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GLOSARIO
ACCIONES ESTRATÉGICAS DE MARKETING: hacen referencia a los elementos
del marketing táctico u operativo que se llevarán a cabo para lograr los objetivos
estratégicos básicos de marketing. Constituyen el conjunto de acciones meditadas
que se llevan a cabo para los alcanzar objetivos estratégicos de marketing, como
aumentar las ventas o lograr una mayor participación de mercado.
ESTRATEGIAS DIGITALES DE MARKETING: es la planificación de ciertos pasos
para llegar a objetivos definidos por medios online, que conlleva aspectos como la
creación y difusión de contenidos a través de los sitios web y las redes sociales, la
gestión de correos electrónicos y blogs, entre otros.
MARKETING DIGITAL: es la aplicación de las estrategias de comercialización
llevadas a cabo en los medios digitales.
MARKETING ELECTRÓNICO: consiste en todas aquellas actividades de
mercadeo que involucran el uso de internet, e-mail o web, para transmitir un
mensaje comercial a individuos o grupos objetivo.
MARKETING RELACIONAL: también llamado marketing de relaciones, es un
concepto que nace a partir de un cambio en la orientación estratégica de marketing,
que va de la búsqueda por captar clientes (transacciones) hacia el objetivo de su
satisfacción integral a largo plazo (relaciones).
MARKETING TRANSACCIONAL: es el concepto tradicional de la disciplina basado
en acciones comerciales que buscan satisfacer a los consumidores y alcanzar los
objetivos del negocio a través de un sistema de intercambio, o de transacción, de
bienes o de servicios, con alcance a corto plazo.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MARKETING: constituyen los fines de logro o
metas esperadas que sintetizan la planeación estratégica comercial, y desarrolladas
a nivel estratégico, con las que la organización pretende asegurar integralmente sus
resultados comerciales en un horizonte de tiempo de corto, mediano y largo plazo.
ORIENTACIÓN AL MERCADO: una organización orientada al mercado es aquella
que asume la necesidad de focalizar su misión y visión en el exterior de la empresa,
allí donde se ubica la única fuente generadora de ingresos a largo plazo, como
condición básica de su sostenibilidad rentable: el consumidor. La organización
14

orientada al mercado (al consumidor) coloca énfasis no en la utilización de las
técnicas o actividades de marketing, sino en la generación continuada de valor para
sus públicos objetivo, como vía para asegurar su propia supervivencia a largo plazo.
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RESUMEN
Se realizó un plan de marketing cuyo propósito fue plantear estrategias de
crecimiento, posicionamiento y competitividad para la empresa Alma Púrpura, que
permitan potenciar la marca en los diferentes aspectos a mejorar y lograr un mayor
impacto en el mercado, afianzando sus relaciones con los consumidores: aspecto
no visualizado anteriormente por la empresa.
Se utilizó como instrumento la nueva guía para el desarrollo de planes de marketing
implementada por el departamento de mercadeo de la UAO, cuyo procedimiento
exigía inicialmente construir un diagnóstico estratégico comercial donde se
investigaron variables externas e internas de Alma Púrpura, para poder tomar las
decisiones estratégicas de enfoque y definir las tres estrategias básicas de
marketing con sus indicadores de logro o resultados.
En la fase final del proceso se concretaron las acciones estratégicas comerciales
que aseguren el cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados, con sus
indicadores de medición respectivos; se concluye así que la aplicación de este plan
de marketing tendrá una influencia clara y positiva en el desarrollo de Alma Púrpura,
focalizando de manera estructural su negocio en el consumidor.
Palabras clave: acciones estratégicas de marketing, Alma Púrpura, marketing
estratégico, modelo dialéctico de marketing, orientación al mercado (al consumidor),
plan de marketing (estratégico/táctico), ropa femenina, sector textil.
.
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ABSTRACT
A marketing plan was carried out with the purpose to create growth, positioning and
competitiveness strategies for Alma Purpura company, which allows the brand to be
promoted in the different aspects to improve and achieve a greater impact in the
market, strengthening its relationships with consumers: aspect not previously viewed
by the company.
The new guide for the development of marketing plans implemented by the
marketing department of the UAO was used as an instrument, whose procedure
initially required building a commercial strategic diagnosis where external and
internal variables of Alma Purpura were investigated, in order to make strategic
decisions focused and, in that way, define the three basic marketing strategies with
their indicators of achievement or results.
In the final phase, the commercial strategic actions that ensure the fulfillment of the
strategic objectives proposed, were specified with their respective measurement
indicators; it is thus concluded that the application of this marketing plan will have a
clear and positive influence on the development of Alma Purpura, structurally
focusing its business on the consumer.
Key words: strategic marketing actions, Alma Purpura, strategic marketing,
dialectical marketing model, market orientation (consumer), marketing plan
(strategic / tactical), women's clothing, textile sector.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo consiste en la realización de un plan de marketing con
orientación al consumidor, para la empresa de ropa femenina Alma Púrpura. Tras
el aseguramiento teórico-conceptual requerido y la claridad metodológica, su
desarrollo comienza con una fase diagnóstica, en donde se evalúan tanto el entorno
como los factores internos que afectan a la empresa, con el fin de desarrollar
estrategias de marketing focalizadas a un segmento meta específico; y se
establecen las decisiones estratégicas para el crecimiento (a corto plazo), el
posicionamiento (a mediano plazo) y la competitividad de Alma Púrpura, a largo
plazo.
Alma Púrpura es una micro-empresa que lleva poco tiempo en el mercado; fue
creada en el año 2017 y compite en la cadena comercial de distribución del sector
textil colombiano. Este sector cuenta con alrededor de 70.000 empresas en
Colombia, y casi más del 80% en número constituyen micro, medianas y pequeñas
empresas, convirtiéndole en un sector altamente dinámico, competido y de aporte
al empleo.
Actualmente la empresa se oferta al público de manera virtual mediante redes
sociales; no obstante, en sus inicios incursiono de forma tradicional, sin contar con
una sede física, dándose a conocer principalmente por el denominado “voz a voz”,
lo que le llevo a crear su propia base de referidos, generando algunas relaciones
perdurables con verdaderos clientes.
Alma Púrpura necesita aumentar su escala de operaciones e incrementar su
participación de mercado, así como posicionarse en el mercado de una manera más
sólida a nivel nacional; a su vez, requiere profundizar en las actividades comerciales
de su canal digital y obtener un mayor alcance para poder lograr crear y consolidar
una ventaja competitiva.
En el desarrollo de este plan de marketing se muestran inicialmente algunos
aspectos teórico-conceptuales que permiten identificar el problema central de la
empresa en la falta de un plan de mercadeo formal, que hasta el día de hoy se
refleja en la ausencia de estrategias efectivas y acciones estratégicas de marketing
eficientes, que parten de no tener una idea clara de los segmentos del mercado
meta que deben ser considerados relevantes para la empresa; así como la falta de
orientación en los planes de acción comercial: su mezcla de mercadeo.
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El periodo de desarrollo para la implementación de este trabajo es enero a diciembre
de 2020, haciendo abstracción a la situación actual de pandemia que se está
viviendo globalmente, por tratarse igualmente de un ejercicio académico. El trabajo
se divide en nueve capítulos, que configuran las etapas requeridas para llegar a las
conclusiones finales.
En los capítulos1 al 4 se delimita el problema y la justificación del trabajo, así como
la especificación de los objetivos y los marcos de referencia para el desarrollo del
trabajo; posteriormente, entre los capítulos 5 al 9, se concretan los diversos
aspectos del plan de marketing de Alma Púrpura , bajo la metodología indicada en
la Nueva Guía de Planes de Marketing del Departamento de Mercadeo de la
Facultad de Ciencias Administrativas de la UAO, colocada a disposición de las
estudiantes por el director del trabajo (DM-FCA-UAO, 2020).
El trabajo finaliza con las más relevantes conclusiones y su objetivo primordial
siempre fue, asegurar el desarrollo de un de marketing que garantice la orientación
de Alma Púrpura al mercado (al consumidor), como condición de supervivencia de
la organización a largo plazo.
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES
Para comenzar, los datos del Banco de la Republica muestran que el producto
interno bruto del país a precios corrientes del último periodo trimestral del 2019 fue
de $272,330.6 billones, presentando un 1.4% de crecimiento en relación al trimestre
anterior del mismo año y un 8% con base al mismo periodo del año pasado (Banco
de la República, 2020).
Según la firma RADDAR, las compras en ropa habrían acumulado un total de 8.3
billones de pesos del 1 de enero al 30 de abril del 2019, presentándose un
crecimiento del 3.6% en el primer trimestre en relación al año 2018, por lo que se
afirma que “…en términos locales, la industria de la moda tiene un peso del 10,1%
en el PIB industrial” (Colombia Moda, 2019).
La industria de la moda en Colombia representa un importante lugar dentro de la
economía nacional, ya que según Mónica de Greiff, presidenta de la Cámara de
Comercio de Bogotá, en declaraciones recientes en el Bogotá Fashion Week,
actualmente “…hay más de 32.000 empresas de moda en solo la ciudad de Bogotá”
(Portafolio, 2018, párr. 7). Según puntualiza de Greiff, “Bogotá concentra el 74% de
las empresas del sector de industrias creativas en Colombia y recibió el 78% de la
inversión extranjera que llegó a estos sectores entre 2003 y 2015” (Portafolio, 2018,
párr. 10).
Según otro informe,
La industria textil colombiana se constituye en su mayoría de
Pequeñas y Medianas Empresas, que responden en número al 85%
del total de la industria. De estas, la mitad se encuentran en la capital
del país y el resto están mayoritariamente en Medellín y
Cali.(González-Litman, 2017, párr. 1)
Los datos indican que Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga son las principales
ciudades en donde el consumo real en vestuario se ha incremento entre un 5% y
6%, cada una en el año 2019, “… los hogares en Colombia en el mes de abril
realizaron un gasto de $55.6 billones de pesos” (Inexmoda, 2019, p. 8).
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En relación al comercio exterior del sector, se muestra que en el 2018 las
exportaciones lograron una participación del 2.01%, que corresponden a 743
millones de USD y las importaciones representaron el 5.56% del total de las
importaciones del país, por $2.283 millones de USD del sector textil (Colombia
Moda, 2019, p. 1).
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Alma Púrpura es una microempresa que se dedica a la comercialización de prendas
femeninas, con ocho años de experiencia, ofreciendo sus productos de manera
virtual y hasta el momento, dirigido casi exclusivamente al mercado de la ciudad de
Cali.
Aunque las pequeñas y medianas empresas corresponden en número de oferentes
al 85% de la industria textil colombiana, el mercado es liderado por un número
reducido de empresas de gran tamaño, que concentran la mayor parte de las ventas
del sector. Así mismo, la industria textil en el mercado colombiano cuenta con un
elevado volumen de importaciones, lo cual significa que Alma Púrpura como
pequeña empresa se enfrenta igualmente a un elevado nivel de rivalidad de
competidores y carece de un nivel minino apropiado de engagement en su
plataforma virtual, lo cual le coloca en un aposición débil frente a otras marcas
nacionales que tienen mucha fuerza en el campo virtual; y por ende, se enfrenta a
problemas fuertes de posicionamiento en la mente de los consumidores, en relación
con las otras marcas.
Así las cosas, es necesario para Alma Púrpura tomar acciones frente a esta
situación, y el desarrollo de un diagnóstico estratégico de su situación comercial
actual es el primer aspecto clave del proceso, para lograr determinar aquellos
factores en los cuales debe enfocar mayor atención para la realización de su plan
de mercadeo; siendo el más relevante de ellos, la creación de relaciones sólidas
con sus verdaderos clientes a largo plazo.
1.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
Tras la realización completa y exhaustiva de su diagnóstico de la situación
marketing, ¿cuáles serían las principales acciones estratégicas que debería llevar
a cabo la empresa Alma Púrpura con el fin de asegurar un crecimiento rentable a
corto plazo, afianzar su posicionamiento a mediano plazo, e identificar y comenzar
a consolidar una ventaja competitiva a largo plazo, en el proceso de construcción
de relaciones con sus clientes?
21

2. JUSTIFICACIÓN
Es evidente que las actividades que la empresa Alma Púrpura ha venido realizando
hasta ahora han estado alejadas de la planeación estratégica comercial, careciendo
de una evaluación de su mercado, de su entorno y así, sin poder identificar cambios
y tendencias en sus consumidores. Se ha basado más bien en una experiencia más
“empírica” que le funcionó en sus inicios para formar una pequeña base de clientes
no suficientes para asegurar la viabilidad y sostenimiento de la empresa a largo
plazo, en un sector de elevada rivalidad competitiva y en constante cambio: este
hecho le coloca en una evidente situación de riesgo y le impide aprovechar las
oportunidades y el potencial de mercado que requiere para consolidarse a largo
plazo.
Es bien sabido que en la gerencia de marketing toda acción a ejecutar debe contar
con la correcta planificación, guiada por un diagnóstico de la situación que permita
preguntarse en qué posición se encuentra como empresa, para plantearse unas
estrategias medibles que aseguren su efectividad, y así contar con unas actividades
del mix de marketing organizadas y focalizadas, con el fin de llegar a donde se
quiere estar como empresa.
Alma Púrpura como marca se ha planteado ofrecer mensajes de inclusión,
aceptación y empoderamiento femenino por medio de un portafolio diverso y de allí
el contenido que ha venido mostrando últimamente en redes sociales. Sin embargo,
muchas de sus ideas no se han podido llevar a la práctica por la falta de una
adecuada planificación estratégica comercial.
Cabe resaltar que uno de los mayores problemas de Alma Púrpura es su baja
participación en el mercado, por lo que se considera primordial una planeación
estratégica de aquellas actividades que le potencien y que pueda adelantar sus
comunicaciones comerciales de manera correcta, conocer mejor a sus
consumidores y forjar relaciones que generen su sostenibilidad a largo plazo: no
solo en la ciudad de Cali, sino en los contextos nacionales y a futuro, en mercados
internacionales.
Con todo lo anterior, este trabajo se considera no solamente relevante para el
cumplimiento de los requisitos académicos en el desarrollo de las competencias de
egreso de una estudiante de mercadeo y negocios internacionales, sino por su
utilidad práctica en un caso empresarial real de la ciudad de Cali: para Alma Púrpura
en este momento es de urgencia vital inmediata tener claras sus estrategias
comerciales e indicadores de logro (los objetivos estratégicos de crecimiento,
posicionamiento y competitividad), y el conjunto de acciones estratégicas (el
22

marketing táctico/operacional) que deberá implementar en 2020 para asegurar los
mismos.
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar para la marca de prendas femeninas Alma Púrpura un plan de mercadeo
focalizado en la construcción de relaciones rentables con sus consumidores, que le
permita definir acciones concretas para lograr sus objetivos de crecimiento a corto
plazo (2019), posicionamiento a mediano plazo y competitividad a largo plazo, como
única garantía de su sostenibilidad en los mercados
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Realizar un diagnóstico de la situación actual que permita analizar las
condiciones del macro y micro entorno que puedan afectar directamente a Alma
Púrpura y así poder identificar en qué posición se encuentra actualmente, hacia
dónde se dirige y si se requiere de algún cambio en la estrategia y mezcla de
marketing.
 Definir la primera decisión estratégica de targeting en donde se identificarán
cualitativa y cuantitativamente los segmentos del mercado que se atenderán a corto,
mediano y largo plazo.
 Concretar las tres estrategias básicas de marketing (crecimiento y participación
de mercado, posicionamiento y competitividad), junto con sus indicadores de logro.
 Determinar las acciones estratégicas a realizar en la mezcla de mercadeo que
aseguraran el logro de los objetivos de crecimiento, participación, posicionamiento
y competitividad planteados.
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4. MARCOS DE REFERENCIA
4.1 MARCO CONTEXTUAL
Alma Púrpura es una empresa que hace parte de la industria textil colombiana,
como comercializadora y sub-distribuidora de prendas de vestir y accesorios
femeninos. Se abastece a través de distribuidores mayoristas nacionales y cuenta
con una trayectoria de cuatro años. Comenzó ejerciendo de forma tradicional,
dándose a conocer principalmente por referidos y el “voz a voz” de los clientes con
quienes ha logrado construir una relación estrecha.
Desde hace dos años Alma Púrpura viene incursionando adicionalmente de manera
online por medio de las plataformas Instagram y Facebook, en donde brinda
diferentes contenidos no solo para ofrecer sus productos, sino también para
profundizar las relaciones con sus clientes actuales, ofreciendo consejos y
asesoramiento con sus prendas para conformar un conjunto completo de ropa para
diferentes ocasiones y/o usos.
De acuerdo con las estadísticas arrojadas por la plataforma digital Instagram, se
identifica que su audiencia se concentra mayoritariamente en la ciudad de Cali (un
46%), mientras que el otro 54% se divide entre Bogotá, Medellín, Cúcuta y
Barranquilla, conformada por un 82% de público femenino, principalmente en las
edades entre 18 y 44 años.
4.2 MARCO TEÓRICO
Para asegurar el desarrollo de un plan estratégico de marketing relacional, con
focalización en el consumidor, para la empresa Alma Púrpura, se tomará como
punto de partida teórico-conceptual el Modelo Dialectico de Marketing (Garcés,
1994 y 2014), el cual se compone de tres fases principales (pensamiento,
planeación y acción estratégica de marketing), que incluyen respectivamente la fase
diagnóstica, la estrategia de marketing y el marketing táctico/operacional.
La figura 1 muestra la composición del modelo, y se puede observar cómo se
desprenden las tres fases que identifican esta ruta de planeación estratégica
comercial.
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Figura 1. Modelo Dialéctico de Marketing
Adaptado de: Modelo Dialectico de Marketing. Material del Apoyo – Curso
Fundamentos de Marketing- UAO, (2) Por: Garcés. J. E. (Santiago de Cali, 2019).
Recuperado de: aportes de elaboración del tutor de tesis.
En la primera fase de pensamiento estratégico comercial, se desarrolla el
diagnóstico estratégico de marketing, donde se evalúan las variables del entorno
(análisis externo) que delimitan la situación actual del mercado en el que se mueve
la
organización.
Se
identifican
allí
las
variables
político/legales,
económico/financieras, socio/culturales-demográficas y tecnológico/ambientales.
De allí se procede al diagnóstico del micro-entorno, donde se evalúa el sector en su
conjunto y los aspectos relacionados con el consumidor y la competencia, entre
otros.
Una vez realizado el diagnóstico de las variables externas se profundiza en las
internas o propias de la organización, para sintetizar por medio de la matriz DOFA
los factores generadores de oportunidades y amenazas, al igual que las fortalezas
y debilidades de la empresa (Garcés, 2014).
Concluido el diagnóstico, en la siguiente fase el estratega está preparado para las
dos grandes decisiones de planeación estratégica comercial: definir una estrategia
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de enfoque en los segmentos del mercado relevantes (segmentación y targeting); y
concretar las tres estrategias básicas y sus indicadores de logro (eficacia comercial):
los objetivos estratégicos de marketing de crecimiento/participación,
posicionamiento y competitividad; estos últimos, serán la guía requerida para poder
definir el conjunto de acciones estratégicas a emprender en la fase final: el plan
táctico de marketing y sus indicadores de productividad (eficiencia comercial).
En esta última fase se define el conjunto de acciones estratégicas a realizar para
asegurar el logro de los objetivos propuestos en la fase dos; acciones enmarcadas
en la denominada mezcla de mercadeo, que Garcés (1994) re-organiza en cuatro
grandes grupos de variables: del producto integral, de la comunicación comercial,
de la gestión comercial y del servicio al cliente.
4.2.1 Estructura del plan de marketing con orientación al consumidor
El nuevo modelo para la realización del plan de marketing definido en el
Departamento de Mercadeo de la UAO (DM-FCA-UAO, 2020) se compone de cinco
partes, que metodológicamente se circunscriben en la orientación teóricoconceptual del Modelo Dialectico de Marketing; el primer capítulo se focaliza en las
variables del diagnóstico estratégico comercial; el segundo capítulo plantea la
primera decisión estratégica de targeting a partir de la segmentación del mercado;
en el número tres se desglosan los objetivos estratégicos de marketing que guiaran
los objetivos de crecimiento, posicionamiento y competitividad; y finalmente, las
acciones estratégicas de marketing a implementar para cada una de las variables
del mix de marketing.
4.2.1.1 Nuevo modelo plan de marketing UAO:
I.

Diagnóstico estratégico de la situación marketing.

1.

Análisis externo:

1.1.

Análisis del macro-entorno (variables PEST).

1.1.1.

Variables Político-Legales.

1.1.2.

Variables Económico-Financieras.

1.1.3.

Variables Socio/Culturales-Demográficas.

1.1.4.

Variables Tecnológico-Ambientales.
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1.2.

Análisis del micro-entorno.

1.2.1.

Análisis del mercado en su conjunto.

1.2.2.

Análisis de los consumidores.

1.2.3.

Análisis de la competencia.

1.2.4.

Análisis de los canales externos de ventas/distribución.

1.2.5.

Análisis de los proveedores.

2.

Análisis interno:

2.1.

Análisis de la organización y su portafolio de soluciones/marcas.

2.2.

Revisión de Misión, Visión, Principios y Valores Corporativos.

2.3.

Revisión de la estrategia corporativa y sus indicadores de logro.

2.4.
Revisión crítica de la estructura organizativa frente a la estrategia
corporativa.
2.5.
Análisis crítico del manejo que se viene dando actualmente a las
operaciones.
3.

Síntesis diagnóstica: Análisis DOFA.

3.1.

Cuadro Resumen con la lista de variables del DOFA.

3.2.

Evaluación de la Matriz MEFE.

3.3.

Evaluación de la Matriz MEFI.

3.4.

Evaluación integral por medio de la Matriz Diagnóstica (Garcés, 1994).

3.5.

Síntesis conclusiva diagnóstica.

II.

Primera decisión: Estrategia de enfoque.

III.

Segunda decisión: Estrategias básicas de marketing.

1.

Estrategia de crecimiento y participación.

2.

Estrategia de posicionamiento.

3.

Estrategia de competitividad.
28

IV.

Acciones estratégicas-tácticas (mezcla de mercadeo).

1.

Acciones de producto integral.

1.1.

Características técnicas del portafolio.

1.2.

Precios.

1.3.

Empaques.

1.4.

Marcas constitucional y/o del portafolio de productos.

2.

Acciones de comunicación comercial.

2.1.

Publicidad

2.2.

Merchandising.

2.3.

Relaciones Publicas.

2.4.

Promoción.

3.

Acciones de gestión comercial.

3.1.

Administración de las fuerzas de ventas.

3.2.

Administración de los canales de distribución.

3.3.

Campañas de marketing directo

3.4.

Canales alternativos de ventas y/o distribución.

4.

Acciones de servicio al cliente.

4.1.

Manejo de garantías y servicios de posventa.

4.2.

Administración de P. Q. T. R. S.

4.3.

Reparación, Retención y Recuperación de clientes.

4.4.

Planes y programas de mantenimiento, satisfacción, fidelidad y lealtad.

V.

Mediciones finales del plan de marketing.

1.

Proyecciones de ingresos operacionales-ventas y utilidades.

2.

Presupuestos de inversión para las variables de la mezcla de marketing.
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3.

Administración de posibles contingencias.

Finalmente, para la realización del plan de marketing de la empresa Alma Púrpura
se tienen en consideración algunos aspectos teóricos que se consideran relevantes
para entender cada una de las fases que conforman la metodología, para poder
desarrollar el planteamiento más acertado.
4.2.2 Evaluación del entorno en marketing
En primer lugar, se debe entender que para evaluar y determinar en qué posición
se encuentra una compañía en el mercado y cuáles serían las acciones a tomar
para seguir mejorando su situación, se necesita realizar una evaluación completa
de ambiente externo a la empresa, para lo cual es pertinente utilizar la separación
indicada por Garcés (1994): macroentorno y microentorno; es a partir de allí donde
se desprende la primera parte del diagnóstico comercial en el modelo dialectico de
marketing.
El entorno de marketing también ha sido definido como el conjunto de “actores y
fuerzas externas al marketing, que afectan la capacidad de la gerencia de marketing
para crear y mantener transacciones provechosas con sus clientes meta” (Kotler y
Armstrong, 2001, p. 68). Estos autores afirman que el macroentorno consiste en “las
fuerzas mayores de la sociedad que afectan el microentorno: fuerzas demográficas,
económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales” (Kotler y Armstrong,
2001, p. 68).
Por lo tanto, la gerencia de marketing debe estar al tanto de los cambios que se
presenten en este entorno, para identificar las posibles amenazas u oportunidades
para la compañía y saber cómo actuar. Por su parte, el microentorno se define como
“las fuerzas cercanas a la empresa que afectan su capacidad para servir a sus
clientes: …proveedores, empresas de canal de marketing, mercados de clientes,
competidores y públicos” (Kotler y Armstrong, 2001, p. 68).
4.2.3 Planeación estratégica de marketing
Una vez se ha evaluado el contexto de los entornos macro y micro que comprenden
el mercado y se ha identificado también la capacidad interna de la empresa y su
situación actual, se puede proceder a diseñar aquellas estrategias enfocadas en el
cliente. Kotler y Armstrong (2017) definen a la dirección de marketing como “el arte
y ciencia de elegir mercados meta y construir relaciones redituables con ellos” (p.
118). Esta planeación estratégica de marketing guiará el resto de planeaciones de
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la empresa, definiendo objetivos claros. Tal como lo afirman los autores, la
planeación estratégica “implica definir una misión clara para la empresa, establecer
objetivos de apoyo, diseñar una cartera de negocios sólida y coordinar estrategias
funcionales” (Kotler y Armstrong, 2001, p. 44).
Partiendo de esto, una buena estrategia de marketing se genera una vez se tengan
claros los clientes o mercado meta a atender y la propuesta de valor que se les
ofrecerá a ellos para asegurar el crecimiento y el posicionamiento de la empresa
(Kotler y Armstrong, 2017); por eso, tal como indica Garcés (2014), es fundamental
antes de tomar cualquier decisión estratégica comercial, plantearse explícitamente
una estrategia de enfoque en mercados muy precisos, donde se definan aquellos
segmentos que se decida atender en términos cualitativos y cuantitativos, para
poder orientar las acciones estratégicas correctamente.
4.2.4 Segmentación del mercado
El gerente de marketing debe tener claro el perfil de los clientes que se va a atender,
con qué frecuencia, en qué momento y la naturaleza misma de “la demanda”; en
otras palabras, el mercado seleccionado debería clasificarse en segmentos de los
cuales se pueda identificar con claridad el mercado meta que se decida atender a
corto plazo. Como indican Kotler y Armstrong, básicamente la dirección de
marketing consiste en la “gestión de clientes y gestión de la demanda” (Kotler y
Armstrong, 2017, p. 112).
Kotler y Armstrong describen ciertas variables que se pueden tomar en cuenta para
realizar una clasificación adecuada y segmentar el mercado. Por ejemplo, la
geografía (naciones, regiones, densidad de población, clima, etc.), demografía
(edad, genero, ingresos, ocupación, origen étnico, etc.), psicografía (clase social,
estilo de vida, personalidad) y aspectos conductuales (ocasiones, beneficios,
estatus de usuario, estatus de lealtad) (Kotler y Armstrong, 2001).
4.2.5 Estrategias básicas de marketing
Una vez especificado el segmento meta que se va atender a corto plazo, es posible
plantearse las acciones estratégicas de marketing más adecuadas para éste. Es
decir, en este proceso la dirección de marketing debe plasmar los objetivos
estratégicos que guíen las acciones estratégicas que conformarán la propuesta de
valor con la que se atenderá el mercado. Esta propuesta de valor la definen Kotler
y Armstrong (2017, cap. 1) como “el conjunto de beneficios o valores que prometen
entregar a los consumidores para satisfacer sus necesidades”. Pero como indica
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Garcés (2014), para crear la propuesta de valor es necesario primero identificar las
estrategias adecuadas para garantizar el crecimiento, el posicionamiento y la
construcción de una ventaja competitiva para la empresa.
4.2.5.1 Estrategia de crecimiento
Ansoff (1965) es el creador de la matriz de crecimiento que se ha venido utilizando
en el marketing y la administración por más de 50 años; su principal objetivo es
poder identificar las posibilidades de crecimiento de las organizaciones ubicando la
relación posible entre los mercados (consumidores) y los productos (el portafolio),
sean actuales o nuevos. Es un tema estratégico que debe plantearse a corto plazo,
ya que es la garantía del ingreso operacional de las empresas.

Figura 2. Matriz de Ansoff
Elaboración de las autoras.
 Penetración del mercado:
Se refiere al crecimiento y posible aumento de la participación de mercado que se
posee mediante estrategias que aseguren un incremento en la relación con los
clientes actuales de la empresa, facilitándoles productos que no habían adquirido
anteriormente pero que ya existen dentro del portafolio de la empresa, a través de
campañas de venta cruzada; y/o logrando un incremento en sus frecuencias medias
de consumo en el tiempo, para aquellos productos que ya poseen con la empresa.
Requiere de convencerles mediante programas de marketing directo, actividades
de publicidad y posiblemente, del uso de la variable promoción como incentivo al
consumidor final (Garcés, 1994).
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 Desarrollo de productos:
Consiste en la implementación de nuevos productos colocados dentro de la base
actual de clientes (mercado actual), mediante la creación de productos novedosos
o algunos cambios y modificaciones en los productos actuales que deban ser reempaquetados y relanzados dado el punto en que se encuentren en su ciclo de vida
(Garcés, 1994). Por ejemplo, lanzamientos de nuevos productos, creación de
nuevas gamas de producto, mejoras técnicas o de diseño en el producto, creación
de más variedades del mismo producto, etc. (Economipedia, 2017).
 Desarrollo de nuevos mercados:
Es una opción estratégica de crecimiento que se basa en la búsqueda, identificación
y selección de nuevos mercados a atender en los mercados potenciales (base de
datos de prospectos), que requiere de fuertes inversiones en investigación de
mercados (Garcés, 1994). Por ejemplo, se puede concretar mediante el uso de
canales de distribución nuevos o actuales con el fin de abarcar mercados o
segmentos a los cuales no se había llegado geográficamente; o también, mediante
nuevas aplicaciones del producto actual para captar esos nuevos segmentos
(Economipedia, 2017).
 Diversificación:
Indica Garcés (1994) que la diversificación es la forma más costosa de crecimiento,
por que combina la creación de nuevos productos con el desarrollo de nuevos
mercados dentro de la base de datos de prospectos, exigiendo para ello mayores
inversiones comerciales. Las opciones estratégicas que contempla son varias:
concéntrica, conglomerada, por integración (horizontal o vertical), y la más costosa
y compleja posible es la innovación científico-tecnológica.
4.2.5.2 Estrategia de posicionamiento
El posicionamiento es esencial para guiar las actividades de la empresa que le
llevarán a identificar la manera como quiere ser percibida en el mercado, en un
horizonte de tiempo más amplio. Indica Garcés (2013) que la estrategia de
posicionamiento se plantea a mediano plazo y “funciona como base de todas las
comunicaciones de cualquier tipo de organización, independientemente de la
actividad o productos que ésta promueva”.
Según Kotler y Armstrong (2007), el posicionamiento de una empresa significa
hacer que un producto se distinga y por lo tanto se vuelva más deseable en la mente
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de los consumidores, en comparación con los productos de la competencia. La
estrategia de posicionamiento establece entonces los medios para situar la
empresa, marca y/o producto en la mente de los diferentes consumidores o públicos
de la empresa (Garcés, 2013).
De acuerdo con Garcés (1994 y 2013), a partir de los trabajos de Ries y Trout
(1990), las estrategias de posicionamiento se pueden clasificar y sintetizar así:
 Por beneficios y/o atributos principales: “¿qué tipo de beneficios han sido
considerados por el consumidor como relevantes y diferentes en el producto, frente
a las ofertas de los competidores?”.
 Por diferencia de productos: “¿qué es lo que vende la compañía que sea
significativamente diferente frente para los competidores?”
 Por usuarios del producto: “¿la percepción de los consumidores es que los
productos de la organización han sido creados especialmente para ellos?
(exclusividad).
 Por tipos de uso: “¿hay una gran diferencia entre la forma y el lugar-tiempo en
que los clientes utilizan los productos de la empresa frente a igual situación en la
competencia?”
 Por categorías de producto: “¿ha sido claramente definida por la organización
una categoría de productos en la cual se desea casi de manera exclusiva conquistar
una alta participación de mercado?
 Por competencia: “esta firma no estaría interesada en competir contra todo el
mercado en una sola categoría de productos, sino que su interés está enfocado en
enfrentar unos cuantos competidores, independientemente de la totalidad de la
categoría”.
 Por asociación: “¿esta compañía no ha logrado posicionarse bien con relación
al producto ofrecido y/o no existen claras diferencias entre sus productos y los de la
competencia?”
 Por tipo de problemas que se resuelven: “allí la diferencia en producto no es
relevante, ya que la competencia (si existiera), es mínima”.
 Para cerrar el concepto-modelo, Garcés (1994) indica una opción final posible y
la denomina, “otros tipos de posicionamiento estratégico no identificados
anteriormente”, indicando que puede contener una gran cantidad de opciones
estratégicas que se han venido implementando más recientemente en muchas
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organizaciones por todo el planeta, tales como el posicionamiento filantrópico por
responsabilidad social empresarial.
4.2.5.3 Estrategia de competitividad
La última de las tres estrategias básicas de marketing es competitividad:
construcción de una ventaja competitiva; tema focal en el trabajo de Porter (1990).
Es condición fundamental definir una estrategia clara para garantizar la
competitividad de las organizaciones a largo plazo, asegurando los mecanismos
que le permitan diferenciarse sólidamente de la competencia, resultando primordial
tener claro el concepto de “ventaja competitiva”, en la planeación de las estrategias
de marketing.
Garcés (1994, 2013 y 2010), define la ventaja competitiva como una ventaja
comparativa frente a los competidores demostrada objetivamente (una fortaleza),
que ha podido ser sostenida en el tiempo y al ser percibida por los verdaderos
clientes como mejor en la organización, se convierte su verdadera fuerza
competitiva y la razón por la cual estos decidirán mantener con ella sus relaciones
de intercambio. Siguiendo casi literalmente la explicación de Garcés (1994), el autor
plantea que para identificar y construir una ventaja competitiva el estratega puede
adelantar cualquiera de las tres grandes estrategias del modelo de Porter (1990),
así:
 Por liderazgo en costos:
 En función de todo el sector, la empresa logra consolidarse como el mejor
productor de su categoría, entendiendo por ello la organización con el mayor
margen/costos, lo cual le permite realizar acciones competitivas imposibles para sus
competidores (racionalmente).
 Por diferenciación vía valores agregados:
 A partir del análisis de todo el sector, la empresa logra añadir en forma
permanente a las funciones básicas del producto y en toda la propuesta de valor,
algo que los clientes identificarán como único en el mercado (valores agregados),
logrando así diferenciarse de las demás ofertas.
 Por alta especialización/elevado enfoque:
 A partir del enfoque en un micro segmento muy concreto, la empresa logra
concentrarse en las necesidades de tal grupo de clientes, sin pensar en competir en
toda la categoría. Una vez se haya especializado y logrado conquistar el microsegmento, posicionarse y desarrollado su estrategia competitiva por liderazgo en
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costos o por diferenciación en valor agregado, exclusiva para ese micro-segmento,
seguramente lograra anidar y establecer allí un “nicho de mercado” prácticamente
imposible de arrebatar.
4.2.6 Mezcla integrada de marketing
Establecidas las estrategias básicas y sus indicadores de logro (los objetivos
estratégicos de mercadeo) para hacer la medición de la eficacia de ésta, el estratega
debe proceder al diseño de las acciones estratégicas de marketing a implementar
en el año específico del plan de marketing; esto es, la mezcla integrada de
marketing con la que operará el plan a corto plazo.
En la concepción tradicional o clásica de marketing, de acuerdo con Kotler y Keller
(2012), la mezcla de mercadeo está constituida por las 4P, que se configuran de la
siguiente manera:
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Figura 3. Mezcla de Marketing
Adaptado de: “La definición del marketing para el siglo XXI” por P. Kotler y K. Keller,
2012,
México:
Pearson
Educación.
Recuperado
de:
http://www.montartuempresa.com/wp-content/uploads/2016/01/direccion-demarketing-14edi-kotler1.pdf
El Modelo Dialéctico de Marketing (Garcés, 1994 y 2014) las reorganiza en cuatro
grandes grupos que denomina “factores”, al estar constituidos por las variables
requeridas para poner en operación el plan de marketing de la organización; en ellas
se invierten los recursos comerciales anuales (el presupuesto de marketing):
 Producto integral: características técnicas, precio, empaque y marca.
 Comunicación comercial: publicidad, merchandising, relaciones públicas y
promoción como incentivo al consumidor final.
 Gestión comercial: manejo de las fuerzas de ventas y los canales de distribución
en sus múltiples posibilidades y combinaciones.
 Servicio al cliente: tácticas re-activas y pro-activas para satisfacer, mantener y
fidelizar.
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5. DESARROLLO DEL PLAN DE MARKETING PARA ALMA PÚRPURA
5.1 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO COMERCIAL PARA ALMA PÚRPURA
5.2 ANÁLISIS EXTERNO
5.1.1 Análisis del Macro-entorno (Análisis PEST)
5.2.1.1 Variables Político-Legales
Respecto al panorama político del sector textil, en 2017 el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, en conjunto con la DIAN, pusieron en marcha 10 acciones para
abrir las opciones de mercado y competitividad en los empresarios del sector textil,
por medio de programas que incentiven la diversificación y el valor agregado;
también se afirmó que:
… a través de iNNpulsa Colombia se adelantarían diversos programas
para desarrollar la innovación y el emprendimiento del sector textil y
de confecciones, los cuales han beneficiado la productividad de las
empresas, franquicias nacionales con proyección internacional,
encadenamientos productivos, aplicación de nuevas tecnologías para
problemas específicos y desarrollo de opciones novedosas . Estas
acciones estarían priorizadas a 2.388 empresas en los departamentos
de Antioquia (1,420), Risaralda (28), Caldas (10), Quindío (12), Bogotá
/Cundinamarca (758), Santander (15), Valle (133) y Tolima (12)”
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2017, párr. 5, 16).
En la actualidad la implementación de aranceles en ciertos artículos dada por el
Plan de Desarrollo generó un incremento en las importaciones del 21,8% en el 2018,
debido a la mayor participación de países asiáticos (López-Bejarano, M. J., 2019).
Sin embargo, se manifiesta que esto generó un estancamiento del mercado
nacional, cayendo un 9,55% en sus ingresos frente a los del año pasado y a su vez,
provocando una crisis de desempleo en el sector (RCN Radio, 2019).
La Cámara Colombiana de las Confesiones y otros gremios manifestaron que “…las
importaciones de textiles al país con bajo arancel han generado uno 600.000
despidos en todo el país y proponen que ese gravamen aumente del 15 al 37.9%”
(RCN Radio, 2019). Cabe mencionar que en el 2020 la Cámara Colombiana de la
Confección y Afines (CCA) hace un llamado de atención al gobierno actual para
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cumplir las propuestas en campaña que protegerían al sector de los productos que
entran en contrabando y la numerosa cantidad de productos a precios bajos que
están llegando desde China, afirmando que “…la propuesta arancelaria presentada
por el Ministerio de Comercio es una medida ineficaz” (Rodríguez-Sarmiento, 2020,
párr. 1).
Cabe resaltar que, tras la abolición del alza arancelaria para las importaciones
textiles procedentes de mercados sin tratados comerciales, se anuncia un decreto
proteccionista para el sector. “Durante la vigencia arancelaria de los artículos (entre
noviembre y enero) se habrían generado alrededor de 80.000 nuevos puestos de
trabajo, por lo que el Gobierno busca proteger la industria colombiana” (Modaes
Latinoamérica, 2020, párr. 3).
5.1.1.2 Variables Económico-Financieras
En relación al contexto macroeconómico del país, según las proyecciones
realizadas por el Banco Mundial en 2020, el producto interno bruto de Colombia
podría crecer un 3.9% en 2021 y 2022, el cual se apoyará por medio de la
reactivación proyectos de infraestructura planificados por el Gobierno Nacional.
“…se prevén condiciones de financiación favorables para apoyar la demanda
interna de manera más amplia. Estos factores apoyarán un aumento en el
crecimiento a 3.6% en 2020 y alrededor del 3,9% en 2021-22 (Presidencia de la
República, 2020, párr. 2).
Por otro lado, según proyecciones del Banco Mundial y OCDE el consumo interno
del país sería un factor que influirá significativamente en el crecimiento de la
economía colombiana entre un 3% y 4%, hasta el 2022.
El aumento del salario mínimo y los salarios privados; la entrada de
remesas (dinero que envían los colombianos en el extranjero al país)
que se verán impactadas positivamente por un mayor precio del dólar;
menores tasas de interés para crédito de consumo y tarjeta de crédito;
la fuerza laboral extra que aportan entre 1,5 y 2 millones de
venezolanos y la aparición de nuevos productos y servicios como
Rappi y aplicaciones de intermediación tecnológica en general” (Totus
Noticias, 2020, párr. 8).
Por otra parte, el Grupo Bancolombia afirma que el nivel estable de tasas de interés,
una inflación bajo control y niveles razonables en el endeudamiento beneficiara el
consumo de los hogares en el país (Grupo Bancolombia, 2020).
39

Cabe mencionar que el trámite de la nueva reforma tributaria contiene artículos y
cambios que incentivarían la inversión extranjera en el país, siendo este un aspecto
que también incentivaría el consumo, pero con un costo fiscal mayor, aseguran
expertos (Value & Risk Rating, 2019).
La balanza comercial del país registró un déficit en enero del 2020 con US$690,3
millones, cifra inferior en US$334 millones en comparación al balance negativo que
se registró en enero del 2019. “En el acumulado doce meses, la balanza comercial
se ubicó en –US$10.441 millones, inferior en US$2.763 millones al registro de enero
del año anterior” (Ministerio de Comercio, 2020, p. 4). Indica el Ministerio de
Comercio:
En el mes de enero de 2020, las importaciones de Colombia crecieron
0,6% en comparación con el mismo mes del año anterior.
Contribuyeron positivamente a la variación, las compras de alimentos
y bebidas, las cuales registraron un crecimiento de 18,9% anual. Le
siguieron los artículos de consumo con un crecimiento de 10,1% y
bienes de capital con un crecimiento de 3,4%.” (Ministerio de
Comercio, 2020, p. 4-5).
Por otra parte, las exportaciones del país en el mes de enero fueron de US$3.423,7
millones FOB y presentaron un aumento de 11,7% en relación con enero de 2019,
“… este resultado se explicó principalmente por el crecimiento de 27,2% en las
ventas externas del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas”
(Portafolio, 2020).
El gasto público del país, en el año 2018 creció 1.114 millones, un 1,44%, hasta un
total de 78.723,1 millones de euros.
…Colombia continua entre los países con un gasto público bajo, en el
puesto 111 de 189 países del ranking de gasto público respecto al PIB,
ordenado de menos a más gasto. En el caso de Colombia, según los
últimos datos publicados, dedicó a educación un 15,32% de su gasto
público, a sanidad un 13,37% y a defensa un 11,63%” (Datos Macro,
2018, párr. 2, 4).
Es evidente que todas estas proyecciones fueron realizadas antes de la actual crisis
humanitaria mundial y de salud, generada por el COVIV-19, cuyos efectos concretos
en la economía mundial y nacional son aún indeterminados. Debido a esta situación
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mundial, se considera relevante evaluar los efectos que tendrá en todo el panorama
económico.
Según Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), el
coronavirus (COVID-19) ya es considerado un “problema global”, afirmando que el
crecimiento económico será menor del 2,9% del 2019, siendo el 0,6% a nivel global;
y “… para Colombia la afectación máxima ascendería a 0,35 por ciento, advierten
los economistas del Grupo Bancolombia” (El Tiempo, 2020, párr. 7). Expertos
afirman que podría ser inevitable una recesión económica afectando el consumo,
inversión y un aumento en los índices de desempleo, y que la recuperación
económica podría tardar hasta el segundo trimestre de este año (Semana, 2020).
Otros analistas indican: “Para 2020 pronosticamos crecimientos de la economía
colombiana en el rango 3.4% - 3.6%, aunque tenemos un sesgo bajista”. Todo lo
anterior haciendo referencia a diferentes factores como la guerra comercial entre
Estados Unidos-China y las afectaciones del COVID-19 (La República, 2020).
Finalmente, según una encuesta realizada mensualmente desde el 2003, las
expectativas de inflación y tasa representativa del mercado de analistas económicos
del Banco de la República se pronostican en un porcentaje promedio de inflación
anual de 3,42% para diciembre del 2020; para diciembre 2021 del 3,32%; y para
marzo del 2022 del 3,23% (Banco de la República, 2020).
5.1.1.3 Variables Socio/Culturales-Demográficas
El consumo de los colombianos en la industria textil ha evolucionado de tal forma
que se ha vuelto mucho más “consciente” y “despierto” con respecto a las nuevas
tendencias, formas de vestir, promociones y consumo sostenible. Esto, gracias a la
cercanía que tienen ahora los consumidores con las marcas y movimientos actuales
debido a las redes sociales, lo cual también ha permitido que el consumidor se
vuelva cada vez menos intrépido con las compras online y tenga la oportunidad de
interactuar más con las marcas que acudiendo a una tienda físico-geográfica
(Gallego-Patiño, 2017).
Los consumidores han estado influenciando la transformación del mercado,
eligiendo marcas diferentes e independientes, partiendo del pensamiento de un
consumo sostenible, generando más interés por prendas que cada vez sean menos
desechables y que ofrezcan otros valores agregados diferentes a los tradicionales,
relacionados más con el proceso producto, y en pro del medio ambiente. Ester
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Xicota, consultora en innovación sostenible que participó en la última versión de
Colombiatex. indica lo siguiente:
Los consumidores saben que pueden tomar decisiones que afectan el
comportamiento del mercado. En una encuesta, el 66% de los
encuestados dice estar dispuesto a pagar más por tener la tranquilidad
de que su ropa esté producida de manera responsable con el medio
ambiente y con los trabajadores que la confeccionan” (Ruta Medellín,
2018, párr. 3).
Cabe resaltar que para la industria textil en Colombia existe una ventaja debido a la
disposición hacia a la moda y a los diferentes tipos de prendas por parte del
consumidor, ya que la diferencia de pisos térmicos en el territorio nacional permite
que se ofrezcan diversas propuestas de vestuario en las diferentes ciudades (El
Mundo, 2017).
Finalmente, un estudio de Inexmoda indica que:
Hoy las industrias se ven retadas por consumidores más conscientes,
informados y exigentes, para desarrollar productos y servicios que
tengan un mínimo impacto en el medio ambiente. Esta tendencia es
cada vez más evidente en el mercado y el cuestionamiento de las
industrias en el mundo exige equilibrar la balanza entre la
sostenibilidad ambiental y la rentabilidad de los negocios” (El Tiempo,
2020, párr. 2).
5.2.1.4 Variables Tecnológico-Ambientales
5.2.1.5 Entorno tecnológico
Desde el 2018 las telas inteligentes son una de las tendencias más prometedoras,
es decir, textiles con filtro UV, anti-bacteriales, biodegradables, repelentes, con
adaptaciones especiales a las condiciones y cambios medio ambientales (Cámara
de Comercio de Bogotá, 2018).
Según Inexmoda y ProColombia, la demanda de tecnología textil en Colombia ha
tenido un incremento del 20% en ferias durante los últimos 5 años. Asimismo, la
Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI) afirmó que “…ha habido
un incremento del 12,7% en la importación de maquinaria industria y de tecnología”,
respaldando las cifras del sector (González-Litman, 2018, párr. 1).
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Internet y el uso de los dispositivos smartphones han incrementado el comercio
digital en el país y el sector no ha sido ajeno a esta macro-tendencia. En Colombia,
mientras que las ventas totales online se incrementaron un 38% en el 2015,
alcanzando los 3.500 millones (el comercio tradicional solo creció el 6.3%), el
mercado textil creció un 61% por medio del e-commerce en igual año. Las ciudades
con más influencia fueron Bucaramanga (3,0%), Bogotá (29,5), Medellín (12,5%) y
Cali (5,3%) (Centro Virtual de Negocios, 2016).
A nivel tecnológico, Diana Calderón (analista de marketing de PayU en
Latinoamérica), asegura que actualmente las barreras son mucho más bajas en el
e-commerce” y “se puede hacer comercio en redes sociales y WhatsApp con cero
inversiones de capital, sin necesidad de llevar a los usuarios fuera de los espacios
donde ya interactúan (El Tiempo, 2018).
El comercio electrónico en Colombia dentro de Latinoamérica se encuentra en un
tercer nivel de sofisticación (después de Brasil y Argentina), y un cuarto lugar en
volumen (después de Brasil, México y Argentina), indicando que se trata de un
sector del comercio que cada día apuesta más fuerte por estos canales. Las
industrias más fuertes son turismo (aerolíneas y hoteles), moda (ropa y calzado) y
tecnología (El Tiempo, 2018).
5.2.1.6 Entorno ambiental
El trabajo de Melissa Serrato Ramírez, el reto de la moda responsable, referenciado
por Fashion United (2018), afirma que empresarios, creadores y miembros de la
cadena de producción y consumo de moda junto con la ONU están desplazándose
hacia modelos de comercialización más sostenibles que ayuden a la conservación
del medioambiente. Se están realizando innovaciones que contribuyan a este
proceso sostenible como el caso de los biopolímeros, que son telas en poliamida
hechas a partir de aceite de ricino o de almidón de maíz; también se está
empezando a adoptar el uso de telas sintéticas recicladas, que se obtienen en su
mayoría de las botellas que llegan por los océanos.
Entre las tendencias actuales está el reúso de agua en los procesos de la cadena
textil-confección como el teñido, lavandería y estampación, donde se trataría el agua
para lograr más de un 80% de pureza, para reutilizarla. Por otro lado, está la
implementación de botellas plásticas para ser procesadas y reutilizadas en la
creación de textiles para así incrementar el ciclo de vida de este material (El Tiempo,
2020).
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Así mismo, en términos de sostenibilidad, Inexmoda propone en seguir generando
espacios que “…eduquen al consumidor en la importancia de lo que significa la
sustentabilidad, generando espacios para que las empresas les puedan contar a
sus compradores y visitantes en materia de sostenibilidad en el mundo” (El
Espectador, 2020). Cabe mencionar que las marcas colombianas que cumplan con
los requisitos de producción y fabricación 100% nacional serán identificadas dentro
de la muestra comercial con el sello Origen Colombia, para incentivar, destacar y
activar la dinámica de negocios del país y dar a conocer las propuestas ante los
compradores nacionales e internacionales (El Espectador, 2020).
5.2.2 Análisis del Micro-entorno
5.2.2.1 El mercado en su conjunto
La industria textil es uno de los sectores más importantes de la economía
colombiana, ya que representa un 6% del PIB y genera aproximadamente el 24%
del empleo en el país (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). Su desempeño
interanual en materia de ventas mostró un crecimiento del 2% entre noviembre de
2017 y 2018. En cuanto a la comercialización, se registró un alza del 3% en el mismo
periodo (Montes, 2019).
Según informes se registraron US$921 millones en exportaciones en el grupo de
productos de sistema moda, agregando que el país cuenta con un tejido empresarial
amplio de 1.333 empresas exportadoras que han llegado a 107 países del mundo
(Procolombia, 2019).
El sector textil cuenta con entidades de apoyo como el Clúster Textil y Confección,
la Cámara sectorial de la ANDI, Inexmoda, ProColombia, PTP, Sena, entre otras.
Las transacciones por internet hoy representan más del 4% del PIB en Colombia, y
lo que más compran en línea los usuarios es ropa, con un 35%, frente a 30% de
viajes y 28% en la categoría de electrónica. Así lo afirma la Cámara Colombiana de
Comercio Electrónico (El Espectador, 2017).
En relación al panorama económico del sector, se encuentra que en el año 2018 el
grupo industrial de confecciones de prendas obtuvo una producción bruta de
alrededor de 7 billones de pesos contando con una participación del 2,9% (DANE,
2018).
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En cuanto al comercio exterior del sector, las ventas externas del país al mes de
enero de 2020 fueron de US $3.423,7 millones FOB, presentando un aumento del
11,7% frente a las exportaciones de enero del 2019, y en donde el sector
manufacturero reportó una participación del 16,1% (Dinero, 2020). Se registra que
los precios de las exportaciones en el sector textil decrecieron 0,1% a inicios del
2020, mientas que en los últimos meses del 2019 los precios de las exportaciones
textiles registraron incrementos del 0,2%, del 0,4% y del 0,5% en octubre,
noviembre y diciembre, respectivamente (La República, 2020).
5.1.2.2 Identificación de la Estructura Sectorial
Siendo Alma Púrpura una empresa dedicada a la comercialización y distribución de
prendas de vestir femeninas, compite en la cadena de valor sectorial de la
industria/categoría textil.
De acuerdo con la investigación realizada en fuentes secundarias, y partir de las
indicaciones teórico-metodológicas y los resultados del trabajo de Garcés (2016), el
mercado textil colombiano refleja una estructura sectorial que puede ser
considerada como oligopólica, con concentración moderada. Se tomó como
referencia el año 2018 debido a la posibilidad de obtener datos completos del sector.
Según Supersociedades (2019), el sector textil vendió un total de $21 billones,
producción conformada por alrededor de 70.000 empresas (Dinero, 2019). En una
muestra conformada por las más grandes de la categoría al año 2018, que pueden
ser identificadas como el Pareto del sector, 18 de estas 14.920 empresas, que lo
lideran, vendieron más de $4,6 billones.
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Tabla 1. Principales empresas que lideran el sector textil en Colombia (Miles de $COP)
Principales empresas que lideran el sector textil en Colombia (Miles de $COP)
#

% en
#

No.

INGRESOS
OPERACIONALES
2018

RAZONSOCIAL

Share%

PMA%

1

6%

191 CRYSTAL S.A.S.

$ 728.054.027

15,69%

16%

2

11%

208 MANUFACTURAS ELIOT SAS

$ 690.778.234

14,89%

31%

3

17%

407 FABRICATO S.A

$ 344.222.764

7,42%

38%

4

22%

437 CI ADM COLOMBIA LTDA

$ 319.740.543

6,89%

45%

5

28%

511 TEXTILES LAFAYETTE SAS

$ 265.910.423

5,73%

51%

6

33%

625 PROQUINAL S.A.

$ 217.321.408

4,68%

55%

7

39%

637 PGI COLOMBIA LTDA

$ 212.771.186

4,59%

60%

8

44%

643 COMPAÑIA DE EMPAQUES S A

$ 210.547.088

4,54%

64%

9

50%

705 C.I. IBLU SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

$ 188.029.856

4,05%

68%

#

56%

710 PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA S.A.. TOPTEX S.A.

$ 186.125.747

4,01%

72%

#

61%

733 INDUSTRIAS CANNON DE COLOMBIA S.A.

$ 181.365.648

3,91%

76%

#

67%

753 JOHN URIBE E HIJOS S.A

$ 176.487.207

3,80%

80%

#

72%

754 COLTEJER S.A.

$ 176.428.000

3,80%

84%

#

78%

795 PROTELA S.A.

$ 166.810.967

3,60%

88%

#

83%

887 STILOTEX S.A.S

$ 149.829.070

3,23%

91%

#

89%

927 COMERTEX SAS

$ 144.525.736

3,11%

94%

#

94%

937 SI SAS

$ 143.205.789

3,09%

97%

#

100%

970 CIPLAS SAS

$ 137.907.665

2,97%

100%

$ 4.640.061.358

100%

# 100%

TOTAL SECTOR

Nota: Elaboración de las autoras datos tomados de Supersociedades (2019)
Profundizando en el análisis sectorial, 8 de estas 18 empresas líderes, que
representan el 44% en número, igualmente concentran el 64% de las ventas de la
muestra, tal como se refleja en el Cuadro 1; así, el otro 56% de la muestra que
corresponde a 10 empresas, representan solo el 36% restante de las ventas de la
muestra.
Por otra parte, se pronostica que el gasto de los hogares colombianos en vestuario
y calzado crezca una tasa anual del 4.8% hasta el 2022 (Portafolio, 2019). Además,
cifras del DANE indican que las ventas de las prendas de vestir en Colombia
crecieron un 4,1% en mayo del 2019 (Fashion Network, 2019).
En relación a las políticas de comercio exterior se presenta actualmente un alza en
los aranceles del 15% al 37.9% para los textiles traídos del exterior, según decreto
del Plan de Desarrollo (El Espectador, 2019). Esto puede mostrar un panorama
positivo a simple vista para las empresas que conforman el mercado nacional, y se
puede evidenciar tal como lo indican las cifras proyectadas por Euromonitor (2019)
para la industria de la moda en Colombia, el consumo de los productos que
conforman la industria textil seguirá en constante crecimiento (ver Gráfico 1).

46

Grafico 1. Estadísticas de la Industria de la moda en Colombia
Adaptado
de:
Euromonitor
(2019).
http://ezproxy.uao.edu.co:2053/portal/analysis/tab

Recuperado

de:

5.2.2.3 Análisis de los consumidores en la categoría
 Un estudio realizado por Inexmoda en el 2017 determinó las necesidades del
consumidor de la industria textil, logrando clasificarle en cuatro grandes perfiles
(Dinero, 2018):
 Tradicionales: tienen una presencia del 53% de la participación total. Para ellos
es muy importante la familia y todas las actividades en torno a esta. Son
conservadores, sociales, rutinarios y buscan seguridad; todo aquello que ya esté
aprobado por la sociedad y que esté validado. En algunos estilos mentales que se
encuentren allí también es importante lo popular, llamativo y recargado.
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 Urbanos: su participación es del 29%. Tienen una fuerte cercanía por todo lo
relacionado con la urbe, la calle; es por ello que las actividades al aire libre, salir a
ciertos lugares o estar con su grupo de amigos, es muy importante.
 Sexis: tienen una participación del 10%. Buscan llamar la atención, hay una
necesidad de exhibirse y ser aprobados; por lo tanto, la voluptuosidad y la
sensualidad hace parte de su corporalidad y gestualidad, siendo un grupo
autoexigente con su figura. En el caso de los hombres que hacen parte de este
grupo, es importante imponer autoridad, respeto y poder.
 Conscientes: su participación sería el restante 8%. Son altamente sensibles y
conscientes no solo desde el ámbito ambiental, sino también cultural y artístico.
Para ellos es importante recolectar experiencias locales y globales. Además,
valoran la diferencia, creatividad y originalidad, y se diferencian de otros grupos por
su flexibilidad en el pensamiento.

5.2.2.4 Descripción del consumidor colombiano en la categoría
Inexmoda señala que el consumidor colombiano ya no se está influenciando
solamente por el factor precio en sus decisiones de compra, sino también por el
valor reflejado en sus compras y las experiencias en el momento de llegar a un
establecimiento o de forma digitalmente (Portafolio 2017). También se afirma que
ha transformado su actitud de compra; se ha visto reflejado en un interés por
acceder a productos que además de ser de alta calidad y gozar de un buen diseño,
le faciliten su rutina, por lo que también cada vez son más conscientes del medio
ambiente (Semana, 2019).
Según un reporte del año 2018, Bogotá siguió siendo la ciudad con mejores
resultados en ventas acumuladas anuales por 5,5 billones de pesos y un gasto anual
per cápita de $618.789 de pesos colombianos, seguido de Medellín con 1,5 billones
de pesos y un gasto de $512.196 pesos colombianos por persona y Cali con ventas
anuales de $782.millones de pesos con gasto anual per cápita de $268.357 pesos
colombianos (Serrato-Ramírez, 2018).
5.2.2.5 Factores de decisión de compra del consumidor colombiano
Las partes que se involucran directamente en el comercio son el productor y el
consumidor; por ello, es importante identificar los rasgos principales del
comportamiento del consumidor colombiano. Para ello, este trabajo se apoya en la
investigación realizada por RADDAR, en la cual se afirma que “El colombiano es un
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consumidor fuertemente influenciado por las marcas, las oportunidades de precio y
promociones y sin lugar a dudas a la moda” (RADDAR Consumer knowledge Group,
2006). Sin embargo, The Nielsen Company afirma que son igualmente relevantes
los valores tradicionales (Nielsen, 2013).
Así mismo, las decisiones de compra del consumidor latinoamericano con relación
a la ropa se ven influenciadas en un 44% por el precio, 37% corresponde al diseño
y el 24% a la calidad. Con relación a la conciencia medio ambiental, el consumidor
colombiano preferirá cambiar su estilo de vida en un 71% para reducir el impacto
ambiental, y solo el 46% estaría indica que dispuesto a pagar más por un producto
“amigable con el medio ambiente”.
5.2.2.6 El consumidor de la categoría frente a Alma Púrpura
Los consumidores de Alma Púrpura son muy parecidos o cercanos en perfil a los
consumidores típicos o promedio de la categoría, principalmente en el aspecto de
que son de gran manera influenciados por las tendencias de moda, las
oportunidades de precios y las promociones: aun perteneciendo a los NSE 4, 5 y 6,
se identifican como “muy atraídos por el precio”, aunque toman en cuenta “la calidad
y el diseño”.
5.2.2.7 Análisis de la competencia del sector


Competencia directa

Como competencia directa en el sector textil, primero es necesario identificar las
empresas que lideran el mercado debido a su tamaño, sus ingresos y su
participacion de mercado. Como se monstró en la identificacion de la estructura
sectorial de la categoria (ver Cuadro 1, p. 50), hay evidencia de que se conforma
principalmente por un numero pequeño de empresas líderes que manejan la mayor
cuota de mercado y lideran las ventas del sector.
Entre ellas se encuentra Crystal SAS, la empresa número uno con ingresos
operacionales de $728,054 millones en el año 2018; posee el 15,69% de
participación en el mercado textil (Supersociedades, 2018) y presentó un
crecimiento del 6% frente al 2017, propietaria de las marcas Punto Blanco, Gef,
Baby Fresh y Galax (La República, 2019).
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En segundo, la empresa Manufacturas Eliot, conformando las marcas Pat-Primo,
Seven Seven y Facol, con ventas de $690.778 millones en el 2018 y un crecimiento
de 6,63% en igual año (La República, 2019), cuya participación en el mercado es
del 14,89% (Supersociedades, 2018).
Siguen Fabricato, CIADM Colombia LTDA, Textiles Lafayette, y Proquinal, cada una
con unos ingresos operacionales entre $200.000 y $300.000 millones en el 2018 y
participaciones de mercado entre el 4% y 7% (Supersociedades, 2018). Finalmente,
cerrando el análisis, se estima que alrededor de 13,582 en la categoría del sector
textil son microempresas.


Competencia directa y referente para Alma Púrpura

Tal como se pudo establecer en la identificación de la estructura sectorial de la
categoría a la que pertenece Alma Púrpura, en Colombia existen alrededor de
19,920 empresas que componen el sector textil. Para efectos de este trabajo, es
necesario clarificar que la competencia referente de Alma Púrpura está dentro de
su cadena de valor sectorial más cercana; es decir, no en las labores directas de la
producción textil, sino más delante de la cadena, en las relacionadas con la
comercialización, distribución y sub-distribución de productos de la industria textil y
sus conexos; específicamente, en las prendas femeninas de vestuario y sus
accesorios.
De acuerdo con la Cámara de Comercio, en el departamento del Valle del Cauca
se identificaron 1.150 empresas relacionadas con la industria textil, siendo 687
empresas pertenecientes al negocio textil/confección, concentrándose la mayoría
en la ciudad de Cali. Entre las empresas que tienen mayor participación de mercado
en el departamento se encuentran Studio F, Calzatodo, Evacol, Azúcar, Platería
Ramírez, Calzado Rómulo, Almacenes SÍ, Ann Chery, F.Nebuloni y Quest. (Cámara
de Comercio, 2016).
Según el nivel de competencia evidenciado, teniendo en cuenta que Alma Púrpura
compite como comercializadora y distribuidora, se podría decir que la empresa se
enfrenta a ciertas marcas que cumplen con características muy similares, tanto de
producto como demográficamente.
Las marcas colombianas registradas en la Figura 4 pueden ser consideradas como
las principales rivales de Alma Púrpura, porque sus proveedores son los mismos,
se ofrecen al consumidor por el mismo canal (Digital), y se encuentran bien
posicionadas en el mercado; sin embargo, en todos los casos sus precios son más
elevados.
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Por ello, este aspecto puede ser considerado como una posible fuente de ventaja
competitiva para Alma Púrpura, pero es un aspecto que debe ser revisado en detalle
más adelante, al definir la estrategia de competitividad. Las marcas en cuestión son:
Váltikka, Cinco Pétalos, Bendita María María, Puppet.

A.

B.

D.
C.

Figura 4. Marcas rivales de la empresa Alma Púrpura
Adaptado de: Marcas Rivales. A. Logo Cinco pétalos. B. Logo Valtikka. C.
Puppet. D. Bendita Maria Maria, Adaptado de: Instagram, 2020, Recuperado
de: https://www.instagram.com/
Respecto a la situación de la competencia directa en redes sociales, se observa que
las marcas Valtikka, Cinco Pétalos y Bendita María María superan en gran medida
a Alma Púrpura en número de seguidores; al igual que sus publicaciones y la
cantidad de menciones me gusta. Se debe agregar que usualmente estas marcas
utilizan el servicio de publicidad paga en Instagram, lo que les hace tener más
alcance, incluso en personas que no les siguen; y cabe resaltar qué, a diferencia de
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Alma Púrpura, una de ellas (Bendita María María) cuenta con una tienda física
propia: un punto geográfico de venta directa.
Finalmente, grandes marcas internacionales (ver Figura 5), aunque no constituyan
competidores de referencia cercana a Alma Púrpura, también deben ser
consideradas como su competencia directa, ya que su presencia geográfica
trasnacional les permite estar a la vanguardia de las tendencias de la moda y alejan
posibles consumidores de nuestro portafolio. Sus productos sean altamente
competitivos en cuanto a los diseños de ropa que atraen al perfil de los segmentos
que atiende actualmente Alma Púrpura.

B.

A.

D.
C.
E.

Figura 5. Productos con características similares a las de Alma Púrpura
Adaptado
de:
Productos.
A.
Studio
F.
Recuperado
de:
https://www.studiof.com.co/. B. Zara. Recuperado de: https://www.zara.com/.
C. Stradivarius. Recuperado de: https://www.stradivarius.com/co/en/. D. Ela.
Recuperado de:
https://www.ela.com.co/. E. Bershka. Recuperado de:
https://www.bershka.com/.
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 Competencia indirecta en la cadena del sector sextil
Como competencia indirecta se pueden identificar organizaciones que ofertan
productos que nos son sustitutivos directos y otros complementarios, que abarcan
los mismos segmentos del mercado que atiende toda la cadena sectorial, dado que
no existe un “producto único” que pueda atender el 100% de las necesidades y
prácticas de vestuario; un ejemplo concreto está en el sector cosmético.
De acuerdo con Inexmoda (2019), “…las mujeres colombianas gastan
trimestralmente cerca de $300.000 pesos en productos de maquillaje y belleza.
Además, el gremio estima que, dados los hábitos de consumo en el país, este sector
alcanzará en el 2020 los $4.171 millones de dólares en ventas”. Esto le ratifica como
un sector generador de competencia indirecta y alterna a la categoría propia textil.
Por otro lado, también se encuentra la industria de la marroquinería, cueros y
calzado, qué según el informe citado, tuvo una participación del 10.2%, presentando
un crecimiento en el índice de producción y ventas de marroquinería y un
decrecimiento en el de calzado, en comparación al año 2018 (Inexmoda, 2019).
 Competencia indirecta para Alma Púrpura
Se pueden identificar entonces allí ciertas marcas que pueden intervenir de forma
lateral en el desarrollo del mercado de Alma Púrpura, por medio de productos
sustitutivos indirectos y/o complementarios; por ejemplo, la empresa de cueros
Vélez, que podría llevar al mercado que atiende Alma Púrpura a cambiar su
decisión de compra de ropa por productos diferentes y de similar presupuesto, tales
como productos de cuero, que abarcan gran variedad de artículos como zapatos,
bolsos, correas, maletines, etc.
También cabe resaltar las marcas encargadas de la distribución de maquillaje y
perfumería actuales en Colombia, tales como La Riviera y Falabella, que se
encuentran bien posicionadas y también pueden jugar un papel importante como
competencia indirecta, ya que ofertan productos que también podrían frenar las
intenciones del consumidor hacia los de Alma Púrpura.
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A.

C.

B.

Figura 6. Marcas encargadas de la distribución de maquillaje y perfumería en
Colombia
Adaptado de: Productos. A. Velez. Recuperado de: https://www.velez.com.co/.
B. La Riviera. Recuperado de: https://www.lariviera.co/ C. Falabella.
Recuperado de: https://www.falabella.com.co/falabella-co/.
5.2.2.8 Análisis de los canales externos de ventas/distribución
 Cadena de distribución de la categoría
Según un estudio de medida realizado por Legiscomex, los canales de distribución
del sector textil-confección en Colombia se estructuran de la siguiente forma:
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PRODUCTOR Y/O
EXPORTADOR

Importador o
distribuidor mayorista

(brokers o
representantes)

Tiendas
departamentale
s

Marcas
propias

Tiendas de
descuentos/Outlets

Tiendas
especializadas

Catálogos o
internet

Figura 7. Estructura de los canales de distribución del sector textil-confección
en Colombia

Adaptado de:[Fotografía sin autor]. (2012). Canales de distribución del sector
textil.
Recuperado
de:
https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/documento
-completo-estudio-de-mercado-sector-textil-confecciones-colombia-2012actualziado-legisocmex.pdf
Las tiendas departamentales buscan la forma de crear y manufacturar productos de
marca propia, para rivalizar en sus propios almacenes con las marcas posicionadas;
crean productos con características similares a la competencia, pero como no
cuentan con intermediarios y son propietarios de sus almacenes, su objetivo es
competir con las otras marcas pudiendo tener como ventaja, un precio bajo para sus
“marcas propias”.
Actualmente las tiendas departamentales tienen fuerza en sus ventas por distribuir
gran variedad de marcas en sus almacenes; sin embargo, en cuanto a sus
productos de marca propia, su poder de ventas es bajo porque las marcas
posicionadas generalmente se llevan el mayor porcentaje en el lineal (Proexport,
2014).
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Según Proexport (2014), las marcas propias se caracterizan por ser clientes que
tienen sus propias marcas y están interesadas constantemente en buscar
proveedores para su producción por fuera de la región, y así seguir ofreciendo
variedad de productos bajo su marca. Este canal en el sector textil juega un papel
importante, ya que las marcas propias pueden ser micro-empresas, pymes o
grandes empresas, lo que lleva a analizar que en conjunto su poder de negociación
en la cadena sectorial podría incluso ser elevado: claro, si éstas miles de micro y
pequeñas empresas pudieran actuar de manera coordinada y en función de sus
intereses en la cadena sectorial.
Las tiendas de descuentos (Outlets) son aquellas que se diferencian principalmente
por sus precios; generalmente brindan ofertas o descuentos en la mayoría de sus
productos y son tiendas donde se encuentran los saldos de las marcas o
colecciones pasadas (Proexport, 2014).
Las tiendas especializadas realizan las compras por medio de mayoristas;
generalmente tienen establecimientos donde sus clientes pueden encontrar una
amplia variedad de productos especializados en una misma categoría; por ejemplo,
si es una tienda de herramientas para construcción, pueden encontrar allí todos los
productos relacionados en gran variedad, pero no encontrarán variedad de
categorías como alimentos, prendas de vestir u otras.
Por lo general este tipo de canal tiene el poder de controlar de cierta manera las
condiciones sobre la categoría de productos en la cual se especializa, ya que se
vuelve para los consumidores un punto de referencia y comparación con otras
marcas medianas o pequeñas, y en muchos casos su precio es el que tienen
establecido en sus mentes como el más favorable (Proexport, 2014).
Los catálogos o ventas por internet consisten en marcas que manejan su portafolio,
publicidad y servicio de forma online, ofreciendo a los consumidores la posibilidad
de realizar sus compras desde el lugar que deseen, recibiendo un servicio de
asesoría, obteniendo información detallada de los productos y finalmente
recibiéndolos en la puerta de su casa.
En la actualidad, en Colombia este canal de distribución está creciendo en ventas
con un mayor porcentaje y muestra indicios de imponer u ofrecer un mejor servicio
al cliente debido a que el consumidor puede analizar y ver detalladamente las
diferentes marcas, productos, precios y facilidades de pago a tan solo “un clic de
distancia”, lo que está creando mayores niveles de exigencia del consumidor y
competencia más rigurosa por parte de las marcas (Proexport, 2014).
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Los mayoristas (brokers o representantes) trabajan habitualmente para tiendas por
departamento en un área específica y se encargan de adquirir productos específicos
de diferentes proveedores para distribuirlos a las grandes cadenas. También
trabajan con contratos exclusivos y puntuales para determinados clientes
empresariales (Proexport, 2014).
5.2.2.9 Análisis de los Proveedores
De acuerdo con el tipo de materia prima y método de fabricación varía el proceso
de producción textil, como expresan Espinel, Aparicio y Mora (s. f., p.3), quienes
afirman que:
Medellín es una de las principales ciudades productoras de textiles y
es la principal productora de índigo, colorante usado en la fabricación
textil. Este sector cuenta con aproximadamente diez mil fábricas
repartidas en siete ciudades de Colombia, en primer lugar, en Medellín
y Bogotá, seguidas de Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla e Ibagué.
Por su parte las empresas pioneras del país (Coltejer y FabricatoTejicondor) son las productoras del 34% del tejido nacional, trabajando
con algodón y sus mezclas. En Bogotá se fabrican tejidos de punto, a
partir de mezclas de algodón y fibras sintéticas.
La Figura 8 se resume y expone de manera óptima y dinámica el panorama de
proveedores del sector textil. Alma Púrpura hace parte del tercer grupo de gestión
y comercialización, ya que se encarga de comprar las prendas y productos
terminados provenientes del sector textil y luego distribuirlos con algunos valores
agregados que se desarrollan para asegurar cierta diferenciación con respecto a la
competencia.
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PROVEEDORES
(insumos)
Materiales
Colorantes

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

GESTION Y
COMERCIALIZACIÓN

Compra los insumos
a los proveedores,
elabora, diseña,
crea las prendas y
las vende

Compra los productos
o prendas hechas y se
encarga de vender y
distribuir sumándole un
valor agregado que lo
diferencie de la
competencia

Telas

CLIENTES
Las prendas
finalmente son
compradas por los
consumidores al por
mayor o al detal

Hilos
Cierres
Figura
8. Proveedores del sector textil

Adaptado de: Elaboración de las autoras a partir de explicación del tutor.
Botones

Los proveedores por lo general tienen poder de negociación; sin embargo, Alma
Púrpura no se ve afectada en mayor medida por dicho poder, debido a que cumple
un papel estratégico frente al consumidor final (su cliente) y decide cuánto comprar
y a qué proveedores elegir.
5.3 ANÁLISIS INTERNO
Este acápite se concentra en la revisión de la información correspondiente a la
empresa Alma Púrpura; es decir, aquella información que permita establecer la
situación interna de la empresa hasta el año 2019, con el fin de poder detectar sus
reales fortalezas y/o debilidades, para apalancar al desarrollo del presente plan de
marketing.
5.3.1 Alma Púrpura y su portafolio de productos
Alma Púrpura es una empresa ubicada en la cadena de valor del sector textil, creada
hace 4 años, y que adquiere los productos que comercializa y distribuye a través de
diversos proveedores mayoristas; se dedica entonces a la comercialización de
prendas de vestir femeninas, las cuales distribuye al por menor y al público, bajo
canales de ventas online; en su trayectoria ha logrado construir relaciones
duraderas con sus consumidores actuales, brindando un excelente servicio de
asesoramiento a cada uno de sus clientes.
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Alma Púrpura está a la vanguardia en cuanto a ofrecer a sus clientes nuevas
prendas y las diferentes tendencias a nivel global; así mismo, evalúa e incrementa
el número de proveedores y categorías de productos constantemente, siendo la más
antigua las prendas de vestir y entre las más recientes, los zapatos y los accesorios,
buscando así poder ofrecer a sus consumidores un excelente outfit (conjunto
completo de ropa).
5.3.1.1 Consumidores atendidos hasta el 2019
 Alma Púrpura ha estado dirigida a cuatro segmentos de mercado, según los
siguientes criterios y variables:
 Jóvenes entre 20 y 24 años; Adultos Jóvenes, entre 25 y 34 años; Adultos
Promedio, entre 35 y 44 años; y Adultos Mayores, entre 45 y 59 años.
 Pero su mercado focal han sido las mujeres con edades entre los 20 y 59 años,
del Nivel Socioeconómico 4, 5 y 6; estudiantes o trabajadoras, con un nivel de
ingresos medio-alto, que habitan en la ciudad de Cali.
 Los productos que comercializa Alma Púrpura son prendas de vestir, calzado y
accesorios, encaminados según las tendencias actuales de la moda a nivel global.
Existen tiendas europeas reconocidas, que han sido las pioneras en cuanto a estilo
en Colombia, han logrado introducir esta tendencia global, con diversos estilos,
dándole a la moda local una guía y a los consumidores, un constante deseo por
estar siempre acorde a los estilos actuales; logrando así que la demanda por estos
productos aumente, lo que genera que empresas nacionales modifiquen o
introduzcan en su portafolio de productos, piezas con nuevas alternativas y diversos
estilos.
Por esto, Alma Púrpura sigue explorando tendencias, probando nuevos productos
para su portafolio, planeando y creando nuevos métodos e ideas para lograr darle
un valor diferenciador a la marca, en un mercado atractivo.
Alma Púrpura ofrece prendas y diseños que logran cumplir y adaptarse a los
diferentes estilos de la moda para mujeres jóvenes y adultas, basados en el criterio
de ofrecerles a los clientes una asesoría en la forma de usar y combinar las prendas
de acuerdo con sus propios estilos personales; idea influenciada por el objetivo de
crear una relación de mutua confianza y apoyo con las clientes, a la hora de realizar
sus compras.
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Figura 9. Portafolio de productos Alma Púrpura
Elaboración de las autoras a partir de información de la empresa Alma Púrpura.
5.3.1.2 Cadena de distribución directa
Alma Púrpura cuenta con proveedores seleccionados que le entregan el producto
final o terminado para que sea comercializado y distribuido al consumidor final; por
ello, la empresa debe adquirir sus colecciones completas de los proveedores cada
determinado tiempo, cumpliendo con las condiciones de distribución directa a sus
consumidores, porque hasta ahora no ha decidido o definido otros posibles canales
para su venta/distribución.
5.3.1.3 Cadena de distribución de Alma Púrpura
De acuerdo con la cadena de distribución del sector textil expuesta, la de
distribución de Alma Púrpura está compuesta inicialmente por el productor nacional
o exportador, el distribuidor mayorista (proveedores de Alma Púrpura) y le sigue el
canal marca propia, ya que se abastece de diferentes proveedores para venderlos
al por menor bajo su marca y distribuye sus productos de forma online o mediante
catálogos por internet, para llegar al consumidor final.
En la siguiente grafica de las cadenas de distribución del sector textil están
subrayadas una a una las partes que componen la cadena de distribución en la que
actúa Alma Púrpura:
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PRODUCTOR Y/O
EXPORTADOR

Importador o
distribuidor mayorista

(Brokers o
representantes)

Tiendas
departamentale
s

Marcas
propias

Tiendas de
descuento/outlets

Figura 10. Cadena de distribución de Alma Púrpura

Tiendas
especializadas

Catálogos o
internet

Consumidor
Final

Adaptado de: Elaboración las autoras a partir de información tomada de
Legiscomex. Canales de distribución del sector textil.
5.3.2 Análisis de los proveedores de Alma Púrpura
Alma Púrpura considera que sus proveedores son sus grandes aliados, pero es
siempre conveniente realizar un análisis previo, evaluando la oferta de cada uno en
función de varios puntos que permiten comparar y establecer adecuadamente las
reglas y pautas de la relación comercial.
Este análisis se realiza teniendo en cuenta cinco factores:


Productos/servicios suministrados

 Exclusividad
 Términos y condiciones de compra
 Estándares de calidad del producto
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 Asesoramiento
o Gestión de pedidos, canales de comunicación, plazos de entrega, servicios
postventa
o Sistema de cobros y pagos
o Precios
o Innovación de productos / servicios
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Tabla 2. Datos comerciales de Alma Púrpura
Datos comerciales de Alma Púrpura
Datos Alma Púrpura 2019 (real promedio)
Perfil del consumidor actual, descrito en el análisis de clientes
# de Prospectos: compradores y clientes

200

Frecuencia de consumo anual per-cápita
(unidades)

7,1

Número de unidades de producto (Total
vendidas)

1.429
$ 50.000 $170.000

Rango de precio unitario de venta al público
Ventas 2019

$ 72.106.668

Nota: Elaboración de las autoras a partir de datos de la empresa.

5.3.3 Misión, Visión y Principios y Valores Corporativos de Alma Púrpura
Los siguientes aspectos de la planeación estratégica de Alma Púrpura han sido
tomados textualmente de sus documentos internos de la empresa:
Misión
“Ofrecer a nuestros clientes prendas de acuerdo a las tendencias de la moda a nivel
global, de calidad media-alta, cumpliendo las expectativas del cliente en cuanto a
diseño, innovación y duración del producto. Publicando contenido atractivo de forma
online, logrando llegar a la mayor cantidad de personas.
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Alma Púrpura busca ofrecer atención y asesoramiento personalizado a sus clientes,
para lograr mantenerlos frescos en cuanto a tendencias y fidelizados con la marca”.
Visión
“En el año 2025 lograr ser una empresa líder en la comercialización de prendas de
vestir femeninas que puedan llegar a cualquier zona donde exista un segmento de
consumidores potenciales y con acceso online, para lograr un mayor alcance,
crecimiento y la satisfacción total de los clientes en moda y tendencias”.
Principios y Valores corporativos
“Brindar la mejor atención al cliente por medio de una asesoría personalizada de
imagen, de acuerdo con sus necesidades de compra, ofreciendo la mayor calidad
en nuestros productos con precios competitivos y diseños de acuerdo a las
tendencias de moda global.”
Este es un tema puntual a revisar en la planeación corporativa de la empresa que
desborda los alcances y límites del presente trabajo, pero un análisis sencillo del
tema indica claramente que la declaración explícita de la empresa a este respecto,
no cumple con las condiciones mínimas adecuadas en la formulación de principios
y valores de una organización.
5.3.4 La Estrategia Corporativa de Alma Púrpura y sus indicadores de logro
Objetivos Estratégicos Corporativos.
 Hasta el año 2019 la empresa se había planteado los siguientes objetivos
estratégicos:
 Obtener un margen de ganancia del 100% sobre el costo de cada producto,
incluyendo los diferentes costos de comercialización.
 Mantener una excelente relación con los proveedores y lograr acuerdos de
venta, descuentos y diferentes beneficios que puedan generar mayores ganancias.
 Coordinar que el plan de trabajo y cada una de sus funciones se realicen de
forma eficiente y eficaz, para mantener una organización interna óptima de todas
las áreas.
64

 Brindar un asesoramiento excelente a los clientes, hacerlos parte de la base de
datos y constantemente ofrecer los nuevos productos, con el fin de hacerlos clientes
de constante y creciente compra.
5.3.5 Análisis del manejo actual de su Mezcla de Marketing
Tabla 3. Actual mezcla de marketing de Alma Púrpura
Actual mezcla de marketing de Alma Púrpura
Alma Púrpura: Mezcla de Marketing

Producto

6
líneas
de
producto en el
portafolio,
cada
una con 3 o 4 sublíneas.

Pantalones, faldas,
blusas,
zapatos,
vestidos o monoprendas.

Precio

Cada línea de
producto tiene un
precio promedio
establecido según
el mercado.
Fotografía
de
producto
bien
elaborada
para
destacar
sus
principales
atributos.

Precios altamente
competitivos con
respecto
a
la
competencia
directa.
Promociones
y
descuentos
al
consumidor final,
comunicados por
redes sociales para
elevar la rotación
de productos de
colecciones
pasadas.
Se dedica a la
comercialización
de prendas de
vestir femeninas.

Comunicación

Distribución

Alma
Púrpura
inicialmente
cuenta
con
proveedores
mayoristas que le
provisionan
el
producto.

Vida útil del
producto: 2 años
de
uso
constante y 4
años de uso
esporádico.

Diseños
de
acuerdo a las
tendencias
actuales
y
colorimetría de
las
diversas
temporadas.
El precio de venta se establece
con un margen de ganancias del
100% sobre costo bruto de
adquisición.
Toda
la Se
ha
comunicación y realizado
actividades son publicidad por
llevadas
al redes sociales.
público objetivo
por medio de
redes sociales,
Instagram
y
Facebook.
Cumple con las condiciones de
distribución
directa
a
sus
consumidores bajo canales de
ventas/distribución online.

Nota: Elaboración de las autoras a partir de datos de la empresa.
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Tabla 4. Análisis de la actual mezcla de marketing de Alma Púrpura
Análisis de la actual mezcla de marketing de Alma Púrpura
Alma Púrpura: Análisis de su actual mezcla de marketing (Escala: 1 a 4)
Variables de su mezcla de
marketing

Eje X: relevancia o
importancia de la
variable.
1

2

3

4

Eje Y: manejo o
desempeño de la
variable.
1

2

3

Características del producto

X

Marca

X

X

Empaque

X

X

Precio

X

X

X

Publicidad tradicional

X

Merchandising

X

RRPP

X

Promoción

X

Fuerza de ventas

X
X
X
X

X
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4

X

Tabla 4 (Continuación)
Canales de distribución

X

Marketing directo

X

X
X

Servicio al cliente reactivo
(R)

X

X

Servicio al cliente proactivo
(P)

X

X

Fuente: Elaboración y cálculo de las autoras por medio de mapa de valor. Análisis
de la actual la mezcla de marketing”, Garcés (1994).
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Relevancia

Desempeño

Grafico 2. Mezcla de marketing
Adaptado de: Elaboración y cálculo de las autoras por medio de mapa de valor.
Análisis de la actual la mezcla de marketing”, Garcés (1994).
Como se puede observar del Cuadro 4 y el Gráfico 2, actualmente el desempeño
de Alma Púrpura en las variables del mix de marketing, en términos generales
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muestran un manejo o desempeño bastante regular en comparación con la
relevancia o importancia que tales aspectos tendrían para lograr que la marca tenga
mayor presencia e impacto en el mercado; especialmente, en los consumidores de
la categoría y de manera más profunda y relevante, en los clientes de la empresa.
Un análisis cuantitativo de lo identificado indica que en la escala utilizada (1 a 4) el
valor de la mezcla actual de marketing de Alma Púrpura para el agregado de las 13
variables analizadas registra 47 puntos en la importancia asignada, mientras que el
desempeño percibido solo registra 30 puntos; así, os valores medios resultantes
son de 3,63 y 2,31 respectivamente, lo cual indica que la brecha resultante en el
mapa de valor es de -1,31 en la escala de 1 a 4.
Se puede observar allí que los elementos del mix más débiles son la publicidad, la
promoción al consumidor final, la mezcla de canales de ventas/distribución y
evidentemente, el servicio al cliente; así mismo, los elementos con mejor
desempeño de valor percibido serían las características técnicas del producto
(CTP), la marca, los empaques, los precios y los elementos de merchandising que
utiliza la empresa.
Es evidente la obligación comercial de fortalecer el marketing de Alma Purpura en
todas las debilidades encontradas en este diagnóstico estratégico.
5.4 SÍNTESIS DIAGNÓSTICA PARA ALMA PÚRPURA: ANÁLISIS DOFA
5.4.1 Resumen de las variables del DOFA
5.4.1.1 Fortalezas
F1: cada cliente actual o potencial que se comunica con las líneas de atención al
cliente de Alma Púrpura siempre recibe entre 30 minutos y 1 hora de asesoramiento
en su compra, enfocándose en usar los conocimientos de imagen personal para que
realice una compra inteligente.
F2: Alma Púrpura cuenta con 2 certificaciones en asesoría de imagen y personal
shopper internacional en la escuela Latin Fashion y grupo imagen María Pinola, que
le brindan el conocimiento necesario para asesorar y proponer tendencias de moda
atractivas a sus consumidoras.
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F3: Alma Púrpura comercializa sus prendas de vestir a través de 2 plataformas
digitales: Instagram y Facebook.
F4: el portafolio de productos de Alma Púrpura cuenta con 6 líneas, cada una con 3
sub-líneas, brindando así una amplia cantidad de opciones a elegir a los
consumidores.
F5: cada 60 días Alma Púrpura introduce una nueva colección para ofrecer nuevas
tendencias a sus consumidoras; tarda este tiempo eligiendo y analizando las
prendas y todo el proceso de selección y compra con los proveedores.
F6: según encuestas a consumidoras de Alma Púrpura y bajo la garantía de sus
proveedores, las prendas tienen una vida útil de 2 años, dándoles uso constante; y
de 4 años, dándole un uso esporádico.
F7: con ayuda de un equipo de comunity mananger y un curso de fotografía, Alma
Púrpura ha mejorado gradualmente la presentación de sus productos en las
plataformas digitales.
F8: Alma Púrpura ha creado una base de datos de todos sus clientes midiendo sus
frecuencias de compra/consumo, y está en constante comunicación con ellos,
informando sobre las novedades que se ofrecen en cuanto a producto,
promociones, descuentos, etc.
F9: el equipo de comunity mananger capacitó al personal de Alma Púrpura para
implementar un planner de marketing virtual que hace más óptimas y efectivas las
acciones estratégicas digitales.
F10: precios muy competitivos: un 50% en promedio por debajo de competidores
directos.
5.4.1.2 Debilidades.
D1: Alma Púrpura no cuenta con una tienda física en la ciudad de Cali.
D2: Alma Púrpura no posee un dominio de página web para realizar sus ventas
online.
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D3: costos de comercialización elevados, que equivalen al 60% del precio de venta.
D4: el inventario equivale aproximadamente a 5 veces las ventas mensuales
promedio, haciendo a la empresa más costosa de mantener.
D5: frente a la competencia, Alma Púrpura no realiza campañas de comunicación
comercial que apalanquen su posicionamiento de marca.
D6: Alma Púrpura cuenta con tan solo 4 empleados, lo cual le genera una elevada
carga laboral para cada uno y así, menor eficiencia en el desarrollo de sus
funciones.
D7: el canal de distribución de Alma Púrpura es exclusivamente directo, limitando
sus posibilidades y alcance en el mercado.
D8: problemas de flujo de caja y recursos financieros para apalancar la operación
comercial a largo plazo.
5.4.1.3 Oportunidades.

O1: posibles alianzas estratégicas con 8 diferentes empresas del sector belleza.
O2: el comportamiento creciente de consumo de prendas de vestir femeninas en los
segmentos Alto y Medio, en otras ciudades del país, tales como Bucaramanga,
Medellín y Bogotá, que presentan buenas tendencias en el comportamiento de
compra y consumo.
O3: amplia oferta de influencers con el perfil adecuado para representar y apoyar la
marca.
O4: cambios en las tendencias de la moda como resultado de la reciente crisis
mundial de salud (COVID-19) que planteen nuevos retos y propuestas para el sector
textil.
O5: inflación del país bajo control y niveles de endeudamiento razonables,
pronostican tendencias apropiadas en el consumo de los hogares colombianos, en
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otros bienes. El Grupo Bancolombia afirma que el nivel estable de tasas de interés,
una inflación bajo control y niveles razonables en el endeudamiento beneficiara el
consumo de los hogares en el país. (Grupo Bancolombia, 2020).
O6: incremento considerable de transacciones por internet (35%) a nivel nacional,
para las compras de prendas de vestir por internet. Las transacciones por internet
hoy representan más del 4% del PIB en Colombia, y lo que más compran en línea
los usuarios es ropa, con un 35% (frente a 30% de viajes y 28% de electrónica). Así
lo afirma la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (El Espectador, 2017).
5.4.1.4 Amenazas.

A1: aumento de los precios de las materias primas en un 15%.
A2: precios de la competencia indirecta un 35% más bajos.
A3: marcas de la competencia directa muy posicionadas en el mercado digital.
A4: oferta elevada de empresas del sector textil que están llegando directamente al
consumidor final (foco de la actividad comercial de Alma Purpura).
A5: llegada de nuevas marcas extranjeras al mercado colombiano.
A6: Alma Púrpura presenta un bajo nivel en el posicionamiento estratégico de su
marca en redes sociales, contando con 861 seguidores (al 31/12/2019), mientras
que algunos de sus competidores directos cuentan con 477.000 seguidores.
A7: la devaluación del peso frente al dólar encarece las compras de productos con
proveedores internacionales haciendo más costoso el producto a vender y
generando posibles reducciones del margen de comercialización para Alma
Púrpura.
A8: depresión mundial de la economía como resultado de la reciente crisis de salud
(COVID-19) y sus posibles efectos en la estructura del gasto de las familias
colombianas: que se reduzca su proporción en ropa dentro de la canasta familiar y
personal.
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5.4.2 Síntesis DOFA
Tabla 5. Análisis DOFA para Alma Púrpura
Análisis DOFA para Alma Púrpura
Alma Púrpura: DOFA

EXTERNA EXÓGENAS

INTERNAS ENDÓGENAS

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: ALMA PÚRPURA
ACTIVIDAD ECONÓMICA/CATEGORÍA: SECTOR TEXTIL/COMERCIALIZACIÓN DE VESTUARIO
DAMAS.
Variable
POSITIVAS (+)
NEGATIVAS (-)
s (Vi)
FORTALEZAS (Fi)
DEBILIDADES (Dj)
F1: Servicio de asesoramiento de imagen
D1: no cuenta con tienda física (0)
personalizado
F2: certificación en asesoría de imagen y
D2: no cuenta con página web oficial (0)
personal shopper
F3: comercializa a través de plataformas
D3: costos de comercialización altos
digitales
F4: amplio portafolio de productos
D4: inventario más amplio que las ventas
promedio
F5: introduce nueva colección cada 2
D5: bajo posicionamiento de marca virtualmente
meses
con respecto a la competencia
F6: larga vida útil del producto
D6: poco personal de trabajo
F7: visual merchandising atractivo
D7: canal de distribución limitado
(contenido audiovisual)
F8: relación estable con las clientes fijas
D8: bajo flujo de caja y recursos financieros
F9: Publicaciones constantes y planeadas
F10: precios altamente competitivos
OPORTUNIDADES (Om)
AMENAZAS (An)
O1: alianzas con diferentes empresas del
A1: Aumento de precios de materia prima
sector
O2: comportamiento creciente de consumo
A2: precios bajos de la competencia indirecta
de prendas de vestir
O3: amplio oferta de influencers con el perfil A3: otras marcas altamente posicionadas en
adecuado para representar y apoyar la
Redes
marca
O4: Cambios en las tendencias de la moda
A4: oferta elevada de empresas en el sector
debido a COVID-19
textil
O5: inflación del país bajo control y niveles
A5: llegada de nuevas marcas extranjeras al
de endeudamiento razonables
mercado colombiano
O6:incremento a nivel nacional de compras
A6: bajo nivel en el posicionamiento en redes
en prendas de vestir por internet
sociales
A7: La devaluación del peso frente al dólar
A8: depresión mundial de la economía como
resultado de la reciente crisis de salud (COVID19)

Nota Elaboración y análisis de las autoras, a partir del diseño instrumental de
Garcés (1994).

72

5.4.3 Evaluación de la Matriz MEFE para Alma Púrpura
Tabla 6. Matriz MEFE
Matriz MEFE

MATRIZ DE FACTORES EXTERNOS-MEFE
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: ALMA PURPURA
SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: SECTOR TEXTIL/COMERCIALIZADOR/ INDUSTRIA DE LA MODA
CALIFICACIÓN: evaluar en la Escala de 1 a 4 para las OPORTUNIDADES (Om); y en la Escala de (-1) a (4) para las AMENAZAS (An). Analizar impacto si resultado (MEFE ≥ ≤ 0).
Factor de Calificación Variables
de Vi
Ponderadas
Vi Variables Externas/Exógenas
Ponderación
(+) OPORTUNIDADES (Om)
20%
3
O1: ______________________________________
O1: alianzas con diferentes empresas del sector
0,60
O2: comportamiento creciente de consumo de prendas de

O2: ______________________________________
vestir

30%

4

1,20

10%
10%

3
3

0,30
0,30

20%

3

0,60

10%
100%

4
3,33

0,40
3,40

15%
10%
15%
10%

-1
-1
-2
-2

-0,15
-0,10
-0,30
-0,20

10%
10%
15%

-2
-2
-2

-0,20
-0,20
-0,30

15%
100%

-2
-1,75

-0,30
-1,75

O3: amplio oferta de influencers con el perfil adecuado para

O3: ______________________________________
representar y apoyar la marca
O4: ______________________________________
O4: Cambios en las tendencias de la moda debido a COVID-19
O5: inflación del país bajo control y niveles de endeudamiento

O5: ______________________________________
razonables
O6:incremento a nivel nacional de compras en prendas de vestir
O6: ______________________________________
por internet

SUMAS y PROMEDIOS (simple y ponderado)
(-) AMENAZAS (An)
A1: ______________________________________
A1: Aumento de precios de materia prima
A2: ______________________________________
A2: precios bajos de la competencia indirecta
A3: ______________________________________
A3: otras marcas altamente posicionadas en Redes
A4: ______________________________________
A4: oferta elevada de empresas en el sector textil
A5: llegada de nuevas marcas extranjeras al mercado colombiano
A5: ______________________________________
A6: ______________________________________
A6: bajo nivel en el posicionamiento en redes sociales
A7: ______________________________________
A7: La devaluación del peso frente al dólar
A8: depresión mundial de la economía como resultado de la
reciente crisis de salud (COVID-19)
A8: ______________________________________
SUMAS y PROMEDIOS (simple y ponderado)

VALOR PONDERADO MATRIZ MEFE:

1,65

Fuente: diseño del instrumento según Garcés (1994). Datos y Análisis Alma Purpura por las autoras.

Nota: Elaboración y análisis de las autoras, a partir del diseño instrumental de
Garcés (1994).
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 Análisis de la Matriz MEFE
MEFE permite observar una dimensión completa de las oportunidades con una
valoración promedio ponderado de 3.40 en escala de 1 a 4, y de las amenazas con
-1.75 en escala de -1 a -4.
Comparando ambos resultados se evidencia una diferencia a favor de las
oportunidades valorada en 1.65, lo cual significa que los entornos a la organización
(macro y micro) le son favorables, pudiendo apalancarse en oportunidades
concretas tales como:

o

Comportamiento creciente del consumo de prendas de vestir.

o

Alianzas con diferentes empresas del sector.

o

Inflación del país bajo control y niveles de endeudamiento razonables.

o

Incremento a nivel nacional de las compras de prendas de vestir por internet.

o

Amplia oferta de influencers con el perfil adecuado para representar y apoyar la
marca.

o

Posibles cambios en las tendencias de la moda debido a COVID-19.

Alma Púrpura puede enfocarse en fortalecer y sacar el máximo provecho a las 3
primeras oportunidades, ya que son las de mayor relevancia y ofrecen variedad de
posibles estrategias para beneficiar la empresa; otra opción para la marca es
trabajar una a una las oportunidades en diferentes aspectos y medidas que puedan
reflejar cambios positivos para Alma Púrpura.
Sin embargo, aunque las cifras son positivas, cabe resaltar que se deben tener muy
en cuenta amenazas nada favorables para la marca, aunque menores, tienen un
valor significativo en la matriz de evaluación de factores externos y solo se pueden
combatir robusteciendo las fortalezas de Alma Púrpura para crear un escudo contra
el ambiente externo negativo. Estas amenazas enumeradas por mayor valor en la
matriz MEFE son:
o Otras marcas altamente posicionadas en Redes.
o La devaluación del peso frente al dólar.
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o Una latente depresión de la economía mundial como resultado de la crisis del
COVID-19.
o Oferta elevada de empresas en el sector textil.
o Llegada de nuevas marcas extranjeras al mercado colombiano.
o Bajo nivel en el posicionamiento en redes sociales.
♦ Aumento de los precios de las materias primas del sector textil.
♦ Precios promedio más bajos en la competencia indirecta.
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5.4.4 Evaluación de la Matriz MEFI para Alma Púrpura
Tabla 7. Matriz MEFI
Matriz MEFI

MATRIZ DE FACTORES INTERNOS-MEFI
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: ALMA PURPURA
SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: SECTOR TEXTIL/COMERCIALIZADOR/ INDUSTRIA DE LA MODA
CALIFICACIÓN: evaluar en la Escala de 1 a 4 para las FORTALEZAS (Fi); y en la Escala de (-1) a (-4) para las
DEBILIDADES (Dj). Analizar impacto si resultado (MEFI ≥ ≤ 0).
Vi Variables Internas/Endógenas
(+) FORTALEZAS (Fi)
F1: ______________________________________
F1: Servicio de asesoramiento de imagen personalizado
F2: ______________________________________
F2: certificación en asesoría de imagen y personal shopper
F3: ______________________________________
F3: comercializa a través de plataformas digitales
F4: ______________________________________
F4: amplio portafolio de productos
F5: ______________________________________
F5: introduce nueva colección cada 2 meses
F6: ______________________________________
F6: larga vida útil del producto
F7: ______________________________________
F7: visual merchandising atractivo (contenido audiovisual)
F8: ______________________________________
F8: relación estable con las clientes fijas
: ______________________________________
F9: Publicaciones constantes y planeadas
Fi: _______________________________________
F10: precios altamente competitivos
SUMAS y PROMEDIOS (simple y ponderado)
(-) DEBILIDADES (Dj)
D1: ______________________________________
D1: no cuenta con tienda física
D2: ______________________________________
D2: no cuenta con página web oficial
D3: ______________________________________
D3: costos de comercialización altos
D4: ______________________________________
D4: inventario más amplio que las ventas promedio

Factor de Calificación de Variables
Ponderación
Vi
Ponderadas
10%
15%
10%
10%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
100%

4
4
3
3
3
4
3
3
3
4
3,40

0,40
0,60
0,30
0,30
0,15
0,40
0,30
0,30
0,30
0,40
3,45

10%
5%
15%
15%

-2
-2
-1
-1

-0,20
-0,10
-0,15
-0,15

20%
15%
10%
10%
100%

-1
-2
-2
-2
-1,63

-0,20
-0,30
-0,20
-0,20
-1,50

D5: bajo posicionamiento de marca virtualmente con respecto a la

D5: ______________________________________
competencia
D6: ______________________________________
D6: poco personal de trabajo
D7: ______________________________________
D7: canal de distribución limitado
D8: ______________________________________
D8: bajo flujo de caja y recursos financieros
SUMAS y PROMEDIOS (simple y ponderado)

VALOR PONDERADO MATRIZ MEFI:

1,95

Fuente: diseño del instrumento según Garcés (1994). Datos y Análisis Alma Purpura por las autoras.

Nota: Elaboración y análisis de las autoras, a partir del diseño instrumental de
Garcés (1994).
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 Análisis de la Matriz MEFI
Adelantando igual análisis sobre las fortalezas con valoración media ponderada de
3.45 frente al valor negativo de las debilidades de -1.50 se genera un resultado neto
para el análisis interno de la marca Alma Púrpura con valoración de 1.95.
Si el promedio simple de la escala entre 1.0 (el valor más bajo) y 4.0 (el valor más
alto) es de 2.5, aunque el resultado de MEFI sea positivo, se puede identificar que
el valor medio ponderado de la marca (1.95) se ubica por debajo de este parámetro
(2.5), lo cual plantea con claridad que la posición actual de la marca es débil; sin
embargo, ha sido importante poder concretar las fortalezas con mayor peso en la
marca y así, ponderar los esfuerzos para reducir la debilidad identificada. Las
fortalezas de mayor peso en la matriz MEFI son:

o

Certificación en asesoría de imagen y personal shopper.

o

Servicio de asesoramiento de imagen personalizado.

o

Larga vida útil del producto.

o

Precios altamente competitivos.

o

Comercializa a través de plataformas digitales.

o

Amplio portafolio de productos.

o

Visual merchandising atractivo (contenido audiovisual).

o

Relación estable con los verdaderos clientes (no simples compradores
eventuales).

o

Publicaciones constantes y planeadas.

o

Introducción de nuevas colecciones cada 2 meses.

En cuanto a las debilidades, enumeradas de mayor a menor valor en la matriz
MEFI:

o

Poco personal de trabajo.

o

No contar con una tienda físico-geográfica.
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o

Bajo posicionamiento de marca virtualmente, con respecto a la competencia.

o

Bajo flujo de caja y acceso a mayores recursos financieros.

o

Canal de distribución limitado.

o

Inventario más amplio que las ventas promedio.

o

Costos de comercialización altos.

o

No contar con una página web oficial.

Adicionalmente, se identifica como relevante analizar las diferentes divisiones y
funciones de la empresa para profundizar sobre el tema, con la finalidad de crear
un plan de trabajo donde los esfuerzos se dividan equitativamente y asegurar los
aspectos a mejorar.
 Análisis de la interacción entre las matrices MEFE Y MEFI
Dado el resultado neto de MEFE = 1,65 y el de MEFI = 1,95 los datos estarían
indicando que Alma Púrpura presenta una mayor fuerza de carga en sus factores
endógenos (aquellos delimitados por variables sobre las que debería tener mayor
capacidad directa de control), que sobre los exógenos o provenientes del macro y
micro entorno: condición normal, típica de las micro-empresas que como Alma
Púrpura no tienen mayor poder de mercado, dadas sus limitaciones en recursos y
capacidades estratégicas.
Al mismo tiempo, aunque ambos resultados son positivos, el agregado de MEFE +
MEFI con valor de 3,60 le coloca en una condición competitiva intermedia-baja si se
enfrenta al estándar máximo posible de la escala utilizada en ambos análisis (1 a
4); es decir, Alma Púrpura se ubica al 45% del máximo nivel posible, sumando sus
condiciones externas e internas (3,6 dividido 8).
Analizado los resultados de ambas matrices, se puede identificar que los entornos
(macro y micro) para Alma Púrpura le ofrecen una serie de oportunidades con las
cuales se puede apalancar y trabajar estratégicamente para lograr mejores
resultados. Las amenazas son manejables y mediante el desarrollo de acciones
estratégicas comerciales más proactivas podrían contrarrestarse para asegurar
mejores resultados; por ejemplo, frente a la actual crisis mundial por el COVID-19,
la mejor opción es adelantar una pausa en muchas de las labores que se venían
desarrollando, y trabajar en las plataformas digitales que son el canal natural de
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Alma Púrpura, dado que las personas han estado pasando un mayor tiempo
conectadas a la web.
También se puede indicar qué aun siendo débil según los resultados, las fortalezas
de la marca permiten mostrar un camino en el que se debe trabajar rigurosamente
para lograr desatacar en alguna de sus fortalezas, no solo para contrarrestar las
debilidades actuales, sino para asegurar la construcción de su ventaja competitiva.
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5.4.5 Evaluación integral por medio de la Matriz Diagnóstica (Garcés, 1994)
Tabla 8. Matriz diagnóstica: Medición Integral del DOFA para Alma Púrpura
Matriz diagnóstica: Medición Integral del DOFA para Alma Púrpura
MATRIZ DIAGNÓSTICA: MEDICIÓN INTEGRAL DEL DOFA (Garcés, 1994)
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: ALMA PURPURA
SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA/CATEGORÍA/PRODUCTO: SECTOR TEXTIL/COMERCIALIZADOR/INDUSTRIA DE LA MODA
CALIFICACIÓN: en el eje X debe indicarse el valor de carga de cada variable, una medida objetiva a partir de su valor real normalizado; es decir, su nivel de
criticidad (valor entre -1 y <0), o su nivel de bondad (valor entre >0 y 1); si el valor es neutro, caería exáctamente en cero (0).
CALIFICACIÓN: en el eje Y debe indicarse el nivel de impacto , es decir, la importancia para su organización y/o Relación Mi/Pj bajo análisis (una persona, una
empresa, un negocio en particular, una causa, un sector industrial, etc.); valoración objetiva según datos y escala ah-hoc del analista.

Eje Neutro/Cero
Influencia

A3

MUY ALTO A8 D5

O3

D8

D1

D2

A7
A4

F10
F2

O1

D7
D3

O6 F1

F6
F4

O4

D4
ALTO

BAJO

F7

A1

A5

F3

O2

F5

O5
F9

D6

F8

A2
MUY BAJO
BUENO
ALGO CRÍTICO 0 ALGO BUENO
CRÍTICO
MUY CRÍTICO
Nivel de bondad
Nivel de criticidad
-1
Fortalezas (Fi)
Debilidades (Dj)
-100%
y Oportunidades (Om)
y Amenazas (An)
-∞
Fuente: diseño del instrumento según Garcés (1994). Datos y Análisis Alma Purpura por las autoras.

MUY BUENO
+1
+100%
+∞

Nota: Elaboración y análisis de las autoras, a partir del diseño instrumental de
Garcés (1994).
Un análisis integral del DOFA que posibilita el instrumento aplicado permite indicar
gracias al control por extremos o control por varianza, definido por Garcés (1994),
que el cruce de las variables más negativas (externa e interna), dado que existe una
clara correlación entre las mismas, indica que se deben enfocar importantes
actividades y presupuestos del plan marketing de Alma Púrpura en la atención de
esta condición de alto riesgo empresarial y comercial; es decir, la actividad
comercial de la empresa debe establecer con claridad un aposición estratégica
alrededor de estos dos eventos de alto impacto y alto nivel de criticidad para la
empresa:
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A8: depresión de la economía mundial como resultado de la reciente crisis de salud
(COVID-19).
D5: bajo posicionamiento de marca con respecto a la competencia (especialmente
en plataformas digitales).
Así mismo, en el extremo opuesto es igualmente identificable el cruce positivo de
dos variables de alto impacto bajo condiciones favorables para la empresa qué al
estar igualmente correlacionadas en firme, plantan sin lugar a dudas que su
entendimiento y manejo adecuado a nivel comercial por parte de Alma Púrpura
estarían indicando con toda claridad el camino que debe seguir la empresa para la
construcción y aseguramiento de su ventaja competitiva:
O6: incremento a nivel nacional de compras en prendas de vestir por internet.
F1: reconocimiento de las consumidoras del
personalizado de imagen.

servicio de asesoramiento

5.5 SÍNTESIS CONCLUSIVA DIAGNÓSTICA
Escenario pesimista:
Si Alma Púrpura continúa operando de la misma manera como lo ha venido
haciendo en los últimos 4 años, se visualiza un panorama de estancamiento y
posible decrecimiento en ventas, con pérdida de audiencia y clientes, debido a que
otras marcas altamente posicionadas renovarán sus estrategias y las marcas
rezagadas, que no se actualizan y renuevan, pasarán a la historia.
Escenario intermedio:
Teniendo en cuenta los esfuerzos, objetivos y procesos de marketing actuales de la
marca, se visualiza que podría mantenerse por algún tiempo incluso empleando
algunas de las tácticas comerciales actuales, sin niveles de crecimiento que
garanticen su sostenibilidad a largo plazo; es decir, con un crecimiento vegetativo
que a mediano plazo apenas posibilite su reproducción simple, manteniendo
relaciones comerciales con algunas clientes que le han venido acompañando más
por historia de relación personal que por la existencia real de una ventaja
competitiva.
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Escenario optimista:
Si Alma Púrpura da un salto cualitativo importante, no solo en su esquema de
trabajo, sino en el planteamiento de sus estrategias y la ejecución de sus acciones
estratégicas comerciales, ocupándose de profundizar la calidad de sus
productos/servicios y de su servicio al cliente, tiene una buena probabilidad de
reposicionarse en la categoría y lograr un crecimiento más rápido y rentable tanto a
corto como a largo plazo; la mejor garantía de sus sostenibilidad a largo plazo es
asegurando y potenciando la ventaja competitiva identificada en este trabajo, cuya
condición más relevante es el afianzamiento de un verdadero esquema y modelo
de marketing relacional.
Después de culminar este proceso diagnóstico para Alma Púrpura, al lograr
identificar sus fortalezas y oportunidades, así como sus debilidades y amenazas,
con claridad del sector económico en el que opera la marca y las condiciones en
que se desenvuelve su negocio, se tienen todos los elementos necesarios para
tomar las decisiones comerciales en los siguientes pasos del proceso marketing. El
siguiente paso es sin lugar a dudas asegurar la primera decisión estratégica
comercial con impacto a corto, mediano y largo plazo; esto es, concretar una
estrategia de enfoque para Alma Púrpura, que le permita total claridad acerca de
los segmentos del mercado que sea relevante atender, en cuanto a perfiles y
cantidades.
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6. PRIMERA DECISIÓN: ESTRATÉGIA DE ENFOQUE DE ALMA PÚRPURA
Alma Púrpura debe alcanzar un perfil de mercado amplio, incluyendo como foco de
clientes potenciales a mujeres jóvenes, adultas jóvenes y una parte de adultas
mayores, ya que cuenta actualmente con proveedores que le abastecen de prendas
de vestir de los diferentes estilos y tendencias que se ajustan de forma óptima a la
demanda de estos segmentos del mercado; y esta es una oportunidad que debe
aprovechar al máximo, ya que puede lograr potenciar su crecimiento y a su vez,
cubrir una mayor parte del mercado femenino de la moda.
Se tomó la decisión de profundizar en este perfil de consumidoras para Alma
Púrpura, porque se cuenta con los proveedores que brindan fácilmente la cobertura
de prendas oportunas para proporcionarles lo que requieren en sus diferentes
rangos de edad. Además, aunque hasta el 2019 Alma Púrpura ya venía trabajando
con estos rangos de edad, es la primera vez que se plantea de manera explícita el
tema y se profundiza en su conocimiento y segmentación.
Alma Púrpura estará dirigido a cuatro consumidores estratégicos del mercado,
divido por segmentos de edades: jóvenes (entre 20 a 24 años); adultos jóvenes
(entre los 25 y 34 años); adultos (entre los 35 y 44 años); y adultos mayores (entre
los 45 y 59 años); pero el perfil de su mercado principal general puede ser definido
así: mujeres, de edades entre los 20 hasta los 59 años, del nivel socioeconómicos
4, 5 y 6; estudiantes o trabajadoras, con un nivel de ingresos medio-alto, que habiten
en algunas ciudades capitales de Colombia, principalmente en Cali.
Su estrategia de enfoque a corto plazo consistirá en reforzar y profundizar las
relaciones comerciales con sus clientes actuales de Cali, creciendo su
posicionamiento en este mercado; por lo cual mantendrá el perfil actual de
segmentación, en el que irá implementando estrategias de posicionamiento que
aseguren a corto plazo su participación de mercado en esta ciudad.
Para la realización de acciones estratégicas que contribuyan a su planteamiento de
enfoque de mediano a largo plazo, es necesario ir extendiendo la segmentación
geográfica de Alma Púrpura y así abarcar más segmentos del mercado a nivel
nacional. Se espera que para los próximos cinco años Alma Púrpura haya logrado
conquistar de forma positiva las ciudades de Cali, Bucaramanga, Medellín y Bogotá.
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Tabla 9. Descripción del segmento objetivo y sus características
Descripción del segmento objetivo y sus características
CATEGORIA

Ubicación:
Departamentos,
municipios,
urbano/rural
(densidad de la
población).

Factores
demográficos:
edad, género,
ingresos,
profesión, NSE.

Estilo de vida:
Cualidades,
características y
gustos
personales.

Comportamiento:
frecuencia con la
que utiliza el
producto,
aplicación del
producto.

Hábitos de
compra:
preferencia por
marcas,
conocimiento del
precio.

SEGMENTO 1:
Jóvenes

SEGMENTO 2:
Adultos Jóvenes

SEGMENTO 3:
Adultos Promedio

SEGMENTO 4: Adultos
Mayores

Este segmento va
dirigido
a
las
diferentes ciudades,
departamentos
y
municipios
de
Colombia
(Principalmente Cali,
Bucaramanga,
Medellín y Bogotá).

Este segmento va
dirigido
a
las
diferentes ciudades,
departamentos
y
municipios
de
Colombia
(Principalmente Cali,
Bucaramanga,
Medellín y Bogotá).

Este segmento va
dirigido a las diferentes
ciudades,
departamentos
y
municipios
de
Colombia
(Principalmente Cali,
Bucaramanga,
Medellín y Bogotá).

Este
segmento
va
dirigido a las diferentes
ciudades,
departamentos
y
municipios de Colombia
(Principalmente
Cali,
Bucaramanga, Medellín
y Bogotá).

Sexo femenino

Sexo femenino

Sexo femenino

Sexo femenino

De edades desde los
20 hasta los 24 años,
NSE 4, 5 y 6,
estudiantes
o
trabajadores, con un
nivel de ingresos
medio – alto.

De edades desde los
25 hasta los 34 años,
NSE 4, 5 y 6,
estudiantes
o
trabajadores, con un
nivel de ingresos
medio- alto.

De edades desde los
35 hasta los 44 años,
NSE 4, 5 y 6,
estudiantes
o
trabajadores, con un
nivel
de
ingresos
medio- alto.

De edades desde los 45
hasta los 59 años, NSE
4, 5 y 6, estudiantes o
trabajadores, con un
nivel de ingresos medioalto.

Apasionados,
creativos, Fuertes,
seguros, amantes de
la moda, y de los
estilos globales.

Innovadores,
arriesgados, activos,
abiertos, amantes de
la moda y del estilo
global.

Divertidos, modernos,
innovadores,

Abiertos
a
nuevas
tendencias, modernos,
innovadores,

A diario se utilizan
las prendas de vestir
o
diferentes
accesorios,
su
frecuencia
de
compra es mayor ya
que no compran el
producto tanto por
necesidad, si no más
por tendencia, moda
o por impulso.

A diario se utilizan
las prendas de vestir
o
diferentes
accesorios,
su
frecuencia
de
compra es menor
que la de los jóvenes
ya
que
como
empiezan a adquirir
sus
propios
ingresos, su motivo
de compra es más
consciente
y
lo
hacen tanto por
necesidad, como por
gusto.

A diario se utilizan las
prendas de vestir o
diferentes accesorios,
su
frecuencia
de
compra
es
más
reducida
que
la
mayoría adquiere las
prendas por necesidad
más que por gusto.

A diario se utilizan las
prendas de vestir o
diferentes accesorios, su
frecuencia de compra es
mucho más reducida que
la
mayoría,
porque
tienen
muchas
responsabilidades
y
adquiere las prendas por
necesidad más que por
gusto.

Sus
hábitos
de
compra son más
guiados
a
la
tendencia
e
innovación de la
marca y no son muy
conscientes
del
precio, ya que por lo
general son sus
padres o terceras
personas quienes la
compran.

Sus
hábitos
de
compra ya son más
conscientes
y
prefieren la marca
por
calidad
y
posicionamiento y a
su vez son más
sensibles al precio,
ya
que
algunos
empiezan a adquirir
los productos con
dinero propio.

Sus hábitos de compra
son
totalmente
consientes, adquieren
sus productos por
costumbre y calidad,
son sensibles al precio
y a su vez a la calidad
y posicionamiento de
este.

Sus hábitos de compra
son
absolutamente
necesarios,
adquieren
sus
productos
por
tradición con las marcas
y calidad, son sensibles
al precio y a su vez a la
calidad de este.

Amantes de la moda y
del estilo global.

Nota Elaboración de las autoras a partir de datos DANE (2019).
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Amantes del color y del
estilo formal creativo.

El Cuadro 9 muestra las diferentes variables que Alma Púrpura eligió para
segmentar su mercado a partir del año 2020; inicialmente se dirigirá a cuatro grupos
de consumidoras según su rango de edades, ya que cada uno tiene diversas
características. También se crearon categorías que se encargan de especificar con
mayor claridad los gustos y estilos de vida de las consumidoras potenciales; por
ejemplo, en la categoría ubicación fueron seleccionadas las ciudades Cali,
Bucaramanga, Medellín y Bogotá, porque son las de mayor consumo per-cápita e
prendas de vestir en el país.
La siguiente categoría es la de los factores demográficos, la cual encierra la edad,
el género, los ingresos, la profesión y el NSE; le sigue la categoría estilo de vida, la
cual trata de describir cualidades o características de los consumidores potenciales
que van de acuerdo con la personalidad de marca de Alma Púrpura; algunas son
creativas, amantes de la moda, divertidas, modernas, abiertas a nuevas tendencias,
entre otros; y para finalizar, las últimas dos categorías corresponden al
comportamiento de uso del producto y los hábitos de compra, que varían de acuerdo
con los grupos de edades, generalmente por sus ocupaciones.
Con todo lo anterior, Alma Púrpura se dirigirá a partir del año 2020 a cuatro grupos
de consumidoras, tal como lo registra la herramienta Cuadro de Enfoque (Garcés,
1994) que sintetiza la estrategia de su mismo nombre (ver Cuadro 10 en la siguiente
página).
Para la cuantificación de los mercados se tomaron como referencia los resultados
del censo DANE en la ciudad de Cali para el año 2018, que indican la existencia de
1.822.871 personas, de las cuales el 53,2% son mujeres (969.767); y el 30,97% se
ubican dentro del rango de edades entre los 20 y los 59 años: 300.337 mujeres; de
éstas, un 2,72% pertenece a los estratos 4, 5 y 6, lo cual indicaba para dicho año
(2018) la existencia de un mercado potencial real de 8.169 mujeres, que se ajustan
al perfil focal definido para Alma Púrpura.

85

Tabla 10. Enfoque para Alma Púrpura 2020-2025
Enfoque para Alma Púrpura 2020-2025

Nota [Jorge Enrique Garcés]. (Santiago de Cali, 1994). Cuadro de segmentacion – Estrategia de enfoque, Recuperado
de: aportes de elaboración del tutor de tesis.
Para efectos del origen de los datos consignados en el cuadro anterior, favor remitirse al Anexo A de este documento.
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Todo lo anterior indica que aunque el mercado total potencial de la ciudad de Cali
en este perfil se podría cuantificar al 2018 en 49.644 personas, el esfuerzo comercial
de Alma Púrpura solo debe focalizarse en un mercado potencial real de 8.169
mujeres, que se ajustan totalmente al perfil deseado; y a partir de ello, es fácil inferir
que las expectativas comerciales en compradores y clientes, planteadas en el
Cuadro de Enfoque de la presente estrategia, son claramente viables y realistas
tanto a corto (2020), como mediano (2021-2022) y largo plazo (2023-2025).
Para asegurar la estrategia de enfoque a corto plazo, Alma Púrpura deberá
profundizar en las relaciones con sus clientes actuales, al tiempo que logra ir
afianzando su posicionamiento de marca en este mercado, no solo en la ciudad de
Cali, sino en las demás donde ingresará a competir en los próximos años:
Bucaramanga primero, luego Medellín y Bogotá, lógicamente sin descuidar los
avances logrados en la ciudad de Cali. Todos ellos, aspectos que se reflejan
claramente en las siguientes secciones del trabajo.
Dicho lo anterior, a corto plazo se espera crecer un 50% en número de clientes en
la ciudad de Cali, llegando a un total de 300 (100 clientes nuevos) al finalizar el año
2020. Manteniendo la misma frecuencia de compra per-cápita anual, mediante las
acciones estratégicas que se van a implementar para profundizar las relaciones de
Alma Púrpura con sus clientes actuales, se estima vender 900 unidades finalizando
el año, con un crecimiento en unidades del 63%; esto llevará a Alma Púrpura a un
incremento de ventas del 68% y ventas proyectadas por $121.001.400.
Para proyectar el mercado a mediano plazo (entre 2021 y 2022) se asumió que el
número de clientes en la ciudad de Cali crecerá un 15% adicional anual y se lograrán
50 nuevos clientes al año, en el nuevo mercado atendido de la ciudad de
Bucaramanga, estimando un total de 395 clientes anuales en este periodo. Por lo
tanto, se estima un crecimiento del 32% anual en unidades vendidas y del 38%
anual en ventas monetarias, pronosticando un promedio ventas anuales de
$167.266.305 en el periodo 2021 a 2022.
Por último, a largo plazo (entre 2023 y 2025), se espera que el mercado de la ciudad
de Cali y Bucaramanga crezca un 5% adicional anual en número de clientes,
logrando también 50 nuevos clientes al año en cada uno de los nuevos mercados
atendidos de Medellín y Bogotá; así, las proyecciones a largo plazo para Alma
Púrpura indican que deberá asegurar un total de 515 clientes promedio anual, con
un crecimiento en unidades del 30% y del 38% en ventas monetarias, alcanzando
para este periodo ventas anuales promedio por $231.637.500.

7. SEGUNDA DECISIÓN: ESTRATEGIAS BÁSICAS DE MARKETING PARA
ALMA PÚRPURA
Gracias a que el Cuadro de Enfoque posibilitó la información relevante sobre el perfil
del consumidor que Alma Púrpura atenderá y las estimaciones sobre prospectos,
compradores, clientes y sus frecuencias de consumo, las cantidad a vender en
unidades de producto, el crecimiento proyectado promedio anual tanto en clientes,
unidades y ventas monetarias, es posible proceder en la definición de las estrategias
básicas de marketing acorto, mediano y largo plazo; es decir, crecimiento,
posicionamiento y competitividad.
7.1 ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE MERCADO
La estrategia de crecimiento para Alma Púrpura y su correspondiente resultado
posible en participación de mercado a corto plazo, se plantea en función del modelo
teórico de Ansoff (1965), que permite identificar las alternativas que aplican al
estado actual de la empresa.
El crecimiento a corto plazo de Alma Púrpura se realizará en un elevado porcentaje
de manera endógena; es decir que se la actividad comercial se concentrará en el
desarrollo de acciones estratégicas dirigidas mayoritariamente a los segmentos del
mercado que la marca atiende y posee actualmente en la ciudad de Cali. Cabe
resaltar que al mismo tiemplo se espera obtener 100 clientes nuevos en Cali, que
se lograrán por medio de mecanismos de comunicación (especialmente digital), que
permitirán dar a conocer la empresa y sus productos.
Para asegurar este crecimiento endógeno, se estima que 2/3 de las ventas del año
2020 se lograrán con clientes actuales; esto es, de las ventas proyectadas para el
2020 por $121.001.400, un 66% corresponderán al incremento de relaciones con
los clientes actuales: $80.667.600 del total de las ventas del 2020. Para su
cumplimiento, se realizarán las siguientes campañas:
7.1.1 Penetración del mercado a través de campañas de venta cruzada
Con esta estrategia se espera lograr que los 200 clientes actuales de Alma Púrpura
compren otros productos del actual portafolio. Se les ofrecerán productos que
funcionan como complementarios de las prendas de vestir femeninas, que incluyen
prendas interiores, exteriores, accesorios y calzado; así mismo, poder ofrecer a los

clientes las opciones necesarias para comprar un outfit (un conjunto completo de
ropa) y no solo una prenda.
Para apoyar el portafolio, se brindará información audio visual con asesoramiento
de imagen a través de sus medios digitales, y se expondrá un contenido innovador
y útil para aprender cómo elegir prendas de vestir adecuadas para cada tipo de
consumidora; también se implementarán otros mecanismos del mix de marketing,
que apoyarán la realización de esta campaña.
7.1.2 Desarrollo de productos
También dirigida al grupos actual de clientes, Alma Púrpura buscará cubrir todos los
aspectos que conforman un conjunto completo de ropa, ofreciendo productos en su
portafolio que hayan entrado en fase de declive y completado su ciclo de vida; entre
estos, se encuentran algunas prendas de vestir, calzado, prendas íntimas y
accesorios, por lo que se realizará un re-empaquetamiento y re-lanzamiento de
éstos, modificando algunas características y cualidades, y comunicando mejor sus
beneficios, para así fortalecer e incentivar la compra de los productos del portafolio
completo.
Como segunda opción de desarrollo de productos la marca introducirá en su
portafolio productos totalmente nuevos con características y beneficios que no
ofrecían antes; estos nuevos prototipos están dentro del sector belleza, ya que
deben ir en armonía con la feminidad de la marca. Entre los nuevos que se han
analizado destacan productos para el cuidado del cabello y algunos cosméticos,
bolsos, correas, lencería, entre otros, con la finalidad de lograr ofrecer todas las
piezas complementarias a las prendas de vestir y belleza.
 El indicador de logro de la estrategia de crecimiento a corto plazo para Alma
Púrpura al cierre del 2020 es muy concreto y claro: lograr un crecimiento en ventas
monetarias del 68%, pasando de $72.000.000 en 2019 a $121.001.400 en 2020.
 La expectativa de participación esperada de mercado no es posible de
establecer aún, ya que faltan algunos datos relevantes sobre las ventas actuales y
proyectadas de los competidores directos más relevantes de Alma Púrpura (es
claramente una tarea para más adelante).

7.2 ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO
La estrategia de posicionamiento para Alma Púrpura se plantea con base en el
modelo de Ries y Trout (1990) sintetizado por Garcés (1994 y 2014), indicando que
por la complejidad de la categoría en la que compite la empresa y las dificultades
que enfrenta por su condición de micro-empresa, parece dificultoso poder definir
con total claridad si lo más conveniente sería una estrategia por beneficios y/o
atributos funcionales principales, o una enfocada a la diferencia de productos;
ambas, fácilmente adaptables a la marca Alma Púrpura.
7.2.1 Por beneficios y/o atributos principales
Se pudo evidenciar que los consumidores muestran gran satisfacción con respecto
a la variedad del portafolio de productos, lo cual les ha incentivado a la recompra
debido a la variedad de diseños y el ciclo de vida útil de las prendas; algo que ha
llevado a los verdaderos clientes a preferir la marca por encima de otras más
reconocidas y líderes del mercado
Otro de los atributos más destacados de Alma Púrpura es la oferta de diseños y
prendas para un segmento amplio de edades y para mujeres con diferentes
proporciones: uno de los valores agregados que ha venido implementando es su
filosofía de inclusión, de la mano con su portafolio de productos. Así, Alma Púrpura
seguirá centrando y profundizando su posicionamiento en estos temas de
relevancia estratégica para el consumidor.
7.2.2 Por diferencia de productos
Así mismo, Alma Púrpura además de ofrecer un producto de excelente calidad y
larga vida útil, que aporta a la tendencia de moda sostenible (a mayor duración de
las prendas, menores desechos), también va a ratificar su oferta de un excelente
servicio al cliente (reactivo y proactivo), enfocado en el asesoramiento de imagen a
las clientes en el momento de realizar sus compras, para entregarles el
conocimiento que requieren haciendo adquisiciones inteligentes; además,
comenzará a ofrecer el servicio personalizado de asesoría de imagen completa,
para aquellas clientes que sientan un mayor interés por mejorar y potenciar su
imagen.

Cabe resaltar que los consumidores perciben pocas marcas en el mercado que
expresen la inclusión de la diversidad de las mujeres, tanto en las consumidoras de
talla promedio, como las de talla grande; por lo tanto, Alma Púrpura se plantea
dentro de su estrategia de posicionamiento lograr a partir del año 2020 el
reconocimiento como una marca inclusiva.
 El indicador de logro de la estrategia de posicionamiento a mediano plazo para
Alma Púrpura es el siguiente: asegurar entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de
diciembre de 2022 un nivel de reconocimiento en el Top Of Mind de las
consumidoras de la categoría en la ciudad de Cali no inferior a 5 puntos (no hay un
dato concreto de su nivel actual de reconocimiento).
 Para el desarrollo de los planes de marketing a futuro, es necesario evaluar la
posibilidad de incorporar otros indicadores relevantes como la Recordación
Espontánea y la Recordación Asistida/Ayudada; e incluso, verificar si es necesario
y posible medir un indicador multivariado diferente a estos clásicos o tradicionales.
7.3 ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD
De las estrategias genéricas para construir ventaja competitiva del modelo de Porter
(1990), sintetizadas por Garcés (1994 y 2014), la evidencia empírica arrojada en el
desarrollo de este trabajo (ver resultados de la matriz diagnóstica, pp. 80 y 81) indica
que Alma Púrpura debe afianzar su ventaja competitiva por medio de la
diferenciación lograda a través del desarrollo permanente de valores agregados.
Si el contexto de mercado ofrece un incremento a nivel nacional de las compras en
prendas de vestir por internet y los clientes de Alma Púrpura reconocen en su
servicio de asesoramiento personalizado de imagen una de las razones centrales
más importantes para haber iniciado y seguir manteniendo relaciones comerciales
con la empresa, no seguir esta señal del mercado puede resultar bastante
riesgoso/costoso para la empresa.
7.3.1 Diferenciación por valores agregados
Alma Púrpura, además de ofrecer un amplio portafolio con prendas de vestir y
diversos productos complementarios de excelente calidad, y diseños acordes a las
tendencias actuales de la moda, decide añadir valores agregados que los
consumidores perciban como “únicos”; y para ello, se ha venido preparando con

certificaciones en asesoría de imagen y personal shopper, brindando a sus clientes
un asesoramiento realmente profesional a la hora de realizar sus compras.
Las clientes muestran gran interés en la marca porque les aporta herramientas
positivas en su imagen personal, de la mano de un servicio al cliente eficiente en
todos los aspectos y detalles relacionados con sus requerimientos, logrando así
diferenciarse por valor agregado y un servicio al cliente impecable e innovador,
frente a las demás ofertas del mercado.
 Los valores agregados y el servicio al cliente que apalancarán la ventaja
comparativa de Alma Púrpura también acompañarán el desarrollo de su
posicionamiento de marca, que como ya se indicó promoverá la inclusión femenina;
además de ofrecer por medio de sus plataformas de información, ventas y servicio
de asesoramiento, los temas educativos sobre imagen personal.
 El indicador de logro de la estrategia de competitividad a largo plazo para Alma
Púrpura será el siguiente: la estrategia competitiva de Alma Púrpura debe asegurar
al cierre del año 2025 una ventaja competitiva por diferenciación vía valores
agregados, asegurando un incremento positivo y real en la ecuación del valor
percibido1 de sus clientes, no inferior 5 puntos.
 Dado que los precios nominales de Alma Púrpura se incrementarán un 18%
entre 2019 y 2025, la calidad percibida deberá hacerlo en mínimo un 23% para que
se valide la creación permanente de valor agregado.

Nota aclaratoria: Garcés (1994) define el Valor Agregado como el diferencial positivo logrado en
un determinado tiempo en la ecuación del valor de uso o valor percibido de los clientes, la fórmula
a utilizar es: Valor Percibido por el Consumidor (VPC) = Beneficios al Consumidor (BC)/Costos para
el Consumidor (CC); siendo BC = Calidad Percibida + otras variables que multiplican; y CC = Precio
+ otras variables que dividen; de esta manera, VPC = (Calidad Percibida + otras variables que
multiplican) / (Precio + otras variables que dividen); hay entonces Valor Agregado “si y solo si” (∆ BC
/ ∆ CC) > 0; es decir, si ∆ BC > ∆ CC. Para facilitar la labor de marketing, la ecuación Pareto del valor
de uso puede operar inicialmente solo con las dos variables más relevantes, es decir, puede
obtenerse de la relación calidad percibida/precio; así, hay Valor Agregado “si y solo si” ∆ Calidad
1

Percibida/∆ Precio > 0; es decir, si ∆ Calidad Percibida > ∆ Precio.

8. ACCIONES ESTRATÉGICAS PARA ALMA PÚRPURA AÑO 2020
De acuerdo con las estrategias de marketing planteadas anteriormente y los
indicadores de logro concretamente definidos, orientados a fortalecer Alma Púrpura
en su crecimiento, su posicionamiento y su competitividad, el siguiente paso es
definir el conjunto de acciones estratégicas de marketing en las que se invertirán los
recursos comerciales, sin cuya gestión productiva será imposible cumplir el
planteamiento estratégico.
8.1 DE PRODUCTO INTEGRAL
8.1.1 Características técnicas del portafolio
Los productos que ofrece Alma Purpura son prendas de vestir femeninas, dentro de
su portafolio existen diferentes categorías de producto, las cuales son, Prendas
exteriores, calzado, accesorios y prendas de dormir. Dentro de las propuestas de
nuevas categorías de producto están plasmadas las prendas de vestir intimas,
complementos y productos cosméticos de cuidado personal. Inicialmente la
empresa continuará con su portafolio actual, mientras evalúa diferentes
proveedores de las nuevas líneas de producto que se van a introducir, después de
elegir los que cumplan con el perfil de producto que se busca serán encajados al
portafolio uno a uno.
La categoría de producto líder de Alma Púrpura inicialmente serán las prendas de
vestir exteriores, cuya característica inicial son sus diseños acordes a las tendencias
actuales y su calidad, además de que son prendas elegidas pensando en proveer
suficientes opciones y variedad al amplio segmento al que va dirigida la marca,
existen piezas tanto juveniles como formales.
La marca actualmente cuenta con dos fortalezas fundamentales en cuanto al
producto que ofrece, como lo son: su larga vida útil, que le permite incursionar en la
tendencia de moda sostenible, debido a que si las prendas duran más tiempo en
buen estado hay menos desechos contaminantes para el planeta; en este punto es
importante comunicar de forma apropiada y óptima estos beneficios al público
objetivo, para hacer más atractiva la marca bajo el concepto de sostenibilidad; y la
segunda, Alma Púrpura tiene un amplio portafolio de productos, al contar con varias
categorías de producto, lo cual resulta ser un punto clave para lograr la recompra

de los consumidores; si compran una prenda de vestir, su siguiente paso puede ser
calzado o accesorios.
Para aprovechar al máximo estas fortalezas, la marca debe estar actualizada en
cuanto a tendencias y nuevas colecciones frente a las actuales y los posibles
nuevos proveedores, para continuar ofreciendo novedades en su portafolio y lograr
cubrir las categorías que conforman la vestimenta completa del shopper.
El amplio portafolio de productos de Alma Púrpura es clave fundamental para lograr
los resultados de las campañas de venta cruzada a implementar; igualmente, para
incrementar ventas por medio del desarrollo de nuevos productos, se reempaquetarán y re-lanzarán algunas de las piezas de colecciones pasadas,
destacando mejor sus cualidades y beneficios para lograr crear una percepción de
“producto nuevo”. También se han evaluado diversos proveedores con productos
interesantes y acordes a la feminidad de la marca y han sido seleccionados
productos nuevos para introducir al portafolio. El Cuadro 11 muestra las líneas y
sub-líneas del portafolio de producto a ofertar a partir del año 2020.

Tabla 11. Portafolio de productos Alma Púrpura para el año 2020
Portafolio de productos Alma Púrpura para el año 2020
SUB-LÍNEAS

DESCRIPCIÓN
Pantalones con diversos diseños
Jeans
básicos y desgastados, elaborados
en denim
Diseños formales elaborados en
Pantalones formales
Pantalones
diversas telas y estampados
Pantalón corto elaborado en denim
Shorts
o tela
Pantalones deportivos elaborados
Sudaderas
en algodón o licra
Prenda inferior corta o larga
Faldas largas o cortas en tela
Faldas
generalmente elaborada en tela
Faldas en denim
falda corta elaborada en índigo
Camiseras, blusas holgadas, con
manga tres cuartos o larga,
Blusas formales
elaboradas en tela y diversos
estampados
Blusas hombro descubierto,
Blusas informales
sueltas o silueta ajustada,
elaboradas en diversas telas
LÍNEAS DE
Blusas
Blusas informales generalmente
PRODUCTO
Crop tops
cortas con o sin manga
ACTUALES
Diversos diseños de blusa con
Bodys
broche en la parte inferior del
pantalón
Camisetas básicas con diversos
Camisetas
estampados, elaboradas en
algodón
Abrigos elaborados en lana u otros
Suéteres gruesos
tejidos de grosor
Suéteres
Buzos básicos de tela delgada con
Buzos básicos
diversos estampados y colores
Mono prenda que cubre todo el
cuerpo, en short o pantalón,
Enterizos cortos o largos
generalmente en telas formales,
Frescas y livianas
Mono prendas
Mono prendas formales o
informales, largas y cortas,
Vestidos cortos o largos
elaboradas en diversas telas y
estampados
Overoles denim
Enterizo elaborado en denim

Tabla 11. (Continuación)
SUB-LÍNEAS
Blazers
Prendas sobre
prendas

Chaquetas
Sobretodos
Zapatos tipo tenis
casual

Calzado

Accesorios

Sandalias de
plataformas
Aretes
Pulseras

Prendas de dormir
Ropa interior

Cuidados y belleza
NUEVAS
LÍNEAS DE
PRODUCTO
EVALUADA
S PARA
INTRODUCI
R AL
PORTAFOLI
O

Pijamas
Prendas básicas
interiores
Productos para el
crecimiento del
cabello
Productos para el
cuidado de la piel
Bolsos

Complementarios

Correas

Ropa interior

Lencería femenina

Otros

Pañuelo

Agendas

Collares

DESCRIPCIÓN
prenda elegante que se usa sobre
una blusa, con cortes y diseños
que varían entre muy formal y
semi-formal
prenda elaborada en denim que
complementa bien casi cualquier
look
kimono o sobretodo es usado
como complemento en los outfits,
diversos estampados
tenis casuales, sintéticos con
diversos diseños y colores
sandalias de 7cm altura,
plataforma elaborada en yute
artesanal
aretes grandes, elaborados en
fantasía y diversos elementos que
contrastan colores
brazaletes elaborados en piedras
Pijamas tipo pantalón, short y
batas, elaboradas en algodón
Panties básicos, elaborados en
algodón
productos elaborados con
componentes naturales, que
aceleran el crecimiento del cabello
cosméticos elaborados con
componentes naturales que
protegen y brindan luminosidad a
la piel
diversos diseños básicos para
complementar looks
correas elaboradas en material
sintético
conjuntos de prendas íntimas de
lencería femenina
agendas con stikers
trozo de tela de diversos
estampados, que se usa como
balaca o accesorio
cadenas delgadas elaboradas en
fantasía doradas y plateadas

Nota Elaboración de las autoras a partir de datos iniciales tomados de Alma
Púrpura.

Alma Púrpura también cuenta con fortalezas en su servicio al cliente; está certificada
en asesoría de imagen y personal shopper y además de usar este conocimiento
para lograr una imagen visualmente agradable en sus plataformas, iniciará la oferta
de asesorías de imagen personalizadas a los clientes actuales y potenciales, que
se encuentren interesadas en el tema.
Como segunda mejora, se implementarán protocolos de servicio al cliente que
permitan identificar la empresa por su calidad y nivel de atención al usuario en todo
tipo de dudas y necesidades, así como en la asesoría y orientación para lograr una
compra inteligente.
Finalmente, Alma Púrpura también se orientará a dar a conocer su portafolio, sus
diseños y sus diferentes colecciones de manera estratégica, basándose en las
tendencias cambiantes y en ciertas fechas determinantes del año, cuya relevancia
se pudo establecer en la fase diagnóstica:
 Enero: suele ser un mes con un comportamiento regular en ventas, por eso no
hay nueva colección y su fuerza de ventas se enfoca en la rotación de las
referencias de meses anteriores.
 Febrero: es un mes donde la celebración de San Valentín influye incluso en las
compradoras locales; por esto se lanzará una cápsula de vestidos especiales para
esta fecha y se implementarán colores, tonalidades y texturas del estilo romántico.
 Marzo: según el análisis de ventas de los años anteriores, este es uno de los
mejores meses en ventas; por esta razón se introducirá una nueva colección, no tan
enfocada en un mismo estilo, sino como una propuesta de prendas de vestir más
variadas, con múltiples estilos y de acuerdo a los colores de la temporada
“primavera verano 2020”.
 Mayo: en este mes Alma Púrpura se abastecerá de una nueva colección de
prendas para la temporada de verano, ya que las consumidoras por lo general
acostumbran a comprar estas piezas para sus vacaciones (vestidos de baño,
vestidos playeros, prendas de colores cálidos), etc., todo ello con un mes de
anticipación. Durante mayo, junio y julio se trabajará con esta colección en stock.
 Septiembre: de acuerdo al comportamiento de las consumidoras, se ha
evidenciado una disminución en la preferencia hacia las tendencias de verano por
parte de ellas, al iniciar este mes y hasta el mes de octubre; por lo tanto, Alma
Púrpura se enfocará en las prendas y tonalidades de la temporada de invierno.
 Noviembre-Diciembre: en ambos meses se introducirán nuevas prendas,
enfocadas en los colores de temporada y en las celebraciones y fiestas de fin de

año; este principio de abastecimiento, en años anteriores, ha tenido excelentes
resultados en ventas y son dos meses que se caracterizan por un incremento
estacional en las ventas.
Este plan de colecciones nuevas durante el año 2020 ha sido establecido con base
en el comportamiento de ventas del 2019, sobre todo, a partir de los
comportamientos de las actuales clientes en cuanto a preferencias y tendencias.
Como información complementaria en las decisiones tomadas, el Cuadro 12
sintetiza la venta mensual de Alma Púrpura para el año 2019.
Tabla 12. Ventas mensuales Alma Púrpura año 2019
Ventas mensuales Alma Púrpura año 2019
Ventas Alma Púrpura-año 2019
MES
TOTAL VENTAS
Enero
$2.474.000
Febrero
$3.500.000
Marzo
$16.632.000
Abril
$7.336.000
Mayo
$4.394.000
Junio
$7.775.000
Julio
$4.685.000
Agosto
$2.715.000
Septiembre
$4.569.000
Octubre
$1.995.000
Noviembre
$3.000.000
Diciembre
$12.925.000
Total ventas
2019
$72.000.000

Nota: Elaboración de las autoras.
8.1.2 Precios
Alma Púrpura seguirá estableciendo sus precios con relación a su estructura de
costos (compras y envíos), siguiendo la política comercial de controlar estrictamente
su margen/costos, y manteniendo los márgenes correspondientes en cada una de
sus referencias comerciales.

Sin embargo, se considera relevante incorporar otras acciones estratégicas en la
variable precio, teniendo en cuenta el concepto del valor percibido por parte de las
consumidoras; por ello, se plantea realizar una investigación donde se pueda
determinar cuánto están dispuesta a pagar las clientes por los productos que
adquieren comúnmente en Alma Púrpura, para analizar la situación completa del
precio comercial informado al mercado, y sus ventajas o no (reales y percibidas)
frente a la competencia.
 Por ahora, la política de precios para los productos que ofrecerá Alma Púrpura
se manejará en función de: 1) las expectativas de inflación para 2020; 2) sus costos
medios de comercialización; 3) el precio medio de la categoría (competidores
directos relevantes); y 4) la ecuación del valor percibido por el consumidor (cuando
se tenga información al respecto).
 Alma Púrpura incorpora en su política de precios un control eficiente al
crecimiento inflacionario desde el primer año de operaciones del presente plan de
marketing; dado que las perspectivas de inflación se ajustaron a un 3,42% para el
2020, Alma Púrpura pasará de vender sus productos a un precio promedio de
$130.000 a uno de $134.446, otorgando precios diferentes para las diversas
referencias que comercializará; tal como se observa en el Cuadro 13, la inflación
fue proyectada para el 2021 en 3.32%; para el 2022 en 3.23%; para el 2023 un
2.50%; para el 2024 un 2.0%; y para el 2025 un 2.0%.
Tabla 13. Precios promedio proyectados con crecimiento inflacionario
Precios promedio proyectados con crecimiento inflacionario
PRECIO UNITARIO PROMEDIO DE VENTA AL PÚBLICO
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
IPC
3,42%
3,32%
3,23%
2,50%
2,00%
2,00%
PRECIO PROYECTADO $130.000 $134.446 $138.910 $143.396 $146.981 $149.921 $152.919
PRECIO PROMEDIO
$130.000 $134.446
$141.153
$149.941

Nota: Elaboración de las autoras.
Así, Alma Púrpura se autodefine en su política de precios como un retador de la
categoría, dado que sus precios promedio se ubican un 50% por debajo de su
competencia directa, lo cual representa un mecanismo claro de apalancamiento en
relación a la ventaja competitiva que espera validar en el mercado con sus clientes
y entremezclada con otras de las acciones estratégicas.

8.1.3 Empaques
Para la ejecución de este plan de marketing Alma Púrpura implementará un nuevo
empaque con su sistema de embalaje para la entrega de sus productos. Se ha
evidenciado que esta variable refleja la esencia de la marca apropiadamente, y
apoya el posicionamiento estratégico planeado, con unas primeras pruebas en 2019
que han tenido excelente acogida por los clientes. Respecto a la etiqueta, se
necesitan incorporar diversos estilos que requieren los productos del portafolio:
etiqueta para las prendas de vestir, tarjetas de accesorios y marca en la suela del
calzado.
Con ayuda de la agencia de diseño Monocreativo se implementará el logo con el
diseño de los diferentes elementos de empaque y etiquetas, tal como se muestra
en las Figuras 10 y 11.

Figura 5. Empaque de prendas de vestir y calzado
Adaptado de: Elaboración de las autoras con asesoría de Monocreativo para Alma
Púrpura.

Figura 6. Empaque pequeño de accesorios
Adaptado de Elaboración de las autoras con asesoría de Monocreativo para Alma
Púrpura.
Se espera que a partir del 2020 se implementen los diseños de etiqueta necesarios
para los diferentes productos mencionados anteriormente, con la asesoría de la
agencia de diseño Monocreativo, especializada en Branding. Además, cada
paquete traerá consigo una pequeña postal con mensajes que hacen alusión al
amor propio y al empoderamiento de las mujeres, con el fin de crear un vínculo
emocional que aporte a la relación con los clientes de Alma Púrpura.

Figura 7. Diseño de etiquetas
Adaptado de Elaboración de las autoras con asesoría de Monocreativo para Alma
Púrpura.
8.1.4 Marca
Alma Púrpura fue inspirado por el libro “La Vaca Púrpura”, que habla sobre la
importancia de que una empresa sea como una Vaca Púrpura en la carretera llena
de vacas “en blanco y negro”; es decir, una empresa única con diferenciadores y
valores agregados que le permitan destacar tanto, como si durante un viaje en
carretera se observara en el paisaje una Vaca Purpura; la palabra Alma se agregó
de acuerdo a la filosofia de tener “un alma única”, especial, con cualidades que le
hacen brillar. El color purpura de la letra es alucivo al significado del nombre ya
explicado y la tipografia fue elegida por la frescura con que transmite su nombre.
El slogan de Alma Púrpura será “Amor por ti”; que bajo el logo, hace referencia a la
importancia del amor propio en las mujeres.
Debe indicarse que como personalidad de marca, Alma Púrpura configura una mujer
alegre, fuerte, segura de sí misma, amante de los colores; una mujer independiente,
llena de proyectos, radiante, inspirada y creativa. Refleja una mujer capaz y
perseverante, que siempre ve lo positivo de la vida y no tiene miedo a lucir diversos
estilos, según su ocasión: elegante, juvenil o informal; está dispuesta a tomar

riesgos, aprender del mercado para superar sus habilidades blandas y crear la
sensación emocional en todas sus consumidoras, de satisfacción consigo misma.
8.2 DE COMUNICACIÓN COMERCIAL
8.2.1 Campañas de publicidad
Alma Púrpura iniciará el 2020 ejecutando acciones publicitarias por medio de
herramientas del marketing digital, con el fin de generar mayor visibilidad y alcance,
y lograr el engagement mínimo requerido con sus consumidoras; este aspecto es
clave en el proceso de construcción de mejores relaciones de intercambio de valor.
Se desarrollarán acciones publicidad digital que fortalezcan y mejoren
significativamente la comunicación con los segmentos de interés.
La página de Instagram, que solo cuenta hoy con 861 seguidores y un número
promedio de visualizaciones de 256 diarias, concentrando su audiencia principal en
Cali (con un 55%), y finalizando con un rango entre 11-20 “Me gusta” por
publicación, debe dar un salto cualitativo relevante. Los datos del estado actual de
su presentación en redes son significativamente inferiores a los de la competencia
directa, por lo que es urgente la implementación de mejoras eficientes.

Figura 8. Estadísticas de las plataformas virtuales de Alma Púrpura
Tomado de: cuenta de Instagram de Alma Púrpura, 2020. Recuperado de:
https://www.instagram.com/almapurpura/?hl=en
Alma Púrpura también invertirá pautas publicitarias en páginas de presencia más
masiva, y por medio de influencers que cumplan el perfil que representa la marca;
como ya se ha indicado, se realizarán acciones constantes de Video-marketing,
donde se ofrecerá el portafolio y se darán tips, por medio de herramientas de la
plataforma Instagram: se interactuara con los clientes, compradores y prospectos
mediante el mecanismo de preguntas y “en vivos”, para generar una relación más
directa y mejores mecanismos de retroalimentación de las acciones emprendidas.

Figura 9. Página de inicio Alma Púrpura en Instagram
Tomado de: cuenta de Instagram de Alma Púrpura, 2020. Recuperado de:
https://www.instagram.com/almapurpura/?hl=en
Finalmente, con la ayuda de un community manager Alma Púrpura diseñará y
ejecutará un calendario editorial basado en contenido digital para social media,
donde se llevarán a cabo las inversiones publicitarias en Facebook, Instagram,
páginas reconocidas e influencers; también las estrategias de contenido audiovisual
según tendencias y eventualidades importantes.
Este calendario editorial se realizará como un plan a seguir durante todo el año, con
las diferentes acciones e inversiones divididas en los 12 meses, buscando
apalancar el crecimiento de Alma Púrpura en redes, asegurando los objetivos
estratégicos de posicionamiento a partir del 2020.

Tabla 14. Inversiones en pauta publicitaria para redes sociales
Inversiones en pauta publicitaria para redes sociales
INVERSION EN PUBLICIDAD EN PLATAFORMAS DIGITALES 2020
INSTAGRAM
FACEBOOK

Junio
$
200.000
$
100.000
Maria Jose Suarez

Jullio
Agosto
$
200.000 $
200.000
$
100.000 $
100.000
Manuela Giraldo Linda Montes

Septiembre
$
200.000
$
100.000
Kelly Giraldo

Octubre
$
200.000
$
100.000
Valentina Ramirez

Noviembre
$
200.000
$
100.000
Diana Garcia

Diciembre
$
200.000
$
100.000
Dani Duke

INFLUENCERS
$
500.000 $
PAGINAS
RECONOCIDA
Nota:
Elaboración
de las
S
$
300.000 $

500.000 $

800.000 $

500.000 $

600.000 $

400.000 $

1.600.000

autoras.
300.000 $

3.000.000 $

300.000 $

300.000 $

300.000 $

300.000

8.2.2 Merchandising
A partir del año 2020, con el apoyo de un community manager, se capacitará al
personal en fotografía de producto, con la finalidad de mejorar visualmente la
presentación de su portafolio en las plataformas digitales, logrando potenciar
visualmente los detalles de cada referencia y destacar sus atributos.

Figura 10. Nuevo Feed de Alma Púrpura con diseño y organización de
colores y diseños
Tomado de: cuenta de Instagram de Alma Púrpura, 2020. Recuperado de:
https://www.instagram.com/almapurpura/?hl=en
Se van a mejorar notablemente las fotografías y se hará uso de modelos estándar,
curvy y plus size, para apoyar la acción de moda inclusiva y transmitir diseños de
colores y tendencias a través de su visibilidad en redes.

Adicionalmente, dada la relevancia observada de apalancar la acción estratégica
con elementos de merchandising, Alma Púrpura desarrollará sus tarjetas de
presentación (físicas y virtuales), que incluirán datos de contacto y usuarios virtuales
donde puedan visualizarse los productos y las actividades online apara guiar “paso
a paso” el proceso de compra de los productos.

Figura 11. Tarjetas de presentación
Adaptado de: Elaboración de las autoras con asesoría de Monocreativo para Alma
Púrpura.

Figura 12. Etiquetas y Agendas

Adaptado de: Elaboración de las autoras con asesoría de Monocreativo para Alma
Púrpura.

Figura 13. Libretas y camisetas distintivas de la marca
Adaptado de Elaboración de las autoras con asesoría de Monocreativo para Alma
Púrpura.

Figura 20. Bonos
Adaptado de Elaboración de las autoras con asesoría de Monocreativo para Alma
Púrpura.

8.2.3 Relaciones públicas
Alma Púrpura implementará en el 2020 un plan de relaciones públicas, contactando
diferentes influencers, y participará en ferias del sector belleza y moda para
apalancar su crecimiento a través de colaboraciones, concursos, productos
audiovisuales, participación en ferias de emprendimiento, etc.; se entregará
información que le brinde a las consumidoras nuevas perspectivas sobre los temas
de la moda y la belleza, en adición a los valores de la marca. Con esto, además de
afianzarse como una marca que ofrece productos de calidad, se espera que le
identifiquen con los procesos de aprendizaje relacionados con la belleza y el buen
vestir.
Para esta acción estratégica se cuenta con la existencia de una elevada oferta de
influencers digitales, altamente posicionados en número de seguidores y
visualizaciones; lo cual plantea la necesidad de establecer alianzas estratégicas con
dichos perfiles, para apalancar la marca Alma Púrpura en pro de su posicionamiento
a partir del 2020.
8.2.4 Promoción al consumidor final
Dado que fueron claramente identificadas algunas estacionalidades en la venta
anual, Alma Púrpura implementará acciones estratégicas de promoción al
consumidor final, teniendo en cuenta las más relevantes en relación al portafolio de
la empresa; estas se desarrollarán con el objetivo claro de atraer nuevos
compradores e incrementar las ventas a muy corto plazo. El plan establecido para
esta acción estratégica, vía descuentos, se identifica en el Cuadro 15.

Tabla 15. Promociones al consumidor final para el año 2020
Promociones al consumidor final para el año 2020
MES
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Noviembre
Diciembre

ACTIVIDAD
Rebajas
Bono Regalo

PROMOCIÓN

50% Descuento en prendas de colección pasada.
Por cada compra realizada en este mes se le obsequia
un bono regalo por $35.000 para su próxima compra.
2 prendas X 100 mil
2 prendas por $100.000 en referencias que solo queden
una unidad disponible.
Regalos para mamá
30% de descuento en prendas seleccionadas.
Verano nos espera
20% de descuento en vestidos de baño y prendas
seleccionadas acordes a las vacaciones de verano.
Black Weekend
Durante todo el mes se ofrecerá desde un 50% hasta un
70% de descuento en referencias seleccionadas.
Perfecto para Navidad! Prendas antigua colección con el 50% de descuento.

Nota Elaboración de las autoras.

Otras promociones para el consumidor final
Así mismo, Alma Púrpura incentivará a sus mejores clientes a realizar compras por
impulso mediante acciones pull, con el fin de afianzarles con la marca, lo que
igualmente se reflejará en los resultados de ventas a muy corto plazo; se ejecutará
mediante campañas concretas en las que la empresa acelerará la decisión de
compra y consumo mediante un sencillo proceso.
Campaña 1: a cada cliente que realice su primera compra, al siguiente mes se le
ofrecerá a través de WhatsApp un bono de descuento del 20% para su próxima
compra.
Campaña 2: a cada cliente antiguo (antigüedad por definir), con una frecuencia
anterior demostrada (frecuencia por definir) y un valor presente monetario adecuado
(valor por definir), que no haya realizado compras en los últimos 3 meses, se le
obsequiará un bono de regalo por valor de $30.000.

8.3 DE GESTIÓN COMERCIAL
8.3.1 Programas con la fuerza de ventas
La empresa creará una herramienta para realizar su fuerza de ventas, llamada Plan
estratégico de ventas, la cual le permitirá desarrollar su actividad con un alto grado
de exigencia. Se debe lograr crear una base de datos de clientes solventes y
duraderos en el tiempo y para ello es el plan estratégico de ventas.
 El plan estratégico de ventas debe seguir ciertas etapas:
 Análisis de mercado y la empresa
 Definición de los objetivos de ventas
 Plantear la estrategia de ventas
 Crear un manual de ventas y su protocolo
 Definir los elementos para consolidar los clientes y garantizar en el largo plazo
la actividad de ventas de la empresa.
En cuanto a los canales de ventas, Alma Púrpura desarrollará a partir del año 2020
un protocolo para la toma de pedidos online a través del E-Commerse. Para ello,
consolidará una relación estrecha con las clientes por medio de interacciones en
sus redes sociales Instagram y Facebook, elaborando un calendario editorial de
contenido audiovisual donde se expongan los productos del portafolio y se expliquen
los beneficios de cada uno de ellos, para que sus clientes tengan claridad de las
características de los productos a la hora de comprar y poder hacer un uso más
selectivo y ordenado de WhatsApp Business.
El nuevo canal de ventas propuesto para Alma Púrpura estará completamente
vinculado al marketing digital, enfocado en redes sociales, pero con un protocolo
más claro para el desarrollo de los negocios:
 Cautivar a los consumidores potenciales.
 Provocar el deseo de adquisición del producto.
 Asegurar una acción efectiva en la toma de pedidos.

 Asegurar un esquema de servicio al cliente con estándares definidos.
 Fortalecer la fidelidad y lealtad de los clientes actuales para con la marca Alma
Púrpura.
8.3.2 Administración de los canales de distribución
Los canales de distribución de Alma Púrpura se desarrollarán consolidando la
alianza con las empresas SERVIENTREGA y ENVÍA, especializadas en la logística
y transporte de mercancías en contextos locales, nacionales e internacionales.
El objetivo es simple: asegurar una mayor cobertura (inicialmente local), con
tiempos de respuesta y entrega al consumidor inferiores a las 48 horas.
8.3.3 Campañas de marketing directo
En el desarrollo del trabajo se llegó a la conclusión clara de que las campañas de
marketing directo que corresponden a programas de correo directo, tele-mercadeo,
el uso de promotores de venta “puerta a puerta”, entre otros, no son adecuados para
el plan táctico de Alma Púrpura; así, estas variables del marketing operacional no
son aplicables para la mezcla requerida.
8.3.4 Canales alternativos de ventas y/o distribución a distancia
Dado que el modelo de negocio de Alma Púrpura es esencialmente digital, y sus
clientes eligen sus prendas por medio de sus plataformas digitales (redes sociales),
donde encuentran material fotográfico de los productos y descripciones elaboradas
con toda la información de las piezas, es evidente la relevancia y el papel de esta
acción estratégica en el plan táctico de marketing.
Sobre el particular se han ido identificando las acciones correspondientes en
relación a cada una de las demás variables de la mezcla mercadotécnica, y solo se
recalcará aquí que luego de hacer sus pedidos a través del link directo que las
conduce al WhatsApp, las clientes de Alma Púrpura reciben una atención 100%
personalizada y un servicio de asesoramiento que les permita realizar una compra
inteligente, de acuerdo a sus necesidades; es decir, el negocio está totalmente
apalancado en el uso de estas nuevas tecnología de la información y la
comunicación.

8.4 DE SERVICIO AL CLIENTE
8.4.1 Garantías y servicios de posventa
Alma Púrpura implementará acciones estratégicas reactivas y proactivas de servicio
al cliente, que le permitan fortalecer su relación con los verdaderos clientes, a largo
plazo.
Se analiza que sólo mediante habilidades asertivas de servicio al cliente es viable
construir y asegurar una verdadera ventaja competitiva; y aunque se trate de un
objetivo estratégico de marketing a largo plazo, Alma Púrpura desde el año 2020
identificará aquellos factores de calidad en el servicio al cliente que aseguren su
satisfacción. Para ello, se plantea el siguiente recorrido en la acción estratégica:
 Definir en su base de datos cuáles serán considerados los verdaderos clientes
de Alma Púrpura, versus los compradores esporádicos; es decir, aquellos que
puedan ser identificados como tal en función de los indicadores de antigüedad,
frecuencia de compra y valor monetario presente de sus compras en el tiempo; ellos
serán identificados en la BUC de mayor a menor, como aquellos con los que Alma
Púrpura ha establecido una relación clara de consumo en el tiempo.
 Se implementará un protocolo de servicio al cliente reactivo, donde se estipulan
las diferentes situaciones frecuentes que se presentan con los clientes, desde
quejas y reclamos hasta cuándo piden información sobre procesos de compra y
productos; esto permitirá tipificar y controlar los posibles errores en el proceso y ser
capaces de reaccionar a tiempo.
 Alma Púrpura ofrecerá un sistema de garantías y servicios de post-venta que le
permita atender de manera adecuada cualquier falla en las características técnicas
del producto entregado, antes de que el consumidor decida hacer referencia
negativa de cualquier defecto encontrado. Esto le permitirá:
 Incorporar en sus protocolos de servicio al cliente la administración de calidad
del producto: hasta el 2019 no se había implementado un sistema medición y
seguimiento para la administración de la calidad de los productos entregados por
Alma Púrpura y su revisión estructural frente a los de la competencia. La empresa,
según lo planteado en los objetivos estratégicos de marketing, debe asegurar un
nivel superior en la calidad y en el desempeño de sus productos.

 Implementar servicios de apoyo al portafolio de productos: los servicios de
apoyo son una parte importante en la experiencia de relacionamiento con los
clientes. Para Alma Púrpura, construir relaciones perdurables con los clientes es
objetivo nuclear y estratégico relevante a largo plazo; ello exige un monitoreo
permanente de los estándares de satisfacción definidos para antes, durante y
después de cada compra/consumo.
 Así, Alma Púrpura implementará un sistema periódico de monitoreo a los niveles
de satisfacción de sus clientes, midiendo el valor obtenido de los productos/servicios
que se entregan, así como la identificación de nuevas ideas hacia el futuro de la
relación.
 Finalmente, Alma Púrpura implementará un programa proactivo para la
Reparación, Retención y Recuperación de Clientes, en el entendimiento de que el
incremento de su cartera de clientes a partir del 2020 necesariamente conllevará a
la posibilidad de faltas/caídas en la prestación de los estándares de servicio al
cliente.

9. MEDICIONES FINALES DEL PLAN DE MARKETING PARA ALMA PÚRPURA
Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PARA EL AÑO 2020
9.1 PROYECCIONES DE INGRESOS
UTILIDADES PARA EL 2020 (*)

OPERACIONALES,

VENTAS

Y

Tabla 16. Proyecciones financieras 2020
Proyecciones financieras 2020
Síntesis de proyecciones financieras al 2020
VENTAS EN UNIDADES
900
PUVP-PROMEDIO
$ 134.446
INGRESOS OPERACIONALES-VENTAS
$ 121.001.400
COSTOS y GASTOS
$ 50.500.700
UTILIDAD BRUTA
$ 70.500.700
INVERSIONES EN MARKETING 2020
$ 11.580.000
UTILIDAD NETA-ANTES DE IMPUESTOS $ 58.920.700
PESO DE LAS INV. EN MKT. SOBRE LAS VENTAS
9,6%
PESO DE LAS INV. EN MKT. SOBRE LA UTILIDAD
16,4%

Elaboración de las autoras.
9.2 PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN PARA LAS VARIABLES DE LA MEZCLA
DE MARKETING

Tabla 17. Inversiones de marketing para el año 2020
Inversiones de marketing para el año 2020
Mezcla de Mercadeo - Inversiones en acciones estratégicas de marketing para Alma Púrpura - 2020
ACCIÓN ESTRATÉGICA

ACTIVIDAD
1. Empaque prendas vestir

De Producto Integral

De Comunicación Comercial

Inversión 2020 Peso%
$ 1.000.000

8,64%

2. Empaque pequeño de accesorios

$ 600.000

5,18%

3. Etiquetas

$ 500.000

4,32%

4. Postales

$ 380.000

3,28%

1. Pauta en redes sociales

$ 2.100.000 18,13%

2. Pauta con influencers

$ 4.900.000 42,31%

3. Curso merchandising

$ 1.000.000

8,64%

$ 500.000

4,32%

$ 300.000

2,59%

$ 300.000

2,59%

4. Feria la FETE
Capacitación sobre fidelización de
De Gestión Comercial
clientes
Formación en servicio al cliente
De Servicio al Cliente
(reactivo y proactivo)
Total inversiones marketing 2020

$ 11.580.000 100%

Nota Elaboración de las autoras.
(*) Nota: aunque se tiene la información para adelantar proyecciones de la
organización, de mediano a largo plazo (especialmente las finacieras), gracias al
desarrollo del Cuadro de Enfoque que genera las tres líneas de lectura claras
(número de clientes, para las actividades marketing; número de unidas a
comercializar, para las actividades de producción y operaciones; y ventas/ingresos
operacionales, para las actividades finacieras), estos temas no son objeto de trabajo
directo del plan de marketing; por lo tanto, no se incorporan al cuerpo de este
trabajo.
Finalmente, el Modelo Dialéctico de Marketing (Garcés, 1994 y 2014) plantea la
necesidad de hacer seguimiento a largo plazo de la interacción funcional resultante
entre las variables independientes (Xi) de la mezcla de marketing (la táctica) y las
dependientes (Yd) con los resultados estratégicos (los objetivos estratégicos
comerciales); por ello, exige un seguimiento estricto año a año para identificar sus
correlaciones y poder ir midiente y valorarando el efecto real de las inveriones
marketing en los resultados comerciales.

Tabla 18. Estimación de los efectos de corto, mediano y largo plazo del plan marketing anual: correlaciones Ad-Hoc entre variables estratégicas y
operacionales

Estimación de los efectos de corto, mediano y largo plazo del plan marketing
anual: correlaciones Ad-Hoc entre variables estratégicas y operacionales
Variables de la Estrategia de Marketing (Yd)
Variables de la Mezcla de
Marketing (Xi)

Empaque prendas de vestir
Empaque pequeño
accesorios
Nuevas colecciones
Precios
Etiquetas
Postales
Pauta en redes sociales
Pauta con influencers
Curso merchandising
Promoción al consumidor
Feria la FETE
Capacitación en fidelización
de clientes
Formación en servicio al
cliente (reactivo y proactivo)
Total por Estrategia
Nota: Elaboración de las autoras.

Crecimiento
y
Participación
de Mercado

Posicionamien
to

Competitividad

Total
Por Vi
del Mix

4%

3%

1%

8%

3%
4%
4%
2%
4%
4%
5%
4%
4%
4%

2%
3%
2%
2%
3%
3%
4%
3%
2%
3%

1%
1%
2%
1%
1%
1%
2%
1%
1%
1%

6%
8%
8%
5%
8%
8%
11%
8%
7%
8%

5%

3%

1%

9%

3%
50%

2%
35%

1%
15%

6%
100%

CONCLUSIONES
 Hasta el año 2019 Alma Púrpura había sido una micro-empresa que venía
generando ventas a muy corto plazo, con una participación de mercado reducida,
utilizando algunos mecanismos del marketing tradicional, pero sin ningún tipo de
focalización estratégica. La planeación estratégica comercial desarrollada en el
presente trabajo, a partir de una metodología clara y robusta, le permitirá estructurar
y orientar mejor sus actividades hacia el consumidor, para incrementar su escala de
actividades y lograr sobrevivir a largo plazo.
 El diagnóstico estratégico de la situación de marketing desarrollado para Alma
Purpura deja ver con claridad la relevancia de observar y evaluar constantemente
todas las variables externas e internas, y sus posibles impactos medibles, antes de
la toma cualquier tipo de decisión comercial; este aspecto no había contemplado
antes por Alma Púrpura.
 El diagnostico estratégico de la situación de Marketing deja en evidencia la
importancia de realizar una evaluación constante de los factores externos que
recaen en Alma Púrpura, para así orientar mejor sus acciones estratégicas a corto,
mediano y largo plazo. Sin embargo, se concluye a través de la investigación que
los factores internos que la conforman tienen una fuerza mayor, de tal manera que
Alma Púrpura debe centrarse en contrarrestar sus debilidades y aprovechar sus
fortalezas para hacer frente a las amenazas que se resaltan.
 Las decisiones tomadas a partir del diagnóstico en el presente plan de marketing
le han permitido a la organización entender los segmentos claves y de interés
estratégico para Alma Púrpura, no solo en términos cualitativos (perfiles), sino con
mediciones claras (cuantitativas) de los tamaños reales de los mercados de
prospectos, compradores y clientes hacia los cuales se dirigirán en el futuro las
estrategias de Alma Púrpura.
 La estrategia de enfoque permitió identificar que la actual participación y
penetración del mercado que posee Alma Púrpura es bastante primaria, y darle a la
empresa una orientación mucho más clara de hacia dónde enfocar sus esfuerzos
comerciales para asegurar su supervivencia a largo plazo: sus probabilidades se
incrementarán en la medida en que la empresa implemente adecuadamente y de
manera eficiente, cada una de las indicaciones del marketing operacional o táctico
definidas en el presente plan de marketing, contando desde ahora con un
instrumento científico para ir identificando el efecto real de sus inversiones en la
mezcla mercadotécnica, en el logro los resultados de la estrategia; es decir, en el
nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos de marketing definidos para
Alma Púrpura, a corto, mediano y largo plazo.

 Entre las acciones estratégicas más significativas para asegurar los resultados
requeridos a corto plazo (año 2020), se encuentra la pauta digital, la profundización
de las relaciones con los clientes en las redes sociales y la estrategia de precios.
 El desarrollo de este plan de marketing permitió identificar las diferencias entre
las acciones estratégicas a implementar a partir del año 2020 frente a las que
asegurarán la sostenibilidad y continuidad de la empresa a mediano y largo plazo.
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ANEXOS
Anexo A. Cálculos para el cuadro de enfoque para la empresa Alma Púrpura
Cuadro de Enfoque para Alma Púrpura : 2020 - 2025

CUALITATIVA

IDENTIFICACIÓN

MERCADO
POTENCIAL:
FOCALIZACIÓN DE MERCADOS
largo plazo.
PARA ALMA PÚRPURA , A CORTO, Período: 2023MEDIANO Y LARGO PLAZO
2025 (3 años).

Mercado
objetivo:
mediano plazo.
Período: 2021 2022 (2 años).

Perfil del consumidor: en
términos generales, Alma
Púrpura se dirigirá a cuatro
tipos de consumidores, cuyo
perfil ha sido definido en
forma estratégica a partir de
Mujeres de Cali,
Mujeres de Cali y
una
segmentación
que
Bucaramanga,
Bucaramanga;
incorpora las siguientes
Medellín y
Edad 20 – 59
variables:
ubicación
Bogotá; Edad 20
años; NSE 4, 5 y
geográfica, género, edad,
– 59 años; NSE 4,
6; Estudiantes
estrato
socioeconómico,
5 y 6; Estudiantes
universitarias,
actividad económica y nivel
universitarias,
Trabajadoras o
de ingresos. Se trata de
Trabajadoras o
Amas de casa.
Mujeres Jóvenes (entre 20 y
Amas de casa.
24 años); Adultas Jóvenes
(entre 25 y 34 años); Adultas
Promedio (entre 35 y 44
años); y Adultas Mayores
(entre 45 y 59 años). De
estos cuatro grupos de
edad, se focalizará en
aquellas con un nivel

Mercado meta:
corto plazo.
Período: 2020 (1
año).

Mujeres de Cali;
Edad 20 – 59
años; NSE 4, 5 y
6; Estudiantes
universitarias,
Trabajadoras o
Amas de casa.

socioeconómico que las
ubique en los estratos 4, 5 y
6;
estudiantes
o
trabajadoras; con nivel de
ingresos medio-alto; que
habiten en algunas ciudades
capitales
de
Colombia,
principalmente Cali.

CUANTITATIVA

#
de
Prospectos:
compradoras y clientes

Frecuencias de consumo
anual per-cápita

Número de unidades de
producto: prendas de
vestir

Precio unitario promedio
de venta al público

$
150.000

200

1.544

790

3

3

3 2,8

4633

2370

900 554

$
141.153

300

$
134.446

$
130.000

ESTOS
DATOS
LOS
PUEDE
N USAR
PARA
LOS
ANÁLISI
S EN
ESTA
SECCIÓ
N DEL
TRABAJ
O

Valor monetario (ventas
proyectadas por período)

$
694.912.500

$
334.532.610

$
121.001.400

Número de años de cada
período en la estrategia:

3

2

1

# de ProspectosPROMEDIO ANUAL

515

395

300

Crecimiento PROMEDIO
ANUAL en Clientes

Número de unidadesPROMEDIO ANUAL

30%

1.544

Crecimiento PROMEDIO
ANUAL en Unidades

Ventas proyectadasPROMEDIO ANUAL ($)

32%

1.185

30%
$
231.637.500

200

50%

900

32%
$
167.266.305

$
72.000.000

554

63%
$
121.001.400

$
72.000.000

Crecimiento PROMEDIO
ANUAL en Ventas ($)

38%

38%

68%

2019

2020

2021

2022

3,42%

3,32%

3,23%

PRECIO UNITARIO
PROMEDIO DE VENTA AL
PUBLICO

IPC

PRECIO PROYECTADO

$130.000

$134.446

PRECIO PROMEDIO

$130.000

$134.446

$138.910

202 202
3
4

202
5

2,50 2,00 2,00
%
%
%

$14 $14 $15
6.98 9.92 2.91
$143.396
1
1
9

$141.153

Fuente: elaboración propia a partir del desarrollo teórico, metodológico e instrumental de Garcés (1994).

$149.941

