueba, el plan de acción, tendrá un costo 
mensual de $5.000.000 y total de $15.000.000. El diseño de los empaques estará a 
cargo del área de Mercado junto con Cartones Colombia, proveedor de estos 
empaques.  
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8.2.3 Estrategia 3: Generar recordación del slogan “cerca de ti” y promover 
mayor confianza a través de él.   
 
 
 Plan de acción 1 
 
 
Considerando que la propuesta de valor de INFANTILES ABBA S.A.S., se 
fundamenta en una excelente atención al cliente y en la satisfacción de sus 
necesidades relacionadas con el cuidado del nuevo miembro de la familia, es 
relevante enfocar este plan de acción en los intangibles, intentando generar una 
mayor vinculación afectiva con lo que significa toda la experiencia de maternidad y 
las dudas que esta experiencia genera en el núcleo familiar.  
 
 
El plan de acción estará orientado a informar a los padres y familiares sobre las 
inquietudes básicas de cuidado sobre el bebé, los horarios de sueño, de 
alimentación, los tabúes más comunes, etc. Esta información se publicará en redes 
sociales a través de piezas gráficas que tengan un formato alegre, profesional, 
accesible, amable, además que resalten el slogan “cerca de ti”, que es una 
expresión que mueve las fibras emocionales de los clientes actuales y potenciales, 
en la medida que la empresa se muestra acompañante del proceso de gestación y 
maternidad.  
 
 
Las piezas diseñadas se publicarán una cada semana y complementará la gestión 
en redes sociales que actualmente lleva a cabo la empresa. Es importante trabajar 
sobre la versatilidad y cercanía de la empresa a sus clientes por medio de redes 
como Facebook e Instagram principalmente.  
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Figura 24 Pieza publicada en red social 
 

 
.  
 
Este plan de acción, tendrá una duración de 12 meses que tiene de extensión el 
desarrollo del plan de mercadeo propuesto, y consiste en publicar en redes sociales, 
una (1) pieza gráfica que fortalezca la percepción positiva de la empresa en la mente 
de los consumidores mediante la frase “cerca de ti”. Así, este plan de acción no 
tendrá costo, dado que la encargada de realizar la pieza y publicarla será la 
diseñadora gráfica de la empresa. 
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Figura 25 Perfil de Facebook con publicaciones 
 

 
 
.  
 
 
 Plan de acción 2 
 
 
La estrategia de generar recordación del slogan “cerca de ti” y promover mayor 
confianza a través de él, contemplará obsequios a los clientes actuales para 
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potenciar el establecimiento de la idea de que INFANTILES ABBA S.A.S., es la 
empresa que respalda los productos con condiciones de alta calidad en su 
fabricación, todo pensado en la seguridad de los bebés y el acompañamiento que 
la empresa desea tener en el proceso de gestación y maternidad.  
 
 
Se propone entonces la elaboración de pines con el logo y el slogan de la empresa, 
los cuales serán obsequiados con cada compra que los clientes realicen durante el 
año que dure el plan de mercadeo. Teniendo en cuenta que mensualmente, la 
empresa atiende un aproximado de 20 clientes online se deben elaborar 240 pines 
para ellos y adicional tener al menos 1.000 pines para repartir entre los clientes 
mayoristas. Estos pines igualmente serán entregados a los principales clientes 
mayoristas con el fin de que los clientes al detal que compren en sus tiendas tengan 
la oportunidad de llevar a casa el accesorio publicitario.  
 
 
Los pines generarán movimiento en las ventas de personas referidas, porque los 
clientes actuales se llevarán algo físico que les recordará el respaldo de 
INFANTILES ABBA S.A.S., esto basado en que amigos, familiares y conocidos de 
los clientes actuales, preguntarán de qué se trata esa pieza publicitaria y éstos 
podrán referenciar la empresa.  
 
 
Figura 26 Diseño de pin con logo y slogan 

 
. 
 
El diseño de los pines se realizará por medio de la diseñadora gráfica que trabaja 
para la empresa y se contratará una empresa especializada en la elaboración de 
botones publicitarios. Considerando que son 1.240 botones y que el promedio del 
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precio por unidad es de $1.000, entonces el plan de acción, tendrá un costo de 
$1.240.000.  
 
 
 
8.2.4 Estrategia 4: Diseñar campaña de fidelización de clientes 

 
 

 Plan de acción 1 
 
Fundamentado en el supuesto que son los clientes los más importantes en la 
sostenibilidad de las empresas, la adecuada recepción y solución de quejas que 
presenten los clientes actuales (mayoristas y los que compran al detal por internet) 
de INFANTILES ABBA S.A.S., permitirá que ellos se sientan escuchados, valorados 
y reconocidos, por tanto la evaluación que hagan los clientes del trabajo que hacen 
los vendedores y asesores comerciales de la empresa, debe ser un indicador 
fundamental para captar la atención del cliente y que a su vez éste se fidelice.  
 
 
Entonces, se propone diseñar un formato de valoración de la atención al cliente, 
cuyo formato sea a modo de “semáforo”, con tres opciones – caras, la primera feliz, 
indicando total satisfacción de la atención recibida, la segunda cara será una cara 
plana, haciendo referencia a un trato ni malo ni bueno, y la última cara triste, que 
significaría un trato inadecuado o que genera insatisfacción. En la parte de debajo 
de este instrumento, la persona encontrará un espacio para expresar sus quejas o 
inconformidades. Este plan de acción tiene un costo de $350.000 por concepto de 
impresión de 5.000 formatos y se mandarán a imprimir el primer mes pero se 
entregaran a lo largo de los 12 meses que durará el desarrollo del plan de mercadeo. 
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.  
 
 
 Plan de acción 2 
 
 
Como parte de la campaña de fidelización de clientes se realizará un programa de 
recompensa, que tiene como propósito estimular la frecuencia en las ventas, es 
decir, los clientes acumularán un punto con cada compra realizada y al completar la 
totalidad de los espacios de la tarjeta (Ver Figura 20), el cliente recibirá un 10% de 
descuento en la décima compra. Este plan de acción tiene un costo de $250.000 
referente a la impresión de 5.000 tarjetas de estímulos.  
 
 
Figura 28 Diseño tarjeta de acumulación de puntos 
 

 
.  

Figura 27 Diseño instrumento de valoración de la atención al cliente 
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8.2.5 Estrategia 5: Buscar socio estratégico en la ciudad de Cartagena 
 
 
 Plan de acción 1 
 
 
Considerando la cobertura nacional que INFANTILES ABBA S.A.S., tiene en la 
costa caribe colombiana, se hace relevante contar con un distribuidor oficial de la 
empresa con el fin de fortalecer las ventas en la zona norte del país. Por tanto y 
teniendo que el asesor comercial que abarca esta zona cuenta con una vasta base 
de datos, es importante indagar cuáles de esos clientes cuentan con las condiciones 
de infraestructura y de logística necesarias para tal distribución. INFANTILES ABBA 
S.A.S., tenderá lazos comerciales con una empresa de características similares que 
comparta la visión organizacional.  
 
 
Así, se realizarán contactos telefónicos a un mínimo de 5 clientes mayoristas 
ubicados en Cartagena, se desarrollará un pequeño estudio de sus condiciones 
actuales y se buscará tener un encuentro personal con los directivos, a fin de 
plantear la propuesta económica (porcentaje) del negocio. Este plan de acción se 
limitará a contactos telefónicos y estudios previos durante dos meses al inicio del 
2020 y estará a cargo del área de Mercadeo, por tanto no tiene costo.  
 
 
 Plan de acción 2 
 
 
El gerente general y el profesional en Mercadeo y Negocios Internacionales, 
posterior a la elección del posible socio estratégico, pactará un encuentro presencial 
con los directivos de la empresa para concretar los términos de la negociación. Por 
tanto, este plan de acción tendrá un costo de $779.200 por concepto de viaje en 
avión, $600.000 por concepto de alojamiento y alimentación.  
 
 
8.3 PLAN TÁCTICO  
 
 
Posterior a los planteamientos referidos a las estrategias del apartado anterior, se 
hace necesario describir los aspectos tácticos de dichas estrategias con sus 
respectivos planes de acción, es decir, conocer el qué, el cómo, el cuándo, el quién 
y el cuánto, de cada una.  
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 Estrategia 1: Mejorar el impacto de la gestión de promoción y comunicación en 
redes sociales.  
 

 Estrategia 2: Promover campañas de fidelización basadas en la oferta de 
productos certificados y de alta calidad.  

 
 Estrategia 3: Generar recordación del slogan “cerca de ti” y promover mayor 

confianza a través de él.   
 

 Estrategia 4: Diseñar campaña de fidelización de clientes. 
 

 Estrategia 5: Buscar socio estratégico en la ciudad de Cartagena.
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Cuadro 13 Plan táctico 2020 
  

 
 
 
 
  

No. ESTRATEGIA TÁCTICA TIEMPO INDICADOR RESPONSABLE PRESUPUESTO 

1 Mejorar el 
impacto de la 
gestión de 
promoción y 
comunicación 
en redes 
sociales. 

Diagnóstico del estado actual de las 
plataformas y perfiles que la empresa 
tiene en sus cuentas de Facebook, 
Twitter, Instagram y YouTube. 

Dos meses Datos consultados 
de usuarios y 
características en 
las redes sociales.   

Profesional en 
Mercadeo y 
diseñadora 
gráfica 

0 

Curso de formación en community 
manager avanzado con la 
Universidad Autónoma de Occidente 
en su modalidad de extensión 

60 horas en 
el mes de 
enero 

Certificado de curso 
de community 
manager. 

Directivos de 
INFANTILES 
ABBA S.A.S 

$1.800.000 

2 Promover 
campañas de 
fidelización 
basadas en la 
oferta de 
productos 
certificados y 
de alta calidad.  

Elaboración de sello de certificación 
de conformidad de producto- alta 
calidad. 

Una vez el 
primer mes.  

Presentación de 
sello. 

Área de 
Mercado  

0 

Empaque en caja con logo y sello de 
alta calidad en tres de los principales 
productos.  

Tres meses 3.000 unidades de 
cajas con sello y 
logo. 

Área de 
Mercado 

$15.000.000 

3 Generar 
recordación 
del slogan 
“cerca de ti” y 
promover 
mayor 
confianza a 
través de él.   

Publicar información relevante sobre 
cuidado del bebé en redes sociales.  

Una vez 
cada mes.  

12 piezas 
publicitarias 
publicadas en  
Facebook, Twitter, 
Instagram y 
YouTube. 

Área de 
Mercado 

0 

Elaborar  botones o pines con el logo 
y el slogan de la empresa 

Una vez el 
primer mes.  

1.240 pines con 
logo de la empresa.  

$1.240.000 
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Cuadro 14 (Continuación). 
 
 

 
 
 
El costo total del plan de mercadeo es $20.019.200 
 
 
Adicionalmente, es necesario plantear el tiempo en el que se desarrollará cada estrategia, por lo tanto, se presenta el 
cronograma de actividades en la siguiente página.   

No. ESTRATEGIA TÁCTICA TIEMPO INDICADOR RESPONSABLE PRESUPUESTO 
4 Diseñar campaña 

de fidelización de 
clientes. 

Diseñar un formato de 
valoración de la atención al 
cliente. 

Una vez el 
primer mes. 
12 meses de 
diligenciamiento.  

5.000 formatos 
diligenciados de 
quejas 
contestadas. 

Área de 
Mercadeo.  

$350.000 

Programa de recompensa con 
tarjeta de estímulos.  

Número de 
tarjetas 
completadas y 
descuentos 
otorgados.  

$250.000 

5 Buscar un socio 
estratégico en la 
ciudad de 
Cartagena.  

Estudio de posibles candidatos 
a ser el socio estratégico y 
revisión de base de datos. 

Durante los 
primeros dos 
meses de 2020 

Número de 
contactos 
registrados 

Área de 
Mercadeo. 

0 

Encuentro presencial con el 
posible socio estratégico. 

Entre abril y 
junio de 2020. 

Encuentro físico 
en la ciudad de 
Cartagena 

Dirección 
general y área de 
Mercadeo. 

$1.379.200 
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Cuadro 14 Cronograma de actividades 2020 
 

. 

OBJETIVO   
ACTIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incrementar 
las ventas de 
la línea bebés 
de 
INFANTILES 
ABBA S.A.S., 
en un 14% en 
el año 2020 
con respecto 
al 2018 

ENE. FEB MAR. ABR. MAY JUN. JUL. AGO. SEP OCT. NOV.  DIC 
Diagnóstico del estado actual de 
las plataformas y perfiles que la 
empresa tiene en sus cuentas de 
Facebook, Twitter, Instagram y 
YouTube. 

            

Curso de formación en community 
manager avanzado con la 
Universidad Autónoma de 
Occidente en su modalidad de 
extensión 

            

Elaboración de sello de 
certificación de conformidad de 
producto- alta calidad. 

            

Empaque en caja con logo y sello 
de alta calidad en tres de los 
principales productos.  

            

Publicar información relevante 
sobre cuidado del bebé en redes 
sociales.  

            

Elaborar  botones o pines con el 
logo y el slogan de la empresa 

            

Diseñar un formato de valoración 
de la atención al cliente. 

            

Programa de recompensa con 
tarjeta de estímulos.  

            

Estudio de posibles candidatos a 
ser el socio estratégico y revisión 
de base de datos. 

            

Encuentro presencial con el 
posible socio estratégico. 
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8.4 GESTIÓN FINANCIERA  
 
 
La gestión financiera del presente plan de mercadeo se presenta a continuación, 
con el fin de consolidar el estado de resultados respecto a la inversión en la 
realización de las estrategias establecidas y sus respectivos planes de acción.  
 
 
Cuadro 15 Estado de resultados 
 

 
 
. 
 
 
En cuanto al retorno sobre la inversión de mercadeo, para efectos de medir la 
productividad de la inversión del plan de mercadeo, propuesto para el año agosto 
2017 y agosto 2018, se utiliza la siguiente fórmula: 
 
 
 

ROI de marketing = Utilidad Bruta – Inversión en Marketing 
                            Inversión en Marketing 

INFANTILES ABBA SAS

ESTADO DE RESULTADOS 

A DICIEMBRE 2.020

Acumulado a Proyeccion a

INGRESOS OPERACIONALES  31/12/2018 % 1/12/2019

Por venta de Articulos para Bebe 713.562.957 18,49% 813.461.771 19,16%

Por venta de Accesorios  1.822.993.263 47,25% 2.041.752.455 48,10%

Por venta de Jugueteria 1.322.012.698 34,26% 1.389.435.346 32,73%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.858.568.918 100,00% 4.244.649.571 100,00%

COSTO DE PRODUCCION  2.508.069.797 65,00% 2.633.473.287 62,04%

MARGEN DE CONTRIBUCION 1.350.499.121 35,00% 1.611.176.285 37,96%

GASTOS DE ADMINISTRACION 501.613.959 13,00% 531.710.797 12,53%

GASTOS DE VENTAS 424.442.581 11,00% 469.928.336 11,07%

UTILIDAD OPERATIVA 424.442.581 11,00% 609.537.152 14,36%

GASTOS FINANCIEROS 192.928.446 5,00% 127.339.487 3,00%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 231.514.135 6,00% 482.197.665 11,36%
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Reemplazando entonces cada variable por cifras, se obtiene el siguiente 
procedimiento: 
 
 
 

ROI de marketing = $482.197.665 – $20.019.200= 230867,60% 
                            $20.019.200 

 
 
 
El resultado obtenido representa que, por cada peso de inversión en mercadeo, es 
decir que, en cada estrategia planteada, le retornan a INFANTILES ABBA S.A.S., 
$230.867pesos, si se cumplen las ventas estimadas.  
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9. DESARROLLO DE OBJETIVO NÚMERO CINCO: CREAR 
MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN PARA HACER 
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO DE 

INFANTILES ABBA S.A.S 
 
 
Todo plan de mercadeo debe ser evaluado en el tiempo con el objetivo de consolidar 
su alcance y el cumplimiento de las estrategias propuestas, por tanto, se hace 
necesario diseñar mecanismos que permitan hacer seguimiento a las estrategias 
proyectadas en el plan. El seguimiento al cumplimiento del plan de mercadeo 
constituye corroborar a través de un instrumento específico y funcional hasta qué 
punto se está cumpliendo el objetivo de marketing y sus estrategias asociadas.  
 
 
Así, se presenta a continuación una breve aproximación a cada estrategia, plan de 
acción, medición por indicador, referencia y frecuencia, además de un instrumento 
de seguimiento a modo de “semáforo”, que resultará muy útil para controlar el 
cumplimiento del plan de mercadeo.  
 
 
Cuadro 16. Sistema de control plan de acción 2020 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD INDICADOR/DEFINICIÓ
N 

REFERENCIA FRECUENCIA 

 
Promover 

campañas de 
fidelización 

basadas en la 
oferta de 
productos 

certificados y 
de alta 
calidad.  

Diagnóstico del 
estado actual de 
las plataformas y 
perfiles que la 
empresa tiene en 
sus cuentas de 
Facebook, Twitter, 
Instagram y 
YouTube. 

Datos consultados de 
usuarios y características 
en las redes sociales.   

Si el indicador 
se encuentra 
en el rango de 
30% a 50%, la 
estrategia se 
está 
cumpliendo. 

 
Al finalizar 
enero 2020 

 
 
 

Curso de formación 
en community 
manager avanzado 
con la Universidad 
Autónoma de 
Occidente en su 
modalidad de 
extensión 

Certificado de curso de 
community manager. 

Al finalizar 
enero 2020 
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Cuadro 16. (Continuación) 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD INDICADOR/DEFINICIÓN REFERENCIA FRECUENCIA 
Promover 

campañas de 
fidelización 

basadas en la 
oferta de 
productos 

certificados y 
de alta calidad. 

Elaboración de 
sello de 
certificación de 
conformidad de 
producto- alta 
calidad. 

Presentación de sello. El indicador 
debe estar por 

encima del 50% 
para considerar 
cumplida esta 

estrategia. 

 
 

Mensual 

Empaque en 
caja con logo y 
sello de alta 
calidad en tres 
de los 
principales 
productos. 

3.000 unidades de cajas 
con sello y logo. 

Generar 
recordación del 
slogan “cerca 

de ti” y 
promover 

mayor 
confianza a 
través de él.   

Publicar 
información 
relevante sobre 
cuidado del 
bebé en redes 
sociales. 

12 piezas publicitarias 
publicadas en  Facebook, 
Twitter, Instagram y 
YouTube. 

Inicialmente 
debe ser 

mínimo del 
10%, pero los 
niveles deben 
incrementar 

rápidamente a 
más del 70%. 

 
Mensual 

Elaborar  
botones o pines 
con el logo y el 
slogan de la 
empresa 

240 pines con logo de la 
empresa. 

Diseñar 
campaña de 

fidelización de 
clientes. 

Diseñar un 
formato de 
valoración de la 
atención al 
cliente. 

Número de formatos de 
calificaciones 
diligenciadas. 
 
 

Los indicadores 
deben estar 

cumplidos en 
por lo menos el 
60% para que 
sea exitosa la 

estrategia. 

 
Bimensual 

Programa de 
recompensa 
con tarjeta de 
estímulos 

Número de tarjetas 
completadas y descuentos 
otorgados. 

Buscar socio 
estratégico en 
la ciudad de 
Cartagena 

Estudio de 
posibles 
candidatos a 
ser el socio 
estratégico y 
revisión de 
base de datos. 

Número de contactos 
registrados 

El indicador 
debe estar por 

encima del 50% 
para considerar 
cumplida esta 

estrategia. 

Mensual 

Encuentro 
presencial con 
el posible socio 
estratégico. 

Encuentro físico en la 
ciudad de Cartagena 

El indicador 
debe estar 
cumplido al 

100% para ser 
exitosa la 
estrategia 

Mensual 
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Cuadro 17. Instrumento de control y seguimiento del plan de acción 2020 
 

ESTRATEGIA     
No. ACTIVIDAD COSTO 

PRESUPUES
TADO 

PORCENTAJ
E DE 

APLICACIÓN 

OBSERVACIONES COSTO 
HASTA 

ELMOMENTO 

RESPONSABLE FECHA 
ESTIMADA DE 
FINALIZACIÓN 

E1 Diagnóstico del estado 
actual de las plataformas y 
perfiles que la empresa 
tiene en sus cuentas de 
Facebook, Twitter, 
Instagram y YouTube. 

0    Profesional en 
Mercadeo y 
diseñadora 

gráfica 

 

E1 Curso de formación en 
community manager 
avanzado con la 
Universidad Autónoma de 
Occidente en su modalidad 
de extensión 

1.800.000    Directivos de 
INFANTILES 
ABBA S.A.S 

 

E2 Elaboración de sello de 
certificación de conformidad 
de producto- alta calidad. 

0    Área de 
Mercado 

 

E2 Empaque en caja con logo y 
sello de alta calidad en tres 
de los principales productos.  

$15.000.000    Área de 
Mercado 

 

E3 Publicar información 
relevante sobre cuidado del 
bebé en redes sociales.  

0    Área de 
Mercado 

 

E3 Elaborar  botones o pines 
con el logo y el slogan de la 
empresa 

$1.240.000    Área de 
Mercado 
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Cuadro 17. (Continuación) 

 
 
SEMÁFORO DE EJECUCIÓN  Por plantear: entre 0%-49% 
  Por ajustar: entre 50% y 89% 
  De acuerdo al presupuesto y al tiempo: 90% y 100% 

 
 
.

ESTRATEGIA     
No. ACTIVIDAD COSTO 

PRESUPUES
TADO 

PORCENTAJE 
DE 

APLICACIÓN 

OBSERVACIONES COSTO 
HASTA 

ELMOMENTO 

RESPONSABLE FECHA 
ESTIMADA DE 
FINALIZACIÓN 

E4 Diseñar un formato de 
valoración de la atención 
al cliente. 

$350.000    Área de 
Mercadeo 

 

E4 Programa de recompensa 
con tarjeta de estímulos.  

$250.000    Área de 
Mercadeo 

 

E5 Estudio de posibles 
candidatos a ser el socio 
estratégico y revisión de 
base de datos. 

0      

E5 Encuentro presencial con 
el posible socio 
estratégico. 

$1.379.200    Dirección 
general y  Área 
de Mercadeo 
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8 CONCLUSIONES 
 
 
Posterior a la realización del plan de mercadeo cuyo objetivo es incrementar las 
ventas de la línea bebés de INFANTILES ABBA S.A.S., en un 14% en el año 2020 
con respecto al 2018, equivalente a $96.757.377, es posible deducir las siguientes 
conclusiones:  
 
 
 INFANTILES ABBA S.A.S., es una Pyme caleña de tradición familiar con una 
trayectoria de 28 años, dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de 
productos para bebés. Caracterizada por el desarrollo de productos con altos 
estándares de calidad, comprometida con la innovación y el fortalecimiento de su 
talento humano, fidelizando a sus clientes ofreciéndoles excelentes productos para 
los más pequeños de la familia. 
 
 
 INFANTILES ABBA S.A.S, en los últimos años ha operado con márgenes 
positivos hasta el año 2017, no obstante entre 2016 y 2017 se presentó un descenso 
sustancial agudizado en el año 2018, sobre todo para la línea de producción bebés, 
donde se evidenció una disminución del 11,1% en 2018 respecto al 2016, por lo 
cual, se propuso el presente plan de mercadeo con el objetivo de incrementar las 
ventas de esta línea en un 14% para el año 2020.  
 
 
 El primer objetivo tenía como propósito analizar el macro entorno o mercado del 
sector manufactura en Colombia, Valle del Cauca y Cali, de lo que se puede concluir 
que se presentó en 2018 un incremento del 3,5% en la demanda interna de 
productos de la industria, cuyos rendimientos empresariales son consistentes en 
cuanto a su dinámica financiera. Sin embargo, juegan en contra factores que no 
permiten que el crecimiento del sector sea mayor, los cuales son: la tasa de cambio 
del peso colombiano frente al dólar, el cual cerró en $3.161,91 por dólar; falta de 
demanda interna debido a la desaceleración de la economía en 2017; alto costo en 
las materias primas importadas y el encarecimiento de la maquinaría; estrategias 
agresivas de competencia y el contrabando. 
 
 
 Las variables analizadas en el macroentorno de la empresa INFANTILES 
ABBA S.A.S., fueron respecto al entorno económico: el comportamiento del sector 
manufactura en Colombia, comercio mayorista en centrales de abastos en 
Colombia, tasas de crecimiento históricas del PIB nacional, participación de la 
industria vallecaucana al PIB nacional, factores positivos y negativos incidentes en 
el comportamiento del sector. En el entorno sociocultural: características del 
contexto nacional, factores que inciden en el comportamiento de consumo de la 
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población, tendencias globales 2018 y 2019, maternidad y cuidado infantil en 
Colombia según resultados censo 2018. Las variables estudiadas del entorno 
ambiental, fueron: fenómenos medioambientales globales, desarrollo sostenible y 
su impacto en el consumo de la población. Ahora bien, en el entorno tecnológico, 
se hizo seguimiento a variables como: uso de tecnologías en operaciones 
administrativas y nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.  
 
 
 Para el cumplimiento del segundo objetivo específico, se diagnosticó la situación 
actual de INFANTILES ABBA S.A.S., mediante la elaboración de un listado DOFA, 
en el que se determinó que entre sus principales fortalezas está su amplia 
trayectoria, la certificación de conformidad de producto con la que cuenta, y la 
existencia de página web con tienda virtual; mientras que entre sus debilidades se 
halló que la empresa realiza poca inversión en publicidad, que la marca ABBA no 
se ha posicionado a nivel nacional y que existe una sentida falta de gestión del área 
de mercadeo.  
 
 
 Con la información del entorno interno, se ponderaron las debilidades y fortalezas 
de la empresa mediante una matriz MEFI, para determinar que INFANTILES ABBA 
S.A.S., es fuerte en sus factores internos, porque obtuvo un peso de 2,61, es decir 
que posee fuerzas internas positivas que hacen que sea una empresa competitiva. 
En esta misma línea, se estructuró la matriz MEFE, donde se ponderaron las 
oportunidades y las amenazas, de lo cual se encontró que la empresa también tiene 
fortalezas en lo externo, pues alcanzó un puntaje de 2,88. Lo que quiere decir, que 
el mercado es atractivo para el desarrollo de las actividades de la empresa.  
 
 
 Adicionalmente se desarrolló la matriz MPC, que permitió evidenciar que 
INFANTILES ABBA S.A.S es una empresa que cuenta con factores fuertes como la 
competitividad de precios, la variedad de productos y la cobertura nacional, sin 
embargo, con estos factores se tiene una pequeña ventaja competitiva sobre los 
tres competidores principales, dado que el peso ponderado fue superior al obtenido 
por Importadora Niñolandia, Boy Toys Factory y Petite Baby Shop. 
 
 
 Seguidamente, se formuló como objetivo de marketing: Incrementar las ventas 
de la línea bebés de INFANTILES ABBA S.A.S., en un 14% en el año 2020 con 
respecto al 2018. 
 
 
 Se construyeron las estrategias del plan de mercadeo, para el cuarto objetivo, 
para lo cual, se partió de la matriz DOFA (cruce estratégico), de la que se derivaron 
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17 estrategias (5 FO, 6 DO, 3 FA y 3 DA), se describieron las estrategias, se postuló 
el plan de acción y la gestión financiera del plan.  
 
 
 El plan de mercadeo propuso como estrategias, las siguientes: mejorar el impacto 
de la gestión de promoción y comunicación en redes sociales; promover campañas 
de fidelización basadas en la oferta de productos certificados y de alta calidad; 
generar recordación del slogan “cerca de ti” y promover mayor confianza a través 
de él; diseñar campaña de fidelización de clientes; y buscar socio estratégico en la 
ciudad de Cartagena. 
 
 
 Para el cumplimiento de dichas estrategias se definieron una serie de 
actividades, dilucidando, el cómo, cuándo, cuánto y quien. Junto a lo cual, se 
relacionaron los costos del plan de acción, alcanzando un monto de $20.019.200. 
 
 
 Para que la gerencia y su equipo de trabajo puedan mantenerse menor informado 
de las tendencias del mercado de las movidas comerciales de sus competidores y 
de las realidades del contexto donde operan, donde tienen factores de tan difícil 
control como el contrabando y el lavado de activos se concluye que requieren 
afianzar y consolidar la información que reciben por parte de sus distribuidores y la 
de ellos mismos al no tener un punto de venta propio y generar un sistema de 
información de mercados básica que permita la actualización mensual del ambiente 
competitivo, para que así la empresa no tenga 2 años de ventas decrecientes en 
unas de sus líneas. 
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9 RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo con lo planteado en este plan de mercadeo para la empresa 
INFANTILES ABBA S.A.S., se recomienda: 
 
 
 Evaluar con frecuencia el incremento de las ventas de la línea bebés, a la que va 
dirigida el plan de mercadeo, para definir modificaciones en el plan de acción 
planteado con base en el instrumento de verificación de control y seguimiento. 
 
 
 Es necesario potenciar la gestión comercial del área de mercadeo de la empresa, 
tal vez pensando a mediano plazo en la contratación de otro profesional en 
Mercadeo y Negocios Internacionales de planta, con especialización en community 
manager. 
 
 Es oportuno que la empresa diseñe y ejecute un plan que permita la ampliación 
de cobertura que contenga la apertura de puntos de venta físicos en Cali, y las 
demás ciudades donde tiene clientes mayoristas (Barranquilla, Cartagena, Eje 
Cafetero, Bogotá, Popayán y Pasto. 
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