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RESUMEN
El presente trabajo consiste en realizar un plan de marketing para la Clínica del Vestido
Huso ubicada en la ciudad de Cali, con el objetivo de plantear estrategias que le permitan
mejorar su posicionamiento en el mercado y crecer el nivel de ventas actual, el cual se ha
visto disminuido desde el año 2005 cuando se inició una caída paulatina en sus ventas.

Teniendo en cuenta las necesidades de la empresa y las sugerencias de la gerencia se
hizo énfasis en el análisis de clientes actuales y retirados ya que ellos están interesados
en mejorar sus relaciones con los mismos, ya sea para potenciar su fidelización, para
minimizar las diferencias en criterios que se puedan presentar, o en el caso de los
retirados para recuperarlos y fidelizarlos de nuevo.

La población de estudio se encuentra en el sur de la ciudad de Cali, entre los estratos 4, 5
y 6, debido al interés estratégico de la empresa en ubicarse solamente en esta área
geográfica, por el momento.

La metodología utilizada se dividió en 3 fases:
Fase I: Recolección de información: Se hizo por medio de información primaria,
entrevistas a la gerente y al personal interno. Además se llevaron a cabo encuestas a los
clientes actuales sobre la opinión de la empresa y otros tópicos, las cuales se realizaron
de manera presencial en los tres centros comerciales donde se encuentra ubicada la
Clínica del Vestido Huso que son Centro Comercial Unicentro, Centro Comercial
Cosmocentro y Centro Comercial Palmetto Plaza.

Igualmente se recolectó información por medio de encuestas a los clientes retirados de la
Clínica del Vestido Huso para conocer sus opiniones e identificar los motivos por los
cuales dejaron de ir a la empresa. Estas encuestas se realizaron vía telefónica, utilizando
la base de datos de los puntos ubicados en los 3 centros comerciales mencionados
anteriormente.

También se manejó la técnica de observación la cual se pudo aplicar al momento de
realizar las encuestas, momento en el cual se pudo observar el comportamiento de los
usuarios al momento de solicitar el servicio.
Fase II: Análisis o evaluación del negocio, se efectuó, realizando un análisis del
mercado actual, de la categoría, de las ventas actuales, de las diferentes partes de la
mezcla de marketing, así como del servicio al cliente. Igualmente se elaboraron los
análisis MEFE, MEFI, DOFA, la matriz de competencia MAFE y se hizo el cálculo de la
demanda, entre otros.
16

Fase III: Plan estratégico de mercadeo: Se plantearon los objetivos y las estrategias de
marketing haciendo énfasis en los planes de acción para clientes actuales y retirados
(base fundamental de este trabajo), pretendiendo suplir las falencias que se hayan
presentado con los clientes y mejorar sus experiencias con la marca.
Se presentó un cronograma y presupuesto simulado, el cual está sujeto a modificaciones
por parte del personal que lleve a cabo la implementación del plan de marketing.

Se espera que la empresa Clínica del Vestido Huso acoja las estrategias propuestas en
este trabajo, con el fin de crear vínculos de fidelización con sus clientes actuales, brindarle
motivos de peso a sus clientes retirados para volver a hacer parte de la base activa de
clientes, y conseguir nuevos clientes, mejorando así su rentabilidad y penetración en el
mercado.
Palabras Claves: Vestido, marketing, estrategias, plan estratégico
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo ha sido realizado con el fin de llevar a cabo un Plan Estratégico de
Marketing para la Clínica del Vestido Huso ubicada en la ciudad de Cali, Valle del
Cauca, cuyo servicio radica en la reforma, transformación, ajuste y
acondicionamiento de todo tipo de prenda ya sea de dama, caballero o niño.

Este plan tendrá como base la investigación del mercado actual y retirado de la
Clínica del Vestido Huso, puesto que el mayor interés de la empresa está centrado
en el conocimiento las necesidades de los clientes actuales y de los motivos de
retiro de sus ex clientes, ya que a partir del año 2005 se ha venido viendo una
disminución en las ventas (28.5% con respecto al 2010, equivalente a 119
millones de pesos) las cuales sabemos que solo se pueden recuperar
satisfaciendo las necesidades y deseos de los clientes para mantenerlos
fidelizados y ampliar el mercado hacia los clientes potenciales.

Este plan de marketing está igualmente soportado en información histórica y
actual de la compañía y el contexto externo en que se mueve el sector de las
confecciones, (el cual enmarca el servicio de las clínicas de vestido, ya que en
Colombia no hay estudios específicos sobre este sub-sector) para observar sus
tendencias y detectar oportunidades que permitan a la Clínica del Vestido Huso
ser más competitiva en el mercado.

Se espera que este plan conlleve a la implementación de acciones que permitan a
la Clínica del Vestido Huso recuperar posición en el mercado brindando mayor
satisfacción en el servicio al superar las expectativas de los clientes actuales,
retirados y potenciales. Para esto es necesario diseñar herramientas de
seguimiento y control que permitan hacer monitoreo permanente de las acciones
que se lleven a cabo.

El proyecto cuenta con el aval de la gerencia de la Clínica del Vestido Huso y
esperamos que sea llevado a cabo en el período 2012, para el cual ha sido
planteado.
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HISTORIA Y DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
La Clínica del Vestido Huso es una empresa de servicios, dedicada a la
transformación y reparación de prendas de vestir y prendas para el hogar. Sus
ubicaciones son los centros comerciales del sur de la ciudad de Cali Unicentro,
Cosmocentro y Palmetto Plaza.

Esta pequeña empresa fue creada en el año 1993 por la Sra. Ana Lucia Gaitán
quien había realizado estudios en Ex Moda. En 1994 compró una parte del
negocio de labores, posteriormente alquiló un local en el centro comercial
Cosmocentro y lo nombró temporalmente ―La puntada final‖.

El 11 de diciembre de 1996 con el apoyo del Sr Jairo Ramos, el Doctor Ciro Plata
(en esa época, gerente del centro comercial Unicentro) y de la Universidad del
Valle se realizó un estudio de mercadeo con estudiantes de la misma del cual
surgió el nombre ―Huso‖ 1 clínica del vestido convirtiéndose en la primera clínica de
arreglo de ropa dentro de un centro comercial en Cali. Por ello, la Sra. Ana Lucía
Gaitán se considera como la fundadora de la Clínica del Vestido Huso.

El 14 de febrero del 2000, Huso clínica del vestido abrió sus puertas en el centro
comercial Unicentro y ocho años después, el 7 de abril del 2008 extendió sus
servicios al centro comercial Palmetto Plaza.

Clínica del Vestido Huso, nace de la necesidad de encontrar soluciones
inmediatas para la reforma y ajuste de las prendas de vestir.

Cuando inició sus labores se recibían y se entregaban 20 prendas diariamente, en
la actualidad se reciben y se entregan más de 150 prendas diarias.

Gracias a 18 sastres y modistas profesionales que conforman el equipo de trabajo,
cuentan con una bodega dotada de maquinaria como: collarín, invisible, planas,

1

Huso: instrumento manual de madera o hierro de forma cilíndrica más ancha por el
centro que sirve para hilar lanas y otras fibras naturales y también para devanar hilo‖.
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fileteadoras, planchas industriales y de tecnología para prestar servicios de alta
calidad.

Están enfocados a satisfacer las necesidades y requerimientos de los clientes a
través de un personal calificado y responsable, logrando la fidelización de muchos
de ellos.

Su misión es ofrecer soluciones reformando y ajustando las prendas de vestir con
acabados impecables, servicio oportuno y a la medida; de tal manera que se
satisfagan las necesidades de los habitantes del sur de la ciudad de Cali.

La empresa desea para el año 2015 ser la líder en su categoría, convirtiéndose en
la mejor opción. Se trabaja en base a sus valores corporativos: claridad, buen trato
y cumplimiento, en un medio donde la constante es el cambio. Avanzan
adaptándose al entorno e innovando, por eso sus recursos están destinados al
continuo crecimiento tecnológico.

Ha logrado la lealtad de sus clientes, por medio de su estrategia de diferenciación
basada en el cumplimiento de los tiempos de entrega. Actualmente realizan
servicios en 45 minutos, agregando valor al servicio que presta a sus clientes.

La cadena de procesos es:
-

Recibo de prenda
Toma de medidas
Registro de datos
Realización de la orden
Relación del # de orden y el # de prendas

(En la bodega se ordenan las prendas por orden de entrega):







Se procesa la prenda
Control de calidad
Relación de la prenda, # de orden y nombre del trabajador
Se lleva al almacén
Relación de la prenda, # de orden y nombre del trabajador.
Facturación y entrega al usuario final
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1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Clínica del Vestido Huso ha estado posicionada en el mercado del sur de la
ciudad de Cali, especialmente en lo que corresponde a los centros comerciales,
Unicentro, Cosmocentro y Palmetto Plaza, estrategia de ubicación que la hizo
exitosa ya que maneja los públicos cautivos de estos centros comerciales.

Durante muchos años tuvo un crecimiento constante, gracias a su reconocimiento
en la ciudad de Cali y su buen desempeño en la prestación de los servicios así
como a su compromiso con los clientes. Sin embargo desde el año 2005 las
ventas del servicio comenzaron una lenta pero constante disminución, la cual se
ha visto reflejada con más énfasis a partir del año 2008 cuando terminó con 385
millones, bajando su promedio anual en ventas el cual estaba aproximadamente
en los 400 millones anuales, llegando en el 2010 a solo 298 millones
representados en una caída del 26% con respecto al 2007 y del 28.5% con
respecto al 2005. Esta baja en ventas también se ha visto reflejada en la
disminución paulatina de clientes que desean el servicio de la Clínica del Vestido
Huso pasando de 648 clientes que existían en el año 2005 a 490 del año 2010, lo
que significa una reducción del 24.4% equivalente a una pérdida absoluta de 158
clientes y por lo tanto en la pérdida de participación del mercado.

La tendencia descendente en las ventas ha estado soportada por varias hipótesis
como por ejemplo el ingreso de mercancías de otros países, especialmente de
China que manejan bajos precios en las prendas de vestir, lo cual ha ido
desplazando en las familias de estratos 4,5 y 6 la idea de hacer arreglos en su
ropa y por lo tanto prefieren más bien desecharla y comprar prendas nuevas.

También puede asumirse que este comportamiento puede estar afectado por el
incremento en la capacidad económica de los usuarios, lo que les induce a querer
comprar prendas nuevas y desplazar las que requieran arreglos.

Igualmente la aparición de muchas clínicas de ropa, pequeñas, ubicadas en todos
en los barrios de la ciudad, ha ido fragmentando el mercado, lesionando con sus
bajos precios, la rentabilidad de las clínicas de ropa más grandes que asumen
costos más elevados.
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Por otra parte puede considerarse la incidencia de factores internos, tales como
falencias en los procesos del servicio que se presta o la mala atención al cliente.

Para cualquier empresa la disminución de sus clientes es algo grave que amerita
hacer los estudios pertinentes para determinar las verdaderas causas de esta
problemática. Por ello la Clínica del Vestido Huso, comprendiendo que el pilar
básico del éxito de la empresa es el consumidor, decide emprender una
investigación que le permita analizar y conocer primero que todo las actitudes,
intereses y opiniones de sus clientes actuales y retirados con respecto al servicio
que actualmente reciben o recibieron en cada uno de sus puntos de venta, para
detectar si es está aquí el verdadero motivo de la disminución en sus ventas. Es
necesario resaltar que esta empresa nunca antes ha diseñado un plan de
marketing para abordar el mercado lo que se hace imperante al momento de
querer penetrar y crecer en él.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera la empresa Clínica del Vestido Huso puede diseñar un plan de
marketing que le permita recuperar su posición y participación en el mercado de la
ciudad de Cali, Valle del Cauca?

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA


¿Qué oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades presenta la Clínica
del Vestido Huso?



¿Cuál es el análisis de la competencia de la Clínica del Vestido Huso?



¿Cuál es el comportamiento y satisfacción de la clientela actual en la Clínica
del Vestido Huso?



¿Cómo fue el comportamiento de la clientela retirada en la Clínica del Vestido
Huso?



¿Cuáles deben ser las estrategias y tácticas que la empresa debe realizar?



¿Con qué herramientas (indicadores) podrá medir y evaluar los objetivos
planteados en el plan de marketing, la Clínica del Vestido Huso?
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVOS GENERAL

Diseñar un plan estratégico de mercadeo para la Clínica del Vestido Huso (2012)
en la ciudad Santiago de Cali.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar un análisis MEFE, MEFI Y DOFA para la Clínica del Vestido Huso.



Observar la competencia (MAFE) de la Clínica del Vestido Huso para definir
factores diferenciadores



Hacer una investigación de mercado de los clientes actuales de la Clínica del
Vestido Huso, para establecer necesidades y nivel de satisfacción.



Hacer una investigación de mercado de los clientes retirados de la Clínica del
Vestido Huso, para determinar motivos de retiro e insatisfacción.



Precisar estrategias de marketing que permitan recuperar su posición en el
mercado, la participación en el mismo y la satisfacción del cliente.



Concretar los indicadores para evaluar los objetivos planteados en el plan de
marketing de la Clínica del Vestido Huso.
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3. JUSTIFICACIÓN

Las teorías modernas del mercadeo privilegian la fidelidad del cliente y las
permanencias del mismo, no en el mediano sino en el largo plazo. Para cualquier
empresa la pérdida de la clientela es la pérdida de la razón de ser de la misma y
se agrava cuando ésta no es coyuntural sino que se da de forma constante y
permanente.

A pesar del reconocimiento que ha ido forjando la Clínica del Vestido Huso en la
ciudad de Cali y en especial en los centros comerciales Unicentro, Cosmocentro y
Palmetto Plaza, desde el año 2005 la empresa ha venido viendo como sus ventas
iniciaron una leve disminución la cual ha ido creciendo con el paso de los años
viéndose reflejada con mayor énfasis a partir del año 2008 cuando terminó con
385 millones de ventas anuales, bajando su promedio en ventas el cual estaba
aproximadamente en los 400 millones anuales, llegando en el 2010 a solo 298
millones representados en una caída del 26% con respecto al 2007 y del 28.5%
con respecto al 2005. Aunque se han dado internamente varias explicaciones para
esta situación como se comentó en el planteamiento del problema de este trabajo,
la que consideramos tener más fuerza es aquella orientada a los problemas
relacionados con los clientes, ya que se ha venido observando en ellos, una
tendencia cada vez menor a utilizar los servicios de la Clínica del Vestido Huso,
situación que ha conllevado a una disminución en la participación del mercado.

Por lo tanto, es necesario que antes de que la gerencia de Huso tome acciones de
marketing para la reactivación de sus clientes actuales y/o retirados y la
consecución de clientes nuevos, realice una investigación que determine cuál ha
sido la causa real que ha conducido a esa grave, constante y peligrosa pérdida de
clientela, situación que si no se controla podrá llevar a la Clínica del Vestido Huso
a cerrar y desaparecer como empresa generadora de empleo.

Siendo conscientes de que es más costoso conseguir un cliente nuevo, que
mantener satisfecho a los clientes actuales y reactivar los clientes retirados, la
gerencia de Huso enfatiza en que lo que más le urge es conocer acerca de lo que
está sucediendo con sus clientes actuales y cuáles han sido los motivos por los
cuales los clientes retirados no han vuelto a utilizar los servicios de la Clínica, ya
que quieren encontrar las verdaderas necesidades de sus clientes para poder
satisfacerlas de la mejor manera posible. Esto podrá llevarse a cabo si la empresa
Clínica del Vestido Huso diseña un plan estratégico de marketing que le permita
recuperar su posición actual en el mercado.
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ANTECEDENTES

Durante varios años la gerente de la Clínica del Vestido Huso, se ha preocupado
por realizar un tipo de promoción que le ha resultado muy efectiva y económica
para la empresa como es el empleo del voz a voz entre sus clientes, amistades y
demás personas que conforman su público objetivo. También acostumbra hacer
entrega de Flyers con descuentos a través de estudiantes universitarios
especialmente en eventos académicos.

En el año 2010 la empresa requería un análisis de competencia para evaluar en
qué lugar se encontraba la Clínica frente a sus competidores, debido a esto se
efectuó un trabajo de investigación de tipo cuantitativo para que por medio de
encuestas se averiguara que tenía que mejorar la empresa para ser más atractiva
entre sus clientes.

El análisis fue desarrollado por unas estudiantes de la Universidad Autónoma de
Occidente (Ninie Lizeth Angulo y Luisa Fernanda Vargas), el cual concluyó que la
clínica requería de cambios en los equipos tecnológicos, en su estructura física y
un aumento en las promociones de los servicios. A raíz de estos resultados, la
empresa realizó cambios en algunos computadores y se entregaron bonos de
descuentos para topo tipo de personas en eventos de la universidad Autónoma de
Occidente. Sin embargo este estudio no incluyó una herramienta estratégica de
análisis competitivo como es la matriz MAFE.

En ese estudio no se efectuó un análisis profundo de las necesidades y
satisfacción de los clientes actuales y retirados, como tampoco se generó un
análisis estratégico a partir de herramientas como la matriz DOFA, MEFE, MEFI.
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4. ALCANCE

4.1 COBERTURA GEOGRÁFICA
Debido que la empresa cuenta con un una ubicación estratégica en algunos
centros comerciales de la ciudad de Cali, la cobertura de esta investigación cobija
al sector sur de la ciudad, ya que sus tres sedes están específicamente en
Cosmocentro, Unicentro y Palmetto Plaza, abarcando los estratos 4, 5 y 6.

Cabe destacar que el desarrollo, los resultados, y el realismo de esta investigación
dependen en gran parte de la empresa, ya que dependemos de la veracidad en la
información que nos suministre.

Pero también es claro que, la empresa no se encuentra en obligación de otorgar
información que la gerencia considere de suma confidencialidad y también de
hacer público o no los resultados de la misma.

4.2 POBLACIÓN BENEFICIADA

El primer beneficiado será la empresa como tal, es decir la Clínica del Vestido
Huso, ya que con esta investigación se pretende cerrar, las brechas existentes
entre el cliente y la empresa a través de la aplicación de estrategias que permitan
la excelencia en el servicio haciendo que sus clientes se fidelicen y a su vez
mejoren las ventas de la empresa y recuperen así su posición y participación en el
mercado.

Los clientes actuales y retirados de la Clínica del Vestido Huso, se verán
beneficiados ya que podrán expresar sus preferencias y diferencias con respecto a
los servicios que están recibiendo y así encontrar la satisfacción de sus
necesidades.

Por otra parte podrán beneficiarse los clientes potenciales ya que hacia ellos se
dirigirán estrategias futuras en las que los servicios ofertados cubrirán sus
expectativas.
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Por último también veremos beneficiadas las personas que actualmente laboran
en la empresa Huso ya que si las ventas crecen, el empleo será un hecho y
podrán crecer con la empresa.

5. DEFINICIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL PLAN DE MARKETING

La Clínica del Vestido Huso, es una empresa que pertenece al sector económico
terciario (servicios), dedicada a la reforma, transformación, ajuste y
acondicionamiento de todo tipo de prendas, tanto exteriores como interiores ya
sea de damas, caballeros o niños.
Figura 1. Publicidad de la ClÍnica del Vestido Huso

Fuente: Clinica del Vestido Huso
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Los arreglos se realizan específicamente sobre vestidos, faldas, pantalones de
tela y jean, blusas, camisas, camisetas, chaquetas, sacos, vestidos de hombre,
vestidos de baño, fajas y lencería (ropa interior). También se realizan arreglos a
prendas para el hogar como cortinas, manteles, fundas de electrodomésticos, ropa
de cama y demás.

Portafolio de servicios de la Clínica del Vestido Huso:

Tabla 1. Tipos de ruedos

Ruedos
-

Ruedo normal o sencillo

-

Ruedo original

-

Ruedo invisible

-

Ruedo americano

Tabla 2. Tipos de Cierres

Cierres
-

Cierre sencillo

-

Cierre invisible

-

Cierre invisible vestido

-

Cierre especial vestido

-

Cierre chaqueta
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Tabla 3. Tipos de ajustes

Ajustes
-

Ajuste de ancho de bota

-

Ajuste pantalón

-

Ajuste
chaqueta,
manga,
hombro y espalda
Ajuste vestido de fiesta

-

Ajuste de franelas

Tabla 4. Otros tipos de arreglos

Otros
-

Repaso de costura

-

Parche

-

Cortes de manga y ruedo

-

Voltear cuello

-

Ruedo de sábanas

-

Ojales y botones

-
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6. MARCO DE REFERENCIA

6.1 MARCO TEÓRICO

Para desarrollar el siguiente trabajo de investigación, es necesario incluir diversas
teorías que nos sirven de apoyo para el diseño de un plan estratégico de
marketing así como el estudio de las matrices DOFA, MEFE, MEFI, el análisis de
la competencia MAFE, los temas referentes al servicio al cliente y la necesidad de
retenerlos y fidelizarlos. Por otra parte haremos referencia a la importancia del
consumidor dentro de una organización, el comportamiento del mismo, la
investigación de mercados y el desarrollo de estrategias de marketing.

Para Mullins Et al, un plan de marketing es un documento escrito que detalla la
situación actual respecto a clientes, competidores y el ambiente externo, y da
guías para alcanzar metas, acciones de marketing y asignación de recursos
durante el periodo de planeación, ya sea para un producto o servicio existente o
uno propuesto.
Según el autor Walker Et al, ―Un plan de marketing es un informe detallado de la
situación actual de los clientes, competidores y ambiente externo, en la cual se
formulan pautas para los objetivos, para un producto o un servicio existente‖2.
Sostiene que la planeación y coordinación de todas las actividades de una
empresa entorno a la meta primaria de satisfacer las necesidades del cliente es la
forma más eficaz de adquirir y sostener una ventaja competitiva y de lograr con el
tiempo los objetivos de esa organización.

También refleja la importancia de desarrollar el plan de manera escrita con los
elementos claves de un plan, para que ninguna información quede flotando si no
por el contrario, se pueda evaluar y después comparar, si se lograron las
estrategias y los objetivos que se propusieron inicialmente.

De acuerdo con este autor, un plan de marketing contiene tres partes
fundamentales:

2

ORVILLE, Walter. Marketing estratégico. México: Mc Graw Hill, 2006.429p.
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Primera: es la evaluación de la situación actual, como resultado del análisis de los
clientes actuales o potenciales, la situación competitiva, las fortalezas, debilidades,
oportunidades o amenazas y las tendencias del ambiente que afecten los
productos.

La segunda: detalla la estrategia para el periodo por venir, delineando los
objetivos (por ejemplo: en el este caso el volumen de ventas), que son los logros
que se obtendrán durante el periodo de plantación. Asociadas a las cuatro ―pes‖
(producto, precio, promoción y plaza) donde se aplicaran las estrategias.

Tercera: detallar las implicaciones financieras y de recursos de las estrategias y
los controles que se utilizaran para vigilar la ejecución y progreso del plan a lo
largo del periodo.

Se elabora un plan de contingencia, que es la manera en que se modificara el plan
en caso de que ocurran cambios en los ambientes de mercados competitivos o
externos.
Por otro lado Jean-Jacques Lambin (1995), expresa lo siguiente: ―es común que
las empresas se ocupen solamente de los aspectos del Marketing Operativo
(producto, precios, comunicación, distribución y ventas), subestimando la
magnitud del análisis del Marketing Estratégico‖3.

Al permanente análisis de las necesidades del mercado, que conlleva al desarrollo
de productos y servicios rentables, destinados a un grupo de compradores
específicos es lo que se conoce como marketing estratégico; su función consiste
en seguir la evolución del mercado al que se vende, analizando las necesidades
de los consumidores y orientando la empresa hacia 49 oportunidades atractivas,
que se adaptan a sus recursos y que ofrecen un potencial de crecimiento y
rentabilidad.

La gestión estratégica se sitúa en el mediano y largo plazo, ya que se propone
pensar la misión de la empresa, definir sus objetivos, elaborar una estrategia de
desarrollo y mantener un equilibrio en la cartera de productos o servicios. A las
3

JEAN-JACQUES, Lambin. Marketing Estratégico. México: Mc Graw Hill, 2010.15p.
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acciones relacionadas con la toma de decisiones sobre la distribución, el precio, la
venta y la comunicación, se le denomina Marketing Operativo, cuyo objetivo es dar
a conocer y valorar las cualidades que distinguen en cada uno de los productos y
servicios.

Figura 2. Diferencias entre marketing estratégico u operativo
MARKETING
ESTRATEGICO
(Gestion de analisis)

MARKETING
OPERATIVO
(Gestion voluntarista)

Analisis de las necesidades:
definicion del mercado de referencia

Eleccion del segmento objetivo

Plan de marketing
(objetivos, posicionamiento, tactica)

Segmentacion del mercado:
macro y micro segmentacion

Presion marketing integrado(4p) (producto,
puntos de venta, precio, pomocion)

Analisis del atractivo:
mercado potencial-ciclo de vida

Prsupuesto de marketing
Analisis del competitividad:
ventaja competitiva defendible
Puesta en marcha
Eleccion de una estrategia de desarrollo

Fuente: Jean-Jacques, Marketing Estratégico

El presente trabajo está basado en la teoría planteada para la elaboración de un
plan que expone Hiebing en su libro ―Como preparar el exitoso plan de
mercadotecnia‖ del año 1992, con algunas adaptaciones por parte de la directora
de este proyecto. En este libro se encuentran los pasos para la realización del plan
que consta de 4 fases donde la primera es analizar el negocio, segunda fase es el
plan de mercadotecnia, tercera fase es la ejecución finalizando con la cuarta fase
que es la evaluación.

Se desarrollara dentro del plan de mercadeo cada uno de los puntos como lo es el
análisis de la compañía y del producto, análisis del mercado meta, análisis de
ventas y de participación en el mercado, conocimiento y atributos del producto,
distribución y penetración, análisis comparativo de la competencia y análisis de la
demanda.

La aplicación de esta proposición que hace el autor se aplicará dentro del plan de
mercadeo desarrollando cada uno de los puntos como el análisis de la compañía y
del producto, análisis del mercado meta, análisis de ventas y de la participación en
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el mercado, conocimiento y atributos del producto, distribución y penetración,
análisis comparativo de la competencia y análisis de la demanda.

Se analizarán los problemas y oportunidades, el plan de mercadotecnia teniendo
en cuenta los objetivos de ventas, mercado meta, objetivos y estrategias de
mercadotecnia, la estrategia de posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia,
como el presupuesto y calendario del plan de mercadotecnia y finalmente la
ejecución y la evaluación.4

Figura 3. Planeación científica de mercadotecnia

Fuente: Hiebing y Cooper, como preparar el exitoso plan de mercadotecnia

4

HIEBING, R. G. y COOPER, S. W. Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia. México:
McGraw Hill Interamericana, 1992, 325p.
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Figura 4. Proceso de marketing

Fuente: Kotler, Fundamentos Marketing.
 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO- MAFE
Con frecuencia la identificación y la evaluación de los objetivos, estrategias,
debilidades y fortalezas de los competidores, es considerada la parte más
importante del proceso de la formulación de las estrategias. Una herramienta de
"entrada" que resume la información decisiva sobre los competidores es la Matriz
de Perfil Competitivo, la cual responde a las siguientes cuestiones:
• ¿Quiénes son nuestros competidores?
• ¿Qué factores claves son los de mayor importancia para tener éxito en la
industria?
• ¿Cuál es la importancia relativa de cada factor decisivo para el éxito den la
industria?
• Hasta qué punto es importante cada competidor fuerte o débil en cada factor
decisivo del éxito?
• En general ¿Qué tan fuerte o débil es cada competidor importante?
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Finalmente se puede decir que es una herramienta de análisis que nos permite
identificar el grado de debilidad o fortaleza de la empresa con respecto a sus
principales competidores sobre factores que se consideran como claves para el
éxito de la industria en que se desarrolla.

Cuadro 1. Ejemplo matriz MAFE

Fuente: Planificación estratégica, maestría en investigación de operaciones.
Nota: La ponderación es la misma para todas las empresas competidoras en una
industria dada y depende del criterio subjetivo de los analistas o grupo de
estrategas.
 IMPORTANCIA DEL CONSUMIDOR PARA UNA ORGANIZACIÓN
Para Arellano, es necesario ―subrayar la importancia que reviste al consumidor. En
efecto, es posible decir que el consumidor constituye el elemento más relevante
de la teoría del marketing, puesto que esta concepción marca la diferencia
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existente entre la orientación comercial hacia la producción, la venta y la dirigida
hacia el marketing‖5.

Durante varios años, en el mundo occidental se ha considerado que el éxito de
una empresa está orientado hacia la producción (los mejores productos del
mercado o la mejor relación calidad-precio), o se orienta hacia las ventas (los
mejores equipos y estrategias de convencimiento de los clientes). En cambio, la
orientación hacia el marketing se parte en sentido contrario, puesto que se
investiga primero las necesidades y deseos que desean satisfacer los clientes, y
luego bajo estos parámetros se concentra la producción que logre cubrir aquellas
necesidades insatisfechas.
Para Iñaki, ―Si estamos acostumbrados a tratar con clientes, seguro que
otorgamos una gran importancia a la correcta atención a nuestras actividades
comerciales, es aquí donde surge el concepto de CRM (herramienta para la
gestión de nuestra relación con los clientes. Es una estrategia de negocio
orientada en las tecnologías de la información, que permite llevar a cabo acciones
y decisiones basadas en datos, en respuesta y anticipación al comportamiento de
los clientes)6.

Durante toda nuestra vida, es habitual que hayamos invertido en investigar nuevas
líneas de negocio, crear nuevos productos y servicios, darnos a conocer...
Después, llega el momento de dirigirnos al cliente y realizar las acciones
comerciales de forma profesional.
 LA IMPORTANCIA DEL CLIENTE
El cliente es el protagonista de la acción comercial. Dar una buena respuesta a
sus demandas y resolver cualquier tipo de sugerencia o propuesta es
imprescindible. El cliente es, por muchos motivos, la razón de existencia y garantía
de futuro de la empresa‖7.

5

ARELLANO, Rolando. Comportamiento del Consumidor, Enfoque América Latina.
México: Siglo XXI, 2002. 3p.
6
OSPINA, Jaime. CRM Cual es la definición? [en línea]. Medellín: Wordpress, 2010
[Consultado
14
de
Noviembre
de
2011].
Disponible
en
internet:
http://jaimeospina.wordpress.com/2010/06/21/crm-cual-es-la-definicion/
7
IÑAKI, Lázaro. CRM: conocer la importancia del cliente [en línea].España: B-kin, 2008
[Consultado 14 de Noviembre de 2011]. Disponible en internet:
http://www.bkin.com/es/Clients/NewsPopUp.aspx?PostId=41201&SubitemId=25628
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La manera de darnos cuenta sobre la opinión y sentimientos de los clientes es a
través de algún tipo de investigación de mercado, lo que se hace con el fin de
lograr llenar las expectativas de los clientes ya que en la actualidad, alcanzar la
total "satisfacción del cliente" es un requisito indispensable para ganarse un lugar
en su "mente".
 BENEFICIOS DE LOGRAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Existen diversos beneficios que toda empresa u organización puede obtener al
lograr la satisfacción de sus clientes, éstos se ven resumidos en tres grandes
beneficios:
Primer Beneficio: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. Por
tanto, la empresa obtiene como beneficio su lealtad y por ende, la posibilidad de
venderle el mismo u otros productos adicionales en el futuro.


Segundo Beneficio: El cliente satisfecho comunica a otros sus experiencias
positivas con un producto o servicio. Por tanto, la empresa obtiene como
beneficio una difusión gratuita que el cliente satisfecho realiza a sus familiares,
amistades y conocidos.



Tercer Beneficio: El cliente satisfecho deja de lado a la competencia. Por
tanto, la empresa obtiene como beneficio un determinado lugar (participación)
en el mercado.

En síntesis, toda empresa que logre la satisfacción del cliente obtendrá como
beneficios: 1) La lealtad del cliente (que se traduce en futuras ventas), 2) difusión
gratuita (que se traduce en nuevos clientes) y 3) una determinada participación en
el mercado8.
 EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

¿Qué es el comportamiento del consumidor?.

8

THOMPSON Iván. La satisfacción del cliente. Promonegocios.net [en línea], julio 2005.
[consultado
24
de
Noviembre
de
2011].
Disponible
en
internet:
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/satisfaccion-cliente.htm
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Arellano lo define como: aquellas actividades internas o externas que las personas
efectúan al obtener un bien, sea tangible o intangible (producto o servicio) dirigida
a la satisfacción de sus necesidades. 9
El comportamiento del consumidor abarca diversos aspectos tales como: actores,
diferentes etapas que tienen relación con el proceso de consumo y el producto.
Figura 5. Marco del comportamiento del consumidor

COMPRENDE

ACTIVIDAD
EXTERNA

ACTIVIDAD
INTERNA

•Busqueda del
Producto
•Compra Fisica
•Transporte

•Motivación o deseos
de compra
•Procesos de
evaluación de
alternativas
•Decisión de compras
•Comportamiento post
compra
•Lealtad o rechazo



Actores : tipos de
consumidores



Proceso: etapas de
compra / influencias
de variables internas
o externas.



Producto: La compra
/ lealtad o rechazo
posterior a la compra

Fuente: Arellano, comportamiento del consumidor, enfoque América Latina
Después de conocer el comportamiento del consumidor, es necesario saber actuar
ante las quejas y reclamos de los clientes insatisfechos, puesto que cada cliente
insatisfecho le comentará por lo menos a diez personas su mala experiencia, y
estas a su vez lo contarán a otro tanto, exagerando los hechos. En cambio los
clientes satisfechos sólo les comentarán a cinco allegados su experiencia positiva,
siempre y cuando esta haya sido extraordinaria.
9

ARELLANO, Rolando. Consumidores o clientes, marketing o venta. Revista ½ de
Marketing. Perú: 1988.
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Cuando un cliente plantea un conflicto, es importante la forma en que se lo trata.
Eso puede fortalecer la relación con el cliente, o darle el impulso final para que
decida cambiar de empresa. Lo importante es evitar la confrontación (ya que no
importa quién tiene razón), escucharlo y buscar una solución satisfactoria, tanto
para él como para la empresa. Así, se logrará retenerlo10.
 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
Según Kinnear/Taylor lo definen de la siguiente manera: ―La investigación de
mercados es el enfoque sistemático para el desarrollo y el suministro de
información para el proceso de toma de decisiones por la gerencia de
marketing‖11.

La investigación concluyente es un tipo de investigación, que está diseñada para
que el gerente evalúe y seleccione un curso de acción. Esta investigación se
clasifica de dos formas, de tipo descriptiva o casual. La clasificación que nos
interesa es la de tipo descriptiva, ya que permite identificar fenómenos de
marketing y demostrar una asociación entre variables (ventas de un producto,
características del comprador, ingresos y edad, entre otras).

Por lo general la investigación descriptiva hace uso de un diseño de investigación
de sección transversal o un diseño de investigación de encuesta. Los encuestados
son una fuente importante de datos de marketing, el cual consiste en realizar una
serie de preguntas a personas bien informadas. Otra fuente secundaria de datos
de marketing importante es la observación, que consiste en reconocer y tener en
cuenta objetos y acontecimientos relevantes en el momento que ocurre la acción
de compra12.
 SERVICIO AL CLIENTE

¿Cómo retener a los clientes?

10

ROMO, Juan Manuel. Cómo manejar las quejas y reclamos. Imagenóptica.com [en
línea], Septiembre-Octubre 2006, [consultado 24 noviembre de 2011]. Disponible en
internet: http://www.imagenoptica.com.mx/pdf/revista47/manejar.htm
11
KINNEAR, Thomas; TAYLOR, James. Investigación de mercados, un enfoque
aplicado. 5ta Ed. Colombia: Siglo XX, 1998 .6p
12
Ibid.,p.125-137
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Para Kotler, las compañías no solo buscan mejorar sus relaciones con sus socios
en la cadena de la oferta, si no que hoy se concentran en desarrollar vínculos y
lealtades más fuertes con sus consumidores finales. En el pasado muchas
compañías pensaban que su clientela era cautiva, ya que los clientes no disponían
de proveedores alternativos, o bien, la calidad y los servicios que ofrecían estos
eran deficientes; o, por otro lado, el mercado crecía con tal rapidez que la
compañía no se preocupaba por satisfacer con plenitud a sus clientes. Las
empresas podrían perder 100 clientes en una semana, después captar otros 100
clientes y considerar que sus ventas eran satisfactorias, pero sin embargo, esta
situación origina una intensa agitación entre los consumidores e implica un mayor
costo que si la empresa conservara a sus 100 clientes y no captara ninguno
nuevo. Tal empresa opera en el rango de la teoría de la ―empresa endeble‖ es
decir, la que afirma que siempre existirán clientes suficientes para reemplazar a
los que abandonan ―el barco‖.13

EL COSTO DE PERDER CLIENTES

En los tiempos que corren, las compañías están obligadas a observar con cuidado
la cantidad de clientes que pierden y a emprender acciones de inmediato para
disminuir la pérdida. Los pasos a seguir son cuatro:


La empresa tiene que definir y cuantificar la cantidad de clientes que mantiene.



La compañía debe distinguir los distintos motivos por los que se genera
disgusto entre los clientes e identificar aquellos que pueden administrarse
mejor. No es mucho lo que se puede hacer con clientes que se van a vivir a
otra región o con aquellos que cierran sus negocios, pero si hay mucho por
hacer en el caso de los clientes que buscan otras marcas debido a deficiencias
en el servicio, productos defectuosos, precios exagerados, etc. La compañía
tiene que elaborar una frecuencia de distribución en la que aparezca el número
de clientes que buscan otras opciones por distintas razones.



La compañía necesita estimar que tantas utilidades deja de percibir cuando
pierde a un cliente. En el caso de un cliente a nivel personal, esto es lo mismo
que el valor de vida útil del consumidor, es decir, las utilidades que el generaría
si hubiera seguido comprando a lo largo del número normal de años.

13

KOTLER, Philip. Dirección de mercadotecnia. México: Prentice-hall, 1996.p.46
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Para ver el ejemplo del proceso que se puede seguir para analizar las pérdidas
ocasionadas por un cliente insatisfecho, se puede consultar en el libro
Dirección de mercadotecnia14
Una compañía necesita saber que tanto cuesta reducir la cantidad de
deserciones. En tanto el costo sea menor que la utilidad perdida, la compañía
debe gastar esa cantidad.

 LA NECESIDAD DE RETENER A LOS CLIENTES

Hoy en día las empresas están dispuestas a todo para conservar a sus clientes.
Les sorprende el hecho de que el costo de atraer un nuevo cliente puede ser cinco
veces más que el de mantener un cliente satisfecho. La mercadotecnia agresiva
suele costar más que la mercadotecnia defensiva porque requiere de mucho
esfuerzo y costos para inducir a los clientes a que cambien a sus proveedores
actuales.

En la actualidad cada vez más compañías reconocen la importancia de retener a
los clientes actuales, según Reichheld y Sasser, las empresas pueden mejorar
entre 25 y 85% sus utilidades al reducir en 5% las deserciones de clientes.
Desafortunadamente los sistemas contables de las empresas omiten mostrar el
valor de los clientes leales.15

El CRM (Customer Relationship Management) o Gerenciamiento de las relaciones
con el Cliente, hace referencia a la administración de todas las interacciones que
pueden tener un negocio y sus clientes.

Según la revista Customer service, explica que a través de los años las empresas
han estado evolucionando tratado de diferenciarse de sus competidores mediante
diversas formas: reducción de costos, diferenciación, mejora de procesos, esto
con el objetivo de seguir siendo competitivos, ya sea a nivel estatal nacional o
mundial. En los últimos años ha surgido el termino CRM como respuesta a una
diferenciación que cada vez es más difícil alcanzar, bajar precios ya no es una
forma de impulsar las ventas, como propone el CRM hoy en día el desafío es
entender al cliente, saber qué es lo que los hace diferentes como clientes. Y si son
capaces de entender quién es el cliente, será entonces que se podrá satisfacer
mejor sus necesidades. Hoy el problema es que todos los clientes y usuarios
14
15

Ibid.,p.46
Ibid.,p.47
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quieren tener el precio de una producción masiva, pero ser considerados y
atendidos de manera individual.16
Raciman (1996) comenta sobre el punto principal de un CRM y dice ―Para
entender la importancia de una estrategia o iniciativa de CRM en una
organización, debemos entender primero qué significa un cliente para la
organización‖, Batteman y Snell (2001), definen al cliente como quienes adquieren
los bienes o servicios que ofrecen las empresas, sin los clientes una compañía no
sobreviviría. Tan importante es un cliente en una organización que su lealtad ante
ésta, se constituye en el activo más importante de la misma y se obtiene cuando el
cliente no necesita por qué buscar a otro proveedor, ya que se siente satisfecho
con el actual.
El surgimiento de este nuevo enfoque ha sido debido a que las compañías están
buscando una diferenciación que les ayude a competir de manera global como lo
menciona Ayala (2003) cuando comenta ―El fenómeno del CRM se da porque las
marcas están al alcance de millones de personas al mismo tiempo, pero uno de
los satisfactores más grandes que tiene un consumidor es la distinción. La
comunicación masiva es positiva y espectacular, pero fría, mientras el contacto
individual y con planes a largo plazo le da esa mezcla de calidez e información
que la mayoría del público requiere para de verdad amar a una marca e
identificarse con ella‖.

La competencia no permite que se descuide, en ningún momento, al cliente. Una
implementación efectiva de CRM permite mejorar las relaciones con éstos,
conociéndolos mejor (ya sea sus gustos, hábitos o necesidades) y permitiendo
bajar los costos en la consecución de nuevos prospectos y aumentar la fidelidad
de los ya existentes, lo cual, en ambos casos, significa mayores ventas y más
rentabilidad para el negocio. Además, también se obtienen beneficios relacionados
con mejores resultados en el lanzamiento de nuevos productos o marcas y en el
desarrollo de marketing más efectivo.

16

VALDES ACEVES, Marco Antonio. Las expectativas de éxito de CRM en Latinoamérica [en
línea]. Bogotá D.C.: Gestiopolis, 2003 [consultado 24 de Noviembre de 2011]. Disponible en Internet:
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/mar1/excrmlat.htm#mas-autor
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Cabe destacar que el CRM es un software que cuando es implementado por una
empresa logra resultados como:


Aumentar la retención de clientes. Ya que un CRM hace que todo el personal
de la empresa tenga contacto con los clientes, posee información de ellos, esto
se traduce en un excelente servicio y satisfacción de necesidades de los
clientes.



Seleccionar a los clientes que generen mayores ganancias para la compañía.
Direccionando los mejores recursos de la compañía a los mejores clientes.



Adquirir nuevos clientes. Por medio de información que presenta el CRM y
elegir a los clientes que mayor ganancia pueden llegar a dejar al negocio,
además que cumplan el perfil dentro del cual la compañía pueda satisfacer y
resolver mejor sus necesidades y problemas.

El CRM permite:


Acortar el ciclo de venta, ya que se tiene comunicación con los proveedores y
clientes, esta manera el ciclo de venta se convierte en un proceso
automatizado, se reducen costos y tiempos.



Manejar con eficiencia el presupuesto de publicidad y mercadotecnia. Al tener
conectados y comunicados a las diferentes áreas del negocio, como finanzas,
ventas, compras, mercadotecnia, se pueden tomar decisiones con mayor
rapidez y con más información.



Coordinar servicio a clientes. Teniendo la información de los clientes de los
diferentes departamentos integrada e interconectada, se ofrece mejor servicio
a los clientes así como darle seguimiento integral a ventas, reparación,
finanzas.



Retener Clientes. Con la información de los clientes nos podemos dar cuenta
de cuál es la tasa de compra, los problemas que han podido experimentar los
clientes, para darle solución y que los clientes sigan dentro de nuestra
compañía.



Además permite abrir nuevos mercados, abrir nuevos canales de ventas,
soportar la demanda de productos, maximizar el uso de recursos humanos,
compartir información de los diferentes departamentos de la organización y
manejar conflictos en los canales de ventas.
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 FIDELIZACION DEL CLIENTE

La fidelización consiste en hacer que una persona considerada cliente de la
compañía, se convierta en un cliente fiel adquiriendo siempre los servicios de ésta,
llamado también cliente frecuente o asiduo.

La fidelización del cliente permite que el cliente adquiera los servicios de manera
constante y que lo más probable sea que recomiende con otros consumidores.
La gran mayoría de las empresas descuidan la fidelización del cliente y se
concentran más en captar nuevos clientes, lo que suele ser un error, por lo que ya
lo habíamos explicado anteriormente que es más económico retener un cliente
que conseguir uno nuevo y además una persona que ya ha adquirido el servicio es
más probable que vuelva a comprarnos.

Algunas de las principales estrategias que se pueden utilizar
nuestros clientes17 son:


para fidelizar a

Brindar servicios de post venta

Consiste en brindar servicios posteriores a la venta, tales como la instalación del
producto, asesoría en su uso, mantenimiento y soporte, garantías, etc.
El brindar servicios de post venta tiene un fin similar al de brindar una buena
atención al cliente, que es el de ganar la confianza y preferencia del cliente; pero
además nos permite mantener contacto con él después de haberse realizado la
venta.


Mantener contacto con el cliente

El primer paso para mantener contacto con el cliente es conseguir sus datos
personales (nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, fecha de cumpleaños).
Una vez que se tiene los datos personales, se utilizan para mantener un contacto
con él, por ejemplo, se llama y se pregunta cómo se ha sentido con el servicio
17

La fidelización de clientes [en línea]. [consultado 05 de diciembre de 2011]. Disponible
en internet: http://www.crecenegocios.com/la-fidelizacion-de-clientes/
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ofrecido por la empresa, o se envía tarjetas de saludos por su cumpleaños o por
alguna festividad.

El mantener contacto con el cliente, permite hacerle sentir que la compañía se
preocupa por él, y además permite ofrecerles nuevos productos, ofertas y
promociones si los hay.


Buscar un sentimiento de pertenencia

Buscar un sentimiento de pertenencia es procurar que los clientes se sientan parte
de la empresa, para ello se les brinda un buen servicio o atención al cliente, es
decir, brindarles un trato amable, un trato personalizado, etc.
Otra forma de lograr un sentimiento de pertenencia en el cliente, es haciéndolo
participar en las mejoras de la empresa, o haciéndole sentir útil para ésta, por
ejemplo, pidiéndole sus comentarios o sugerencias.
Otra forma de crear un sentimiento de pertenencia es crear la posibilidad de que el
cliente pueda suscribirse o ser miembro de la empresa, por ejemplo, otorgándoles
a los principales clientes, carnet de socios, o tarjetas vip, con las cuales puedan
tener acceso a ciertos beneficios tales como preferencias o descuentos
especiales.


Usar incentivos

Una forma efectiva de fidelizar clientes, es hacer uso de incentivos o promociones
que tengan como objetivo que el cliente repita la compra o vuelva a visitarnos.
Por ejemplo, hacer uso de tarjetas de puntos acumulables, en donde los clientes
vayan acumulando puntos a medida que adquieran los servicios de la compañía, y
que luego, al llegar a acumular un determinado puntaje, puedan canjear los puntos
por algunos de nuestros servicios, o usarlos para acceder a descuentos
especiales.


Ofrecer un producto o servicio de buena calidad

La mejor manera de fidelizar un cliente, es ofreciendo un producto o servicio de
muy buena calidad.
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El ofrecer un producto o servicio de calidad, permite ganar la preferencia del
cliente, y hacer que muy probablemente recomiende con otros consumidores los
servicios que ofrece la compañía.
 MARKETING DE LOS SERVICIOS

¨El marketing de servicios es una rama del marketing que se especializa en una
categoría especial de productos —los servicios—, los cuales, apuntan a satisfacer
ciertas necesidades o deseos del mercado, tales como educación, transporte,
protección, jubilación privada, asesoramiento, diversión, créditos, etc.¨. En la
actualidad el marketing de servicio forma parte de las estrategias necesarias de
marketing y es un complemento de los productos tangibles18.

CARACTERÍSTICAS DE UN SERVICIO
Figura 6. Características de un servicio

Intangibilidad
Inseparabilidad
Los servicios no
se pueden ver, ni
tocar, ni sentir, ni
oír, ni oler antes
de ser adquiridos.

Los servicios no
pueden separarse
de sus proveedores.
SERVICIOS

Variabilidad

Caducidad

La calidad de los
servicios depende
de quién los provee
y de dónde, cuándo
y cómo.

Los servicios no se
pueden almacenar
para su venta o su
uso posterior.

Fuente: KOTLER, Philip. Dirección de mercadotecnia. México: Prentice-hall, 1996.p.46
18

THOMPSON, Iván. Marketing de servicios. [en línea].Bogotá D.C.: Marketing-free.com,
2009 [consultado 11 de Noviembre de 2011]. Disponible en internet:http://www.marketingfree.com/glosario/marketing-servicios.html
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Una empresa puede considerar cuatro características especiales de un servicio a
la hora de diseñar sus programas de marketing: intangibilidad, inseparabilidad,
variabilidad y caducidad.
La intangibilidad de un servicio significa que un servicio no se puede ver, probar,
tocar, oír, ni oler antes de ser adquirido. Por ejemplo, las personas que se
someten a cirugía estética no pueden ver los resultados antes de la compra.

La inseparabilidad una de las características principales de los servicios (se
producen y consumen al mismo tiempo, y no pueden separarse de sus
proveedores, ya sean éstos personas o máquinas).

La variabilidad del servicio una de las características principales de los servicios
(la calidad varía en función de quien presta el servicio, de cuándo, de dónde y de
cómo.

La caducidad del servicio se refiere a que los servicios no se pueden almacenar
para su venta o su uso posterior. La caducidad de los servicios no supone un
problema cuando la demanda es constante.

LAS 4 "C" EN EL MERCADEO DE SERVICIOS
Cuando comercializamos servicios debemos tener presente que estos tienen
características particulares que los hacen diferentes de los productos tangibles, la
principal es justamente que son intangibles, es decir no los podemos evaluar con
alguno de nuestros cinco sentidos como la vista, el oído, el olfato, el tacto o el
gusto y por tanto deben mercadearse de manera diferente.

En este artículo hago referencia a algo que no es nuevo y sin embargo es
sumamente importante para nuestro éxito dentro del mercado tan competitivo que
enfrentamos día a día, y me refiero a "4c" que son: cliente, comodidad,
comunicación y costo.

El cliente: es la persona que puede satisfacer una necesidad a través del servicio
que brinda nuestra empresa, y por esto es vital contar con la absoluta disposición
de complacerlo; es decir, diseñar el servicio en la medida de lo posible, de
acuerdo con sus necesidades: si lo hacemos mejor que nuestra competencia, el
cliente se va a sentir satisfecho con nuestros servicios y será leal a la empresa.
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Muchas veces a pesar de que sabemos esto no lo aplicamos, y puede ser que
(según nuestra forma de verlo) nuestro negocio no esté mal y no necesite hacer
cambios, pero si consultáramos con nuestros clientes qué cosas se podrían hacer
para que el servicio que les damos les brindara mayor satisfacción nos
asombraríamos de ver el abanico de posibilidades que tenemos de mejorar.

Lo más importante es que debemos saber quién es nuestro cliente, el mercado es
muy amplio y está compuesto por personas con necesidades muy diversas, es
sumamente difícil por no decir imposible para una empresa, especialmente una
PYME (pequeña y mediana empresa) satisfacer las necesidades de todo el
mercado, por esto debemos conocer qué segmento(s) del mercado son los que
podemos atender mejor, y canalizar todos nuestros esfuerzos hacia este o estos
segmentos. Como bien dice el dicho " el que mucho abarca poco aprieta" es decir;
si queremos atender más segmentos de mercado de los que somos capaces, no
lo vamos a hacer bien, más vale atender a uno solo, pero atenderlo tan bien, que
nuestra competencia no pueda alcanzarnos.

Para poner un ejemplo, podemos hablar de un restaurante; imaginemos que un
joven empresario tiene el capital para iniciar su propio negocio, y decide poner un
restaurante ya que trabajo varios años, mientras realizaba sus estudios
universitarios en una cadena de comida rápida y tiene experiencia en el área de
alimentos y bebidas.

Para determinar el tipo de comida que se servirá ya sea internacional, mexicana,
italiana, o japonesa; y la categoría del sitio; es decir si es un restaurante casual o
formal, debe definir primero quiénes son sus clientes potenciales y que buscan del
servicio que ofrece (esa información puede obtenerse a través de un estudio de
mercado); que quede muy claro que debe ser en ese orden: 1. ¿Qué quiere el
cliente? 2. ¿Qué tipo de comida voy a ofrecer?

Suponiendo que el joven hizo un estudio de mercado y se dio cuenta que sus
clientes potenciales son jóvenes profesionales que trabajan por la zona, que
quieren tener un menú bien variado, para poder almorzar o cenar ahí
frecuentemente (recordemos que está cerca de su lugar de trabajo) sin aburrirse, y
que los precios sean accesibles.

Entonces, ¿a qué me refiero con tener la absoluta disposición de complacer al
cliente?, Pensemos por un momento en una situación que el joven podría
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enfrentar: tal vez él tenía en su mente la idea de poner un restaurante de comida
rápida, similar al que él trabajó, porque conoce la operación, y sin embargo se dio
cuenta de que el mercado necesita otra cosa.

Muchas veces cometemos el error de hacer lo que consideramos mejor, sin
informarnos adecuadamente de lo que el mercado desea y dirigimos todo nuestro
esfuerzo al lugar equivocado, lo que nos resulta en una pérdida de recursos.
Es nuestra obligación invertir tiempo y recursos en conocer que es lo que quiere
nuestro cliente para poder diseñar el servicio a su medida, en cualquier área de
servicios que nos desempeñemos.

Frecuentemente tenemos al alcance la información de lo que el mercado quiere, y
solo debemos hacer un pequeño esfuerzo para obtenerla (por ejemplo realizar un
estudio de mercado) sin embargo seguimos haciendo lo que mejor sabemos
hacer, ignorando las señales que nos dan nuestros clientes, nos resistimos al
cambio y no queremos abandonar nuestra "zona de confort" y por tanto no
obtenemos los resultados que quisiéramos.

Muchas veces, (la mayoría, pensaría yo), satisfacer a nuestros clientes significa
cambiar nuestra forma de hacer las cosas, evolucionar, seguir haciendo lo que
sabemos pero de una manera que satisfaga mejor las necesidades de nuestros
clientes y por eso es vital romper paradigmas y vencer el miedo al cambio.

Continuando con el ejemplo, si el joven pone en su restaurante un menú de
acuerdo con el resultado del estudio de mercado, va a seguir haciendo lo que
sabe, es decir va a seguir trabajando en el área de alimentos y bebidas, pero de
una manera diferente, evidentemente esto significa más trabajo: deberá definir un
número suficiente de platillos para lograr un menú variado, que además pueda
ofrecerlos a un precio accesible, pero eso significa complacer al cliente, diseñar el
servicio de acuerdo con sus necesidades, buscar la lealtad del cliente y por
añadidura el éxito de su negocio.

La comodidad: se refiere a que se debe contar con un buen servicio, ese es el
primer paso para atender las expectativas del consumidor; pero además deben
brindarse al cliente comodidades para que este se sienta satisfecho, la lista de
comodidades que se pueden brindar es sumamente amplia; puede ser un personal
amable y capacitado que atienda al cliente con cortesía y eficiencia, centros de
atención al cliente agradables, contar con suficientes puntos de venta, ofrecer
servicios personalizados, entre otros. Cada empresa debe esforzarse por conocer
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a sus clientes, saber qué aspectos del servicio les proporcionan mayor comodidad
y ofrecerlos.

Retomando el ejemplo del restaurante el joven empresario además del menú
deberá considerar aspectos como parqueo, la posibilidad de hacer reserva previa,
si está ubicado en un lugar caliente que tenga aire acondicionado, si es un lugar
frío que tenga calentadores, el tipo de música que les gusta a sus clientes, que su
mobiliario además de decorativo sea cómodo, que el personal que atiende sea
muy cortes, que se acepten tarjetas de crédito en fin adaptar siempre las
"comodidades ofrecidas" a lo que el cliente busca.

En el sector de servicios que se encuentre cada uno de nosotros definitivamente
podemos implementar o mejorar condiciones que harán a nuestros clientes
sentirse más cómodos, en muchos casos basta con utilizar el sentido común para
saber qué podemos hacer, solo debemos contestarnos una simple pregunta ¿si yo
fuera cliente de mi negocio qué me gustaría encontrar en el servicio que me
hiciera sentir más cómodo?

La comunicación: mediante esta se divulga y promueve el servicio que se quiere
vender, lo cual implica informar y persuadir al comprador; de acuerdo con Cobra
(*): "es el momento de la seducción, que trata de entusiasmar al cliente para que
compre el servicio." Los medios idóneos para comunicar el servicio son aquellos
que generen la mayor cantidad de clientes al menor costo.

Para promover algún servicio brindado por una PYME lo más importante es
analizar donde se encuentran sus clientes y cuáles son los medios idóneos para
alcanzarlos como radio, Internet, revistas, mercadeo directo, etc.

Considerando que el restaurante de nuestro ejemplo es un lugar que está cerca de
su público meta, en este caso la comunicación visual puede ser un medio efectivo
para alcanzar a sus clientes, hacer un volante con fotografías llamativas de
algunos platos del menú (los más pedidos por los clientes), que además describa
con texto algunos otros platos, es conveniente incluir alguna oferta especial como
regalar el postre o la bebida, en fin "entusiasmar" a la persona que lo vea para que
visite el restaurante, y distribuirlos en los centros de trabajo cercanos.
Considerando que este restaurante busca atraer a jóvenes profesionales (nivel de
ingreso medio y alto) el volante debe tener un diseño adecuado, imprimirse en
color, en un buen papel, etc.
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Hay definitivamente muchas maneras de comunicar a los clientes nuestro servicio,
lo importante a la hora de definir las estrategias de comunicación de su empresa
es evaluar el costo/beneficio. Es importante chequear que nuestra estrategia de
comunicación esté acorde con el posicionamiento que queremos lograr en
nuestros clientes.

El costo: establecer el precio de los bienes terminados es
servicios, porque los bienes son productos homogéneos
procesos que se repiten de la misma manera una y otra
cambio, son brindados por personas, y esto significa que el
variar dependiendo de quién lo proporcione.

más fácil que con los
que se realizan bajo
vez, los servicios, en
mismo servicio puede

Volviendo al ejemplo del restaurante para brindar el servicio se debe contratar
meseros(as, y evidentemente habrá personas que hagan mejor su trabajo que
otras, sin embargo los precios en el menú deben ser iguales, esto puede hacer
que un cliente se lleve una impresión muy agradable, y otro que fue atendido en el
mismo restaurante no piense lo mismo, porque la atención que le brindaron no fue
la más adecuada.

Si usted trabaja en el sector servicios puede disminuir las diferencias
estableciendo un perfil para la contratación del Recurso Humano de acuerdo con
las cualidades requeridas para el puesto específico (puntualidad, proactividad,
actitud de servicio, honestidad o cualquier otra que usted requiera), a través de
capacitaciones al personal también puede disminuirse la diferencia, si todas las
personas dentro de la organización que desempeñan el mismo puesto, reciben el
mismo nivel de capacitación, es más fácil estandarizar de alguna manera el
servicio.

Sin embargo es importante que el costo no esté por encima de las posibilidades
de pago de nuestros clientes; y ojo con esto; no quiere decir que el precio de su
servicio tiene que ser bajo, sino, que el cliente sienta que pago un precio justo por
el servicio recibido de acuerdo con sus expectativas. Es importante saber que el
momento de la verdad es aquel en que nuestro cliente confronta las expectativas
que tiene de nuestro servicio; y que fueron creadas por la publicidad, los
comentarios de gente cercana a él, o lo dicho por un vendedor; con el servicio
recibido y decide si este satisface su necesidad o no.

Para lograr siempre una imagen positiva de la empresa debemos ser congruentes
con lo que ofrecemos a nuestros clientes a través de la publicidad o los
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vendedores y lo que realmente le brinda el servicio, para que el balance sea
siempre a nuestro favor.19
 MATRIZ D.O.F.A.

Figura 7. Esquema Matriz Dofa

Fuente: CAMPOS, Ana y Et al. Matriz Dofa [en línea]. Venezuela, 2009. [consultado 21
Noviembre de 2011. Disponible en internet: http://dofamatriz.blogspot.com/

Se puede definir como el enfrentamiento de factores internos y externos, con el
propósito de generar estrategias alternativas.
La matriz D.O.F.A. es una importante herramienta de formulación de estrategias
que conduce al desarrollo de cuatro tipos de estrategias: FO, DO, FA y DA.
Las letras F, O, D y A representan fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas.

Los pasos para construir una matriz DOFA son los siguientes:
Hacer una lista de las fortalezas internas claves
Hacer una lista de las debilidades internas decisivas
Hacer una lista de las oportunidades externas importantes
Hacer una lista de las amenazas externas claves
19

SANDOVAL Gabriela. Las 4 "C" en el Mercadeo de Servicios [en línea]. Colombia:
Mercadeo, 2000 [consultado 09 de Diciembre de 2010]. Disponible en Internet:
http://www.mercadeo.com/46_cuatroCs_Serv_GS.htm
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Comparar las fortalezas internas con las oportunidades externas y registrar las
estrategias FO resultantes en la casilla apropiada.

Estrategias y Acciones FO: En este grupo de acciones se deben reunir los
planes conducentes a cada una de las fortalezas internas o externas que fueron
consideradas como oportunidades que tienen el grupo de trabajo para
potencializar y asegurar el éxito del proyecto. Es así, que se deben presentar
acciones que permitan aprovechar al máximo estas fortalezas que están del lado
en la ejecución del proyecto.
Cortejar las debilidades internas con las oportunidades externas y registrar las
estrategias DO resultantes.

Estrategias y Acciones DO: En este grupo de acciones se deben reunir los
planes conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron como
oportunidades de mejoramiento del grupo de trabajo o que representan ajustes
positivos para el proyecto.

Comparar las fortalezas internas con las amenazas externas y registrar las
estrategias FA resultantes.

Estrategias y Acciones FA: En este grupo de acciones se deben reunir los
planes conducentes a cada una de las fortalezas generalmente externas, que de
una u otra manera ponen en riesgo permanente el éxito del proyecto durante toda
su implementación. Estas acciones también son de prioridad muy alta, por lo tanto
deben existir planes detallados y muy estudiados que contengan o minimicen los
efectos negativos que amenazan al proyecto.

Cortejar las debilidades internas con las amenazas externas y registrar las
estrategias DA resultantes.

Estrategias y Acciones DA: En este grupo de acciones se deben reunir los
planes conducentes a cada una de las debilidades que se consideraron como
amenazas para el proyecto. Estas acciones deben ser muy precisas y lo
suficientemente analizadas, ya que representan debilidades del grupo de trabajo
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que ponen en riesgo directo el éxito del proyecto. El nivel de prioridad de estas
acciones se debe considerar como muy alto20.
LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS FACTORES INTERNOS (EFI O MEFI)

Un paso resumido para realizar una auditoría interna de la administración
estratégica consiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento para formular
estrategias resume y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de
las áreas funcionales de un negocio y además ofrece una base para identificar y
evaluar las relaciones entre dichas áreas.
Al elaborar una matriz EFI es necesario aplicar juicios intuitivos, por lo que el
hecho de que esta técnica tenga apariencia de un enfoque científico no se debe
interpretar como si la misma fuera del todo contundente. Es bastante más
importante entender a fondo los factores incluidos que las cifras reales.

Ejemplo de Matriz MEFI
Cuadro 2. Esquema Matriz MEFI
Factores críticos para el éxito

Peso

Calificación

Total
ponderado

.06

4

.24

Fuerzas
1.
Razón presente que subió a 2.52
2.
3.
4.
5.
Debilidades
1.
2.
3.
4.
5.
Total

1.00

2.80

Fuente: Planeación estratégica, Matriz EFE-EFI.

20

CAMPOS, Ana y Et al. Matriz Dofa [en línea]. Venezuela, 2009. [consultado 21
Noviembre de 2011. Disponible en internet: http://dofamatriz.blogspot.com/
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Lo relevante es comparar el peso ponderado total de las fortalezas contra el de las
debilidades, determinando si las fuerzas internas de la organización son
favorables o desfavorables, o si el medio interno de la misma es favorable o no.

EL ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA: LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS
FACTORES EXTERNOS (EFE O MEFE)

La matriz de evaluación de los factores externos (EFE) permite a los estrategas
resumir y evaluar información económica, social, cultural, demográfica, ambiental,
política, gubernamental, jurídica, tecnológica y competitiva.
Ejemplo de Matriz MEFE
Cuadro 3. Esquema Matriz MEFE

Factores determinantes del Éxito
Oportunidades
1.
El tratado de libre comercio entre
Estados Unidos y
Canadá está fomentando el crecimiento
2.
3.
4.

Calificació
Peso
n
.08

3

Peso
Ponderad
o
.24

5.
Amenazas
1.
2.
3.
4.
5.
Total
1.00
2.64
Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las
estrategias de la empresa responden a cada factor, donde 4 = la respuesta es
superior, 3 = la respuesta está por arriba de la media, 2 = la respuesta es la
media y 1 = la respuesta es mala.
(2) La media está calculada en 2.50.
Fuente: Planeación estratégica, Matriz EFE-EFI.
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La clave de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos, consiste en que el
valor del peso ponderado total de las oportunidades sea mayor al peso ponderado
total de las amenazas.21

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO Y PENETRACIÓN
Por otro lado, para analizar las innumerables complejidades que agrupan los
distintos tipos de mercado, les surge la necesidad a los expertos en Mercadeo de
planificar estrategias de mercados con el interés de lograr los objetivos que las
empresas se han propuesto para alcanzar el mercado meta.

Es por eso que distintos expertos describen diversas estrategias de mercado, los
siguientes expertos en la materia son: Richard Sandhusen y Ricardo Romero.

Richard L. Sandhusen, en su libro "Mercadotecnia", proporciona la siguiente
clasificación de estrategias para el crecimiento del mercado o estrategias de
crecimiento para los productos ya existentes y para las nuevas adiciones al
portafolio de productos:

Estrategias de Crecimiento Intensivo: Consisten en "cultivar" de manera
intensiva los mercados actuales de la compañía. Son adecuadas en situaciones
donde las oportunidades de "producto-mercado" existentes aún no han sido
explotadas en su totalidad, e incluyen las siguientes estrategias:


Estrategia de penetración: Se enfoca en la mercadotecnia más agresiva de los
productos ya existentes (por ejemplo, mediante una oferta de precio más
conveniente que el de la competencia y actividades de publicidad, venta
personal y promoción de ventas bastante agresiva). Este tipo de estrategia, por
lo general, produce ingresos y utilidades porque 1) persuade a los clientes
actuales a usar más del producto, 2) atrae a clientes de la competencia y 3)
persuade a los clientes no decididos a transformarse en prospectos.

21

Planeación estratégica [en línea]. Bogotá D.C: Blogspot.es, 2009 [consultado 21 de
Noviembre
2011].
Disponible
en
internet:
http://planeacionestrategica.blogspot.es/1243897868/
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Estrategia de desarrollo de mercado: Se enfoca en atraer miembros de nuevos
mercados, por ejemplo, de aquellos segmentos a los que no se ha llegado aún
(como nuevas zonas geográficas).
Estrategia de desarrollo del producto: Incluye desarrollar nuevos productos
para atraer a miembros de los mercados ya existentes, por ejemplo,
desarrollando una nueva presentación del producto que brinde beneficios
adicionales a los clientes.

Estrategias de Crecimiento Integrativo: Consiste en aprovechar la fortaleza que
tiene una determinada compañía en su industria para ejercer control sobre los
proveedores, distribuidores y/o competidores. En ese sentido, una compañía
puede desplazarse hacia atrás, hacia adelante u horizontalmente.


Integración hacia atrás: Ocurre cuando la compañía incrementa su control
sobre sus recursos de suministro; es decir, que controla a sus proveedores o
por lo menos a su principal proveedor.



Integración hacia adelante: Ocurre cuando la compañía aumenta su control
sobre su sistema de distribución. Por ejemplo, cuando una compañía de gran
tamaño es propietaria de una red de estaciones o tiendas de servicio y la
controla.



Integración horizontal: Ocurre cuando la compañía aumenta su control con
respecto a sus competidores. Por ejemplo, cuando los hospitales o centros
médicos negocian arreglos de consorcio con médicos especialistas para que
cada médico brinde servicios en una especialidad determinada (cirugía
plástica, ginecología, pediatría, etc...), pero dentro del hospital o centro médico.

Estrategias de Crecimiento Diversificado: Son adecuadas cuando hay pocas
oportunidades de crecimiento en el mercado meta de la compañía. Generalmente,
abarcan diversificación horizontal, diversificación en conglomerado y
diversificación concéntrica.


Estrategias de diversificación horizontal: Consisten en agregar nuevos
productos a la línea de productos de la compañía, los cuales no están
relacionados con los productos ya existentes, sino que son diseñados para
atraer a miembros de los mercados meta de la compañía. Por ejemplo, cuando
McDonald agrega juguetes a su combo de hamburguesa para niños, lo que
está haciendo en realidad, es añadir productos no relacionados con sus
principales líneas de productos, pero que le sirve para atraer de una manera
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más efectiva a un grupo de clientes de su mercado meta (en este caso, los
niños).


Estrategias de diversificación en conglomerado: Consisten en vender nuevos
productos no relacionados con la línea de productos ya existente, para de esa
manera, atraer a nuevas categorías de clientes.



Estrategias de diversificación concéntrica: Introducen nuevos productos que
tienen semejanzas tecnológicas o de mercadotecnia con los productos ya
existentes y están diseñados para atraer nuevos segmentos de mercado.

Estrategias de Liderazgo de Mercado: Son utilizadas por compañías que
dominan en su mercado con productos superiores, eficacia competitiva, o ambas
cosas. Una vez que la compañía logra el liderazgo en su mercado, tiene dos
opciones estratégicas para seguir creciendo:
 Estrategia cooperativa: Consiste en incrementar el tamaño total del mercado
(para la misma compañía y los competidores) al encontrar nuevos usuarios y
aplicaciones del producto o servicio.


Estrategia competitiva: Consiste en lograr una participación adicional en el
mercado invirtiendo fuertemente (por ejemplo, en publicidad, venta personal,
promoción de ventas y relaciones públicas) para captar a los clientes de la
competencia.

Estrategias de Reto de Mercado: Son estrategias que las compañías pueden
adoptar contra el líder del mercado y se clasifican en tres :


Ataque frontal: Consiste en atacar toda la mezcla de mercado (producto,
precio, distribución, promoción) del líder. Por lo general, la realizan los
competidores más fuertes.



Ataque en los costados: Consiste en enfocarse en los puntos débiles del líder,
como el precio. Por lo general, la realizan los competidores más débiles.



Estrategias de derivación: Consiste en enfocarse en áreas que no son
abarcadas por el líder (generalmente, la realizan los competidores que tienen
un producto o servicio muy especializado).

Estrategias de Seguimiento de Mercado: Son empleadas por las compañías de
la competencia que no se interesan en retar al líder de manera directa o indirecta.
Éstas compañías tratan de mantener su participación en el mercado (y sus
58

utilidades) siguiendo de manera cercana la política de producto, precio, lugar y
promoción del líder.

Estrategias de Nicho de Mercado: Son utilizadas por los competidores más
pequeños que están especializados en dar servicio a nichos del mercado y que los
competidores más grandes suelen pasar por alto o desconocen su existencia. Este
tipo de compañías (nicheras) ofrecen productos o servicios muy específicos y/o
especializados, para satisfacer las necesidades o deseos de grupos pequeños (de
personas u organizaciones) pero homogéneos en cuanto a sus necesidades o
deseos.
Ricardo Romero, en su libro "Marketing", menciona las siguientes estrategias de
mercado:

Segmentación del mercado: Es el proceso que consiste en dividir el mercado
total de un bien o servicio en grupos más pequeños, de modo que los miembros
de cada uno sean semejantes en los factores que repercuten en la demanda. A
criterio de Romero, un elemento decisivo para el éxito de una empresa es la
capacidad de segmentar adecuadamente su mercado.

Extensión del mercado: Es el conjunto de acciones que se utilizarán en distintos
momentos de la existencia de un producto para sostener sus ventas y ganancias,
en lugar que sufra el declive normal.22
Matriz Ansoff: también conocida como Matriz Producto/Mercado o Vector de
Crecimiento, sirve para identificar oportunidades de crecimiento en las unidades
de negocio de una organización. En otras palabras, expresa las posibles
combinaciones producto/mercado (o unidades de negocio) en que la empresa
puede basar su desarrollo futuro. Esta matriz describe las distintas opciones
estratégicas, posicionando las mismas según el análisis de los componentes
principales del problema estratégico o factores que lo definen.

22

THOMPSON Iván. Estrategia de mercado. Promonegocios.net [en línea], Mayo 2006.
[Consultado
10
de
Noviembre
de
2011].
Disponible
en
internet:
http://www.promonegocios.net/mercado/estrategias-mercado.html
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Cuadro 4. Matriz de Ansoff
Productos Actuales

Productos nuevos

Mercados Actuales Penetración de mercados Desarrollo de Productos
Mercados Nuevos Desarrollo de Mercados

Diversificación

Fuente: WALES, Jimmy. Matriz de Ansoff [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2011
[consultado
11
de
Noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_Ansoff

de

2011].

Disponible

en

internet:

 Penetración en el mercado: Se persigue un mayor consumo de los productos
actuales en los mercados actuales.






Aumento del consumo o ventas por los clientes/usuarios actuales l.
Captación de clientes de la competencia.
Captación de no consumidores actuales.
Pérdida de valor comercial
Atraer nuevos clientes del mismo segmento aumentando publicidad y/o
promoción.
 Desarrollo del mercado: Pretende la venta de productos actuales en
mercados nuevos.





Apertura de mercados geográficos adicionales.
Atracción de otros sectores del mercado.
Política de distribución y posicionamiento
 Desarrollo de productos: Persigue la venta de nuevos productos en los
mercados actuales, normalmente explotando la situación comercial y la
estructura de la compañía para obtener una mayor rentabilidad de su
esfuerzo comercial.





Desarrollo de nuevos valores del producto.
Desarrollo de diferencias de calidad (nuevas gamas).
Desarrollo de nuevos modelos o tamaños.
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 Diversificación: La compañía concentra sus esfuerzos en el desarrollo de
nuevos productos en nuevos mercados. Esta es una de las opciones
resultantes de la matriz de Ansoff, pero a diferencia de las anteriores, esta
no es una estrategia de crecimientos intensiva.23
Algunas estrategias de mercadeo que se deben tener en cuenta. Las más
importantes son las siguientes:
 ESTRATEGIA DE SELECCIÓN DEL MERCADO OBJETIVO

Definir claramente una necesidad para un mercado objetivo, será el primer
elemento de la estrategia de mercadeo. Es imperativo definir su potencial, sus
características y formas de compra, sus niveles de consumo y preferencias para
arrancar de manera exitosa.
 ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL PRODUCTO
Identificada la necesidad del mercado y su potencial, seguirá el desarrollo de los
productos a ofrecer en dicho mercado. Aparte del problema de la producción, es
clave definir la composición adecuada de los productos a ofrecer, las líneas de
productos, el análisis de consumo (Cómo consume el mercado objetivo o el
consumidor típico con el fin de desarrollar el producto) y formas presentación.
 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN
Las actividades de logística y distribución serán otro punto de la estrategia de
mercadeo. Incluye: los canales por los cuales se van a distribuir los productos, las
formas de entrega, las alianzas comerciales de venta y todas las actividades
relacionadas con el manejo del producto, su cuidado y su llegada al consumidor
final.

Nunca olvidar las 4P:
- Plaza
- Producto
- Precio
23

WALES, Jimmy. Matriz de Ansoff [en línea]. Estados Unidos: Wikipedia, 2011 [consultado 11 de
Noviembre de 2011]. Disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_Ansoff
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- Promoción
 ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
Es la parte en donde la empresa hace conocer a su mercado objetivo los
productos y servicios que ofrece, llegando de manera directa (personal) o indirecta
(masiva) al consumidor.

Algunos medios a utilizar son: Televisión, radio, prensa, Internet, Folletos directos,
vallas, publicidad personal, telemercadeo etc...
Según el tipo de producto y de clientes, la empresa deberá determinar la mejor
combinación de estrategias de mercadeo para ser exitosa en el desarrollo de su
actividad comercial.
 ESTRATEGIA DE VENTAS
¿Cómo se va a vender?, ¿Qué tipo de fuerza de ventas se va a utilizar?, ¿Cuáles
serán las políticas de crédito y pago?, ¿Cuáles serán los rangos de ventas?,
¿Cuál es el nivel aceptable de ventas?, ¿Cuánto se puede ofrecer?, etc...
 ESTRATEGIA DE PRECIOS

Determinación de los precios dados los siguientes le elementos (más importantes)
• Capacidad de compra, Nivel socioeconómico, Costos de Producción, Costos de
Distribución, Costos financieros, Costos logísticos, Costos de Publicidad y
Promoción, Salarios, Precios de la competencia, Valor esperado por el cliente.
Sobre el Precio: La determinación del precio genera segmentación, el precio
determina en muchas ocasiones el segmento de mercado al que queremos llegar
(Bienes de lujo, Estratos altos, Medios o bienes de consumo masivo de bajo costo)
 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE
Partiendo de la forma de comunicarse con los consumidores (Manera personal o
impersonal) y del tipo de producto, se debe desarrollar una estrategia de servicio
al cliente que logre satisfacer siempre las necesidades de los mismos y que
genere gran valoración de marca.
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Importante: La parte de servicio al cliente permite la interacción entre la empresa
y el consumidor así que debe ser considerada como vital para el desarrollo de la
empresa especialmente cuando se manejan servicios.
 ESTRATEGIA DE ASISTENCIA TÉCNICA Y MANEJO DE FALLAS
Si el producto es susceptible de esta estrategia, es necesario definir las formas de
asistencia a implementar: manejo de garantías con terceros para reparaciones,
asistencia técnica directa, asistencia técnica indirecta, centros de quejas y
reclamos, centros de asistencia, asistencia especializada etc...
La asistencia técnica es otra forma importante de interacción con el usuario y
determinará preferencia o abandono de la marca.
 ESTRATEGIA DE LOCALIZACIÓN
Determinar la localización según el caso de:
• Plantas de producción.
• Puntos de ventas.
• Puntos de distribución (mayoristas o minoristas)
• Edificios administrativos.
• Puntos de pago.
• La fuerza de ventas.
• Vendedores.
• Transportes y manejo de cargas (si es el caso)
 ESTRATEGIAS DE BRANDING E IMAGEN EMPRESARIAL

Está comprobado que las empresas con fuerte noción de marca y alto respeto
comercial son más exitosas que aquellas que tienen una mala imagen de marca o
social.

En la actualidad las empresas manejan presupuestos para ofrecer patrocinios,
hacer obras benéficas, dar regalos a clientes, mantener reuniones sociales etc.,
para mostrar una buena imagen, ayudar y beneficiarse indirectamente de la buena
publicidad.24
24

JAUREGUI, Alejandro. Elementos de estrategia de mercadeo [en línea].Bogotá D.C.:
Gestiopolis,2002 [consultado 05 de Diciembre de 2011].Disponible en Internet:
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/31/eleestramkt.htm#mas-autor
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6.2 MARCO CONCEPTUAL
A lo largo del desarrollo de este proyecto encontraremos palabras claves que
ayudarán a una explicación más clara, sobre la información que se quiere trasmitir:

Acondicionamiento de prendas: es poner la prenda en condiciones que el
cliente la requiera para cumplir con su necesidad.
Ajuste de prendas: es la adaptación o acomodación de la prenda una con otra,
para cumplir el objetivo final.
Análisis del mercado: consiste en conocer y analizar el entorno en el que se va a
desenvolver nuestra empresa o, lo que es lo mismo, el mercado.
Arreglo de ropa: es un grupo de pequeñas y medianas empresas que se dedican
a ajustar a la medida deseada las prendas de vestir u otros artículos como las
prendas para el hogar, por ejemplo: cortinas, ajuste de medidas a blusas.
Cierre o cremallera: cierre que se cose generalmente en una prenda de vestir, y
que consta de dos tiras de tela dentadas, cuyos dientes se engranan o se separan
al mover una pequeña pieza

Figura 8. Cierre o Cremallera

Fuente: Imágenes de cierre +cremalleras.Google.com [en línea][consultado diciembre de 2011
disponible en internet:
http://www.google.com.co/search?q=IMAGENES+DE+CIERRES+%2B+CREMALLERAS&hl=es&prmd=imvns
&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=79VgT9q7LdHTgAeMui8DQ&sqi=2&ved=0CCEQsAQ&biw=1328&bih=760
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Cierre sencillo: es el cierre que normalmente se ve en las prendas, es el usual.
Cierre invisible: son las que parecen que estén del revés, de manera que cuando
estan puestas no se ven. Se aplican antes de coser la costura, y el resto de la
costura se cose cuando la cremallera ya está puesta.
Clientes actuales: son las personas que buscan de los servicios de la compañía y
que esta a su vez les suple sus necesidades.
Clientes retirados: son aquellas personas que han dejado de ir a buscar los
servicios de la compañía, ya sea por algún motivo de insatisfacción con la
empresa o problemas internos de estas personas.
Competencia: conjunto articulado y dinámico de conocimientos habilidades,
actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño responsable y eficaz
de las actividades cotidianas dentro de un contexto determinado.
Costura invisible: consiste en dejar las costuras poco notables delas prendas y
regularmente se aplican en telas delicadas o delgadas como el chiffon.
CRM: (herramienta para la gestión de nuestra relación con los clientes). es una
estrategia de negocio orientada en las tecnologías de la información, que permite
llevar a cabo acciones y decisiones basadas en datos, en respuesta y anticipación
al comportamiento de los clientes
Datos primarios: para un propósito específico, los cuales están dirigidos a
investigar el problema.
Datos secundarios: datos recopilados para un propósito diferente al problema
que se está manejando.
Encuesta: es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el
entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un
experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas
normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la
población estadística en estudio, formada a menudo por personas, empresas o
entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características o
hechos específicos.
Entrevista de expertos: es una entrevista semi-estructurada a profundidad, por
lo tanto las preguntas sirven como guía pero no necesariamente son las únicas
que se van a hacer. Antes de la definición de las preguntas se debe reconocer el
perfil del profesional a entrevistar para orientarlas hacia las tareas propias del
campo que aplica.
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Estrategias: patrón fundamental de objetivos, despliegues de recursos e
interacciones presentes y planeadas, de una organización con los mercados,
competidores y otros factores.
Faja: Tira de tela o de tejido elástico con que se rodea el cuerpo por la cintura o
las caderas además ciñe estas partes del cuerpo.
Figura 9. Faja

Fuente:

ibíd..
Disponible
en
internet
http://www.google.com.co/search?q=IMAGENES+DE+CIERRES+%2B+CREMALLERAS&hl=es&prmd=imvns
&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=79VgT9q7LdHTgAeMui8DQ&sqi=2&ved=0CCEQsAQ&biw=1328&bih=760

Flyers o volante: es aquel que se utiliza para hacer referencia a los objetos
impresos que tienen por objetivo dar a conocer información de diferente tipo a
diversos tipos de público. Un folleto puede variar en su diagramación, en su
diseño, en la cantidad de información con la que cuentan, etc.
Forraje de hebillas y botones: consiste en que el cliente guarda pequeños trozos
de tela, con los que ha fabricado su ropa o tapices y con ellos poder forrar el botón
que usará en la confección de blusas, chaquetas, vestidos, abrigos, blazers,
chalecos, camisas, delantales, cinturones y etc.
Hebillas: pieza de diversas formas, generalmente metálica, que sujeta la correa o
cinta que pasa a través de ella gracias a un clavillo.
Huso: instrumento manual de madera o hierro de forma cilíndrica más ancha por
el centro que sirve para hilar lanas y otras fibras naturales y también para devanar
hilo.
Investigación de mercados: es
análisis de información, respecto
como: Clientes, Competidores y el
ayudar a crear el plan estratégico

el proceso de recopilación, procesamiento y
a temas relacionados con la mercadotecnia,
Mercado. La investigación de mercados puede
de la empresa, preparar el lanzamiento de un
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producto o facilitar el desarrollo de los productos lanzados dependiendo del ciclo
de vida. Con la investigación de mercados, las compañías pueden aprender más
sobre los clientes en curso y potenciales.
Jeans: prenda fabricada con el algodón de fibra corta y que originalmente fue de
color azul conocida como la prenda más representativa de la modernidad, el jean
es sin dudas uno de los elementos más populares y básicos en la vestimenta de
cualquier persona s in distinción de nivel socio-económico, estilo, creencia o
ideología.
Lencería: conjunto de prendas de tela de hilo, algodón u otras materias,
usualmente sin teñir, que se emplean para vestir camas y mesas. Por extensión,
en el sector hostelero también suele considerarse lencería la ropa de baño y el
resto de elementos textiles situados en las habitaciones.
Máquina de coser: es un dispositivo mecánico o electromecánico que sirve para
unir tejidos usando hilo. Las máquinas de coser hacen una puntada característica,
usando normalmente dos hilos, si bien existen máquinas que usan uno, tres,
cuatro o más.
Maquina Fileteadora: llamada también máquina de Overlock o remalladora. Muy
útil en la confección de ropa por el buen acabado que da a las prendas, también
es muy útil a la hora de coser pantalones, blusas, camisas ya que tiene la ventaja
de coser y filetear al tiempo además afina los orillos cortando todos los hilos
sobrantes de los orillos de las telas. Trabajan con diferentes cantidades de hilos,
desde 3 hilos hasta 5 hilos todos de algodón y del mismo color de la tela. Los hilos
superiores se enhebran parecidos a la máquina de coser y los inferiores un poco
más complicados.
Máquina collarín: dispositivo mecánico que sirve para pegar todo tipo de cuello
tejido en camisas, camisetas y también mangas y cuellos.
Mercado: Organizaciones o individuos con necesidades o deseos que tienen
capacidad y que tienen la voluntad para comprar bienes y servicios para satisfacer
sus necesidades.
Mezcla de mercadeo: se refiere a las variables de decisión sobre las cuales se
tiene mayor control. Estas variables se construyen alrededor del conocimiento
exhaustivo de las necesidades del consumidor. Las variables de la mezcla han
sido definidas por los autores de diferente forma, la más tradicional es la de las
cuatro P: producto, precio, plaza y promoción. Sin embargo hay muchas opiniones
sobre si son 4 o 7 o 9 p de acuerdo como se aborde el tema de marketing.
Para este trabajo es relevante tener en cuenta las 7 P que se manejan en el
marketing de servicios:
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 Producto: combinación de bienes y/o servicios que la empresa ofrece.
 Precio: definir política de precios.
 Posición o disposición: como facilita el acceso y/o contacto con el cliente:
o
o
o
o
o

Oficinas.
Números telefónicos gratuitos.
Web.
Contacto personal
Traslado

Promoción: actividades que permiten destacar los beneficios del producto /
servicio y persuaden al público objetivo a adquirir el mismo.
Prueba física: en el caso del servicio que no se puede ver ni palpar hay que
―anticipar‖ el posible resultado o comprometerse.
o

Señales (elementos que ayudan a tangibilizar): imagen por publicidad, imagen
generada en la atención al público o venta. La infraestructura utilizada, etc.

Procesos: políticas, procedimientos y programas. Mantener estándar de calidad.
Personas: producen el servicio, es importante:
o Calidad de atención.
o Comunicación (medios y vocabulario utilizados).
o Pro actividad.
o Inquietud post venta.
o Capacitación constante.
o Reuniones intersectoriales.
Principios del Marketing de Servicios:








Responsabilidad: ¿el contador puede dejar de marcar las irregularidades?
Incertidumbre: reducir la incertidumbre: garantías, información y seguimiento.
Experiencia: los clientes la valoran, comunicarla…
Diferenciación: la unicidad nos convertirá en referentes. Seamos líderes o
especialistas.
Control de calidad: es importante mantener el estándar en todo el proceso.
Vendedores y hacedores: más allá de la fuerza de ventas, el cliente desea y
necesita estar en contacto con el realizador del servicio.
Marketing de todos: toda la organización vende, difunda los conocimientos
hacia el resto de la organización.
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Consumidor: para un consumidor es indistinto tener una relación de pocos
usos, para desarrollar lealtad debe haber una fuerte orientación al cliente en
todo el ciclo de vida de la empresa.
Comunidad: ésta exige proyección, desarrollo, crecimiento, evolución y
lealtad.25

Muestreo: se refiere al procedimiento empleado para obtener una o más muestras
de una población. Este se realiza una vez que se ha establecido un marco
muestral representativo de la población, luego se procede a la selección de los
elementos de la muestra aunque hay muchos diseños de la muestra.
Objetivos: elemento programático que identifica la finalidad hacia la cual deben
dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento a la misión, tratándose de
una organización, o a los propósitos institucionales, si se trata de las categorías
programáticas.
Ojal: pequeña abertura reforzada en sus bordes que tienen algunas prendas y que
sirve para abrochar un botón.
Parche: trozo de tela u otra cosa que se pone sobre algo para tapar un agujero,
un roto o una falta de algo.
Plan estratégico de mercadeo: es un documento escrito que detalla las acciones
necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercadeo. Puede ser para un
bien o servicio, una marca o una gama de producto. También puede hacerse para
toda la actividad de una empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de plan
a utilizar, pudiendo ser desde un mes, hasta 5 años (por lo general son a largo
plazo).
Prendas para el hogar: hace referente a todo lo que tiene un hogar y que sea de
tela es decir manteles, cortinas, tendidos etc.
Proceso de re-arreglo: es la prenda que ingresa por segunda vez a la bodega
para ser arreglada nuevamente y no tiene ningún costo.
Proceso extra: es la prenda que no requiere de mayor tiempo como mínimo 1
hora para ser modificada.

25

Kotler Philip, Bloom Paul y Hayes Thomas. Cap. 12 ¿Quién vende en una organización
que vende productos intangibles? En: Marketing de Servicios Profesionales, 2004, 7p.
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Reformación de prendas: modificación de la prenda tal como lo sugiere el cliente
para suplir la necesidad.
Ropa de cama: cualquier prenda de tela que sirva para vestir los accesorios de la
cama y especialmente la cama.
Ruedo americano: esta técnica consiste en doblar el ruedo original de los
pantalones 3 a 6 cm hacia arriba, también es conocido este tipo de ruedo como
guardapolvo.
Ruedo o dobladillo: pliegue que se hace en los bordes de una tela, doblándola
dos veces hacia adentro para luego ser pasado por la máquina de coser.
Ruedo invisible: es el pliegue que se le hace a los bordes de una tela
primordialmente a los pantalones de manera oculta, en la cual la aguja se coloca a
través de la parte plegada del dobladillo, solo cogiendo unos cuantos hilos de la
tela de la parte interior para que así de esta manera sea invisible en la parte
exterior.
Ruedo nuevo de un pantalón: este proceso consiste en hacer el corte adecuado
y luego se le crea un ruedo nuevo doblando la tela hacia adentro.
Ruedo original de un pantalón: este proceso consiste en cortar el ruedo original
del pantalón, se hace el corte adecuado y finalmente se adhiere el ruedo que tenía
anteriormente.
Sector terciario o Sector servicios: es el sector económico que engloba todas
aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales de forma
directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la
población.
Satisfacción al cliente: nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de
comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas
Target: también conocido como mercado objetivo o meta. Consiste en un conjunto
de compradores que tienen necesidades y/o características comunes a los que la
empresa u organización decide servir.
Técnica de observación: comprende el registro del comportamiento del
encuestado; es el proceso de reconocer y registrar el comportamiento de
personas, objetos y eventos. Esta técnica está diseñada para controlar errores
muéstrales y no muéstrales y para suministrar datos válidos para la toma de
decisiones.
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Telemarketing o telemercadeo: es una forma de marketing directo en la que un
asesor utiliza el teléfono o cualquier otro medio de comunicación para contactar
con clientes potenciales y comercializar los productos y servicios.
Voltear cuello: Este consiste en cambiarle de posición al cuello de las camisas, el
deteriorado se oculta y la parte interior se pone de manera exterior para que este
cambie su apariencia y se vea como nuevo.

6.3 MARCO LEGAL
La actividad de la Clínica del Vestido Huso está regulada por el código de
comercio, que contiene toda la reglamentación desde el decreto 2150 de 1993 y
la autorización impartida por la superintendencia de industria y comercio y
disposiciones legales subsiguientes; su actividad comercial es: arreglo de ropa y
está matriculada en el registro mercantil bajo el número 445872-1 desde el 11 de
Diciembre 1996 en la sede de Cosmocentro; Unicentro con el número mercantil
528185-2 en la fecha 14 de Febrero 2000 y por último Palmetto Plaza el número
mercantil 735723-2 en la fecha Abril 7 2008, portando el siguiente código CIIU
G527108.
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7

DISEÑO METODOLÓGICO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE MARKETING

La metodología del Plan estratégico de Marketing se efectuó en 3 fases, como lo
podemos observar a continuación:

7.1 FASE I. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

En esta primera fase se recolectó información primaria como entrevistas
realizadas a la gerente y al personal interno de la Clínica del Vestido Huso, lo que
permitió obtener datos para el desarrollo del análisis interno y algunos aspectos
del análisis externo.

Como información primaria se manejaron encuestas a los clientes actuales en las
cuales se exploró sus opiniones sobre la empresa y otros tópicos. Se efectuaron
de manera presencial en los tres centros comerciales donde se encuentra ubicada
la Clínica del Vestido Huso que son Centro Comercial Unicentro, Centro Comercial
Cosmocentro y Centro Comercial Palmetto Plaza.

De la misma manera, se recolectó información primaria por medio de encuestas a
los clientes retirados de la Clínica del Vestido Huso con el fin de conocer sus
opiniones e identificar los motivos por los cuales dejaron de ir a la empresa. Estas
encuestas se realizaron vía telefónica, utilizando la base de datos de los puntos
ubicados en los 3 centros comerciales mencionados anteriormente.
También se utilizó la técnica de observación como fuente primaria, para ello al
momento de hacer la encuesta se tomó información del comportamiento de los
usuarios al momento de solicitar el servicio.

Por otro lado, se obtuvo información secundaria de páginas de Instituciones
gubernamentales como el Dane, Departamento Administrativo de Planeación
Municipal de Cali, Cámara de comercio, Acopi, Mapfre- Crediseguro S.A. Se
analizaron otros documentos de la web relacionados con el tema y se tomaron
como fuente libros de mercadotecnia, administración, servicio al cliente,
investigación de mercados, comportamiento del consumidor, entre otros.
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7.1.1

TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación que se llevó a cabo para la culminación de este proyecto
fue concluyente de tipo descriptiva, dado que es la apropiada porque facilita el
recabar datos e información necesarios para identificar y describir las
características de los fenómenos de marketing que se estén encontrando y
determinar la frecuencia de ocurrencia de los mismos.

A través de la investigación descriptiva, se puede llegar a conocer las situaciones,
costumbres, actitudes, intereses y opiniones predominantes en el público
estudiado, de tal manera que nos suministre información relevante para la toma de
decisiones, en este caso direccionadas al mejoramiento del servicio y la
satisfacción de las expectativas de los clientes de la Clínica del Vestido Huso. Una
ventaja de la investigación de tipo descriptiva es que sus resultados no se limitan a
la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que
existen entre los clientes, la marca y sus estrategias comerciales.

La técnica de investigación que se manejó es cuantitativa, para lo cual se
establece una población y se define una muestra que permite determinar, que los
resultados obtenidos de las relaciones entre las variables analizadas, la fuerza de
asociación, la generalización y la objetivación de las mismas, se pueden asumir
como reales y similares para todos.

De igual forma se utilizó la técnica de investigación cualitativa, para lo cual se usó
el método de observación de clasificación natural oculta.

En esta investigación se analizaron variables de marketing tanto para los clientes
actuales como retirados, cuya recolección de información se hizo por medio de
importantes fuentes de datos como son la encuesta personal, el telemarketing y la
observación.

Las variables para los clientes actuales que se analizaron fueron las siguientes: el
grado de satisfacción, qué debería mejorar la clínica, si recurre a la competencia o
no, el manejo de quejas y reclamos y demás.

Y las variables para los clientes retirados que se analizaron fueron las siguientes:
hace cuanto no utiliza los servicios, porqué dejo de hacer uso de estos, que
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servicios le gustaría que se complementaran, a que clínicas lleva la ropa en este
momento y demás.

7.1.2

DISEÑO METODOLÓGICO

7.1.2.1 Población de estudio. Ciudadanos (Sur de Cali) que sean clientes de la
Clínica del Vestido Huso. Ciudadanos (Sur de Cali) que sean clientes retirados de
la Clínica del Vestido Huso
7.1.2.2 Criterios de inclusión. Para la elaboración de estos criterios se realizó un
análisis detallado de las comunas de la ciudad de Cali que tienen incidencia es
este estudio, como fueron las comunas 10, 17,19 y 22, Ver anexo E
Personas del sur de la ciudad de Cali que vivan en estratos 4,5 y 6 y pertenezcan
a las comunas 10, 17,19 y 22 además que sean considerados clientes actuales de
la Clínica del Vestido Huso.
Personas del sur de la ciudad de Cali que vivan en estratos 4,5 y 6 y pertenezcan
a las comunas 10, 17, 19 y 22 además que sean considerados clientes retirados
de la Clínica del Vestido Huso.
7.1.2.2
Criterios de exclusión. Personas del norte, centro y oeste de la
Ciudad de Cali, de cualquier estrato. Personas que vivan fuera de la ciudad de
Cali. Clientes potenciales de la Clínica del Vestido Huso
7.1.2.3
Criterios de eliminación. Personas que desconozcan la Clínica del
Vestido Huso.
7.1.2.4
Resumen Población de interés. En el siguiente cuadro se observa
el resumen del Análisis de las comunas incluidas en este estudio, según el Anexo
E.

Tabla 5.

Resumen Población de interés

COMUNAS

NÚMERO DE
VIVIENDAS

BARRIOS

BARRIOS DE
INTERÉS

10
17
19

27062
31656
30020

18
22
22

8
22
12

NÚMERO DE
VIVIENDAS DE
INTERÉS
12028
31656
16380

22
TOTAL

2407
91145

5
67

5
47

2407
62471
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7.1.3 MARCO MUESTRAL Y FUENTE DE DATOS

Muestra 1: Usuarios actuales de la Clínica del Vestido Huso de los locales
ubicados en los Centros Comerciales Unicentro, Cosmocentro y Palmetto Plaza de
la ciudad del sur de Cali.
Muestra 2: Usuarios retirados de la Clínica del Vestido Huso de los locales
ubicados en los Centros Comerciales Unicentro, Cosmocentro y Palmetto Plaza de
la ciudad de Cali (Sur).
Es importante tener en cuenta que no se tomó muestra de Clientes potenciales de
la Clínica del Vestido Huso, puesto que como se ha comentado desde el inicio de
este estudio, el énfasis de la gerencia está en conocer que es lo que está
sucediendo con los clientes actuales y retirados ya que son ellos quienes están
afectando el volumen de ventas y si profundizamos en lo que ellos están
esperando de la Clínica del Vestido Huso, podremos generar planes para abarcar
el mercado de clientes potenciales.
A continuación se especificaran las características del público interés para la
investigación:






Hogares de personas que residan en la ciudad de Cali
Que estén ubicados cerca a los tres puntos de ventas (Cosmocentro, Unicentro
y Palmetto Plaza) los cuales están ubicados en el sector sur.
Que pertenezcan a las comunas 10, 17, 19 y 22.
Que pertenezcan a los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6.
Que sean clientes actuales y retirados de la Clínica del vestido Huso

También es importante tener en cuenta que la ciudad Santiago de Cali es la
capital del departamento del Valle del Cauca. Pertenece a la región Andina y es la
tercera ciudad más poblada de Colombia. Cuenta con una población de 2´068.387
habitantes, por cada 100 habitantes 26 son afrocolombianos o negros, de los
cuales el 47% son hombres y el 53% son mujeres.
Fuente de datos para la toma de las muestras:
o Base de datos de la empresa Clínica del Vestido Huso, creada con los clientes
actuales del sur de la ciudad de Cali, estos datos son tomados para la
facturación de la prenda cuando se deja en la empresa para constancia a cada
cliente de que la prenda queda dentro de las instalaciones.
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o Base de datos de la empresa Clínica del Vestido Huso, creada con los clientes
retirados del sur de la ciudad de Cali, estos datos son tomados de la lista de
aquellas personas que hace más de un año han deja de incurrir en los
servicios de la empresa.

7.1.4 INSTRUMENTOS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
o Microsoft office Excel: Para la construcción de tablas
o Programa Google Docs: Este programa se utilizó para llevar a cabo la
construcción del formato de encuestas y la tabulación, el cual arroja los datos
estadísticos por cada pregunta digitada.

7.1.5 Técnicas de Investigación. En el trabajo se llevaron a cabo dos técnicas
de investigación que son: observación natural oculta, se refiere a si los
encuestados están conscientes o no de que están siendo observados. El
observador debe ocultarse en situaciones en las cuales las personas se
comportarían de manera diferente si saben que están siendo observadas. Esta
técnica cualitativa se utiliza en la investigación para que por medio de ella se
proporcione información necesaria sobre las motivaciones y percepciones del
consumidor frente a la empresa.

La segunda técnica de investigación fue la encuesta, que consiste en recoger
información por medio de un cuestionario estructurado. Esta técnica cuantitativa
es una fuente de información primaria que proporciona resultados necesarios para
el desarrollo del problema de investigación.
También se utilizaron datos de tipo secundario suministrados por la empresa,
documentos de biblioteca y documentos web.

7.1.6 Definición de la Muestra. Para el cálculo de la muestra se realizó un
muestreo probabilístico del tipo aleatorio simple, lo que significa que cada
elemento de la población tiene una oportunidad igual de ser seleccionado.
Las muestras fueron obtenidas de poblaciones finitas ya que el universo está
dado por los clientes actuales de la Clínica del Vestido Huso y clientes retirados de
la misma.
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La fórmula para la población Finita es la siguiente:

Caso 1: Clientes actuales
Encuesta Tipo 1: Clientes actuales (Ver Anexo A)
Cuadro 5. Tamaño de muestra para clientes actuales
ELEMENTOS
UNIDAD DE MUESTREO
MARCO MUESTRAL
ALCANCE

Clientes actuales de la Clínica del Vestido Huso
del sur de la ciudad de Cali en estratos 4,5 y 6
que reciben algún servicio de la empresa.
Puntos de atención C.C Unicentro, C.C
Cosmocentro y C.C Palmetto Plaza
Se tendrán en cuenta cada uno de los servicios
prestados por la empresa
Sur de la Ciudad de Cali- Colombia de estratos
4,5 y 6 y las comunas aledañas a los puntos de
venta (10, 17,19 y 22).

PARA EL CÁLCULO DE LA
MUESTRA MANEJAREMOS LA
SIGUIENTE FÓRMULA
ESTADÍSTICA

N

Los valores más utilizados de
niveles de confianza son:
Nivel de
Confianza 75% 80% 85% 90% 95%
95,5% 99%

Es el tamaño de la población o universo (número
de posibles encuestados). Para nuestro caso
serán 490 clientes actuales que visitan la clínica
con el fin de obtener alguno de los servicios
(promedio de datos tomados por la gerente de la
Clínica).
EL NIVEL DE CONFIANZA con que se va a
trabajar va a ser el 95% (1.962) que indica la
probabilidad de que los resultados de la
investigación sean ciertos: un 95% de confianza
es lo mismo que decir que se puede equivocar
con una probabilidad del 5%
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Cuadro 5 (continuación)
Es el ERROR MUESTRAL deseado para la
investigación es del 5% (0.05). El error muestral
es la diferencia que puede haber entre el
resultado que se obtendrá preguntando a la
muestra de la población y el que se obtendría si
se preguntara al total de ella.
Es la proporción de individuos que poseen en la
población las características de estudio. Este
dato es generalmente desconocido y se suele
suponer que p=q=0.5 que es la opción más
segura. Pero se va a suponer que el 0.90 de la
población posee las características de estudio
que será: personas clientes de la Clínica del
Vestido Huso del sur de la ciudad de Cali.
Es la Proporción de individuos que no poseen
esa característica, es decir, es 1-p vamos a
suponer que el 0.10 de la población estudiada.
Es el tamaño de la muestra (número de
encuestas que se van a hacer) En este caso el
cálculo da 108.02 ≈ 108 encuestas.

n
Número de clientes actuales de:
Unicentro:
Cosmocentro:
Palmetto Plaza:

250 Clientes
140 Clientes
100 Clientes

n:
490 * (1,96) ^2 * (0,90) * (0,10)
(0,05) ^2 * (490-1) + (1,96) ^2 * (0,90)*(0,10)
n:

490* 3,8416 *0.09
0,0025* (490-1)+ (3,8416)* 0.09

490 Clientes actuales
n:

169,41456
1, 2225+0,345744

n:

169,41456
1,568244

n: 108,02 ≈ 108

Distribución de la muestra de clientes actuales.
A continuación se distribuirá la muestra entre las tres sedes de la Clínica, el cual
se calculó de la siguiente manera:
Total de clientes actuales por sede ÷ total de clientes actuales (N): *100
Luego el porcentaje o el resultado de la operación anterior, se multiplica por el
tamaño total de la muestra.
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C.C UNICENTRO
(250/490)*100 * 108 = 51%  Para un total de 55 encuestas
C.C COSMOCENTRO
(140/490)*100 * 108 = 29%  Para un total de 31 encuestas
C.C PALMETTO PLAZA
(100/490)*100 * 108 = 20%  Para un total de 22 encuestas
Total 108 encuestas
Caso 2: Clientes retirados
Encuesta Tipo 2: Clientes retirados (Ver Anexo B)

Cuadro 6. Tamaño de muestra para clientes retirados
ELEMENTOS
UNIDAD DE MUESTREO
MARCO MUESTRAL
ALCANCE

Clientes retirados de la Clínica del Vestido Huso
del sur de la ciudad de Cali en estratos 4,5 y 6
que recibieron algún servicio de la empresa.
Puntos de atención C.C Unicentro, C.C
Cosmocentro y C.C Palmetto Plaza
Se tendrán en cuenta cada uno de los servicios
prestados por la empresa
Sur de la Ciudad de Cali- Colombia de estratos
4,5 y 6 y las comunas aledañas a los puntos de
venta (10, 17,19 y 22).

PARA EL CÁLCULO DE LA
MUESTRA MANEJAREMOS LA
SIGUIENTE FÓRMUAL
ESTADÍSTICA

N

Los valores más utilizados de
niveles de confianza son:
Nivel de
Confianza 75% 80% 85% 90% 95%
95,5% 99%

Es el tamaño de la población o universo
(número de posibles encuestados). Para nuestro
caso serán 130 clientes retirados que visitaron
la clínica con el fin de obtener alguno de los
servicios (promedio de datos tomados por la
gerente de la Clínica).
EL NIVEL DE CONFIANZA con que se va a
trabajar va a ser el 95% (1.962) que indica la
probabilidad de que los resultados de la
investigación sean ciertos: un 95% de confianza
es lo mismo que decir que se puede equivocar
con una probabilidad del 5%
Es el ERROR MUESTRAL deseado para la
investigación del 5% (0.05). El error muestral es
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Cuadro 6(continuación)
la diferencia que puede haber entre el resultado
que se obtendrá preguntando a la muestra de la
población y el que se obtendría si se preguntara
al total de ella.
Es la proporción de individuos que poseen en la
población las características de estudio. Este
dato es generalmente desconocido y se suele
suponer que p=q=0.5 que es la opción más
segura. Pero se va a suponer que el 0.90 de la
población posee las características de estudio
que será: personas clientes retirados de la
Clínica del Vestido Huso del sur de la ciudad de
Cali.
Es la Proporción de individuos que no poseen
esa característica, es decir, es 1-p vamos a
suponer que el 0.10 de la población estudiada.
Es el tamaño de la muestra (número de
encuestas que se van a hacer) En este caso el
cálculo da 67.26 ≈ 67encuestas.

Cuadro 6 (continuación)
n

n:
Número de clientes retirados de:
Unicentro:
60 Clientes
Cosmocentro:
40 Clientes
Palmetto Plaza:
30 Clientes

130 * (1,96) ^2 * (0,90) * (0,10)

(0,05) ^2 * (130-1) + (1,96) ^2 * (0,90)*(0,10)
n:

130* 3,8416 *0.09
0,0025* (130-1)+ (3,8416)* 0,09

130 Clientes
retirados n:

44,94672
0,3225+0,345744

n:

44,94672
0,668244

67 encuestas
Total

Distribución de la muestra para clientes retirados.
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n: 67.26 ≈ 67

A continuación se distribuirá la muestra entre las tres sedes de la Clínica, el cual
se calculó de la siguiente manera:
Total de clientes retirados por sede ÷ total de clientes retirados (N): * 100.
Luego el porcentaje o el resultado de la operación anterior, se multiplica por el
tamaño total de la muestra.
C.C UNICENTRO
(60/130)*100 * 67 = 46,15%  Para un total de 31 encuestas
C.C COSMOCENTRO
(40/130)*100 * 67 = 30,76 %  Para un total de 21 encuestas
C.C PALMETTO PLAZA
(30/130)*100 * 67 = 23,07%  Para un total de 15 encuestas
Total 67 encuestas

7.1.7 Resultados de las Encuestas. La recolección de la información en los
diferentes puntos de venta, no fue fácil ya que los clientes presentaban
incomodidad al abordarlos para tomar las respuestas a las encuestas. Por lo tanto
fue necesario que la gerencia de la empresa hiciera énfasis en sus clientes de que
colaboraran ya que esto se vería reflejado en mejoras para el servicio prestado, de
esta manera se logró completar la totalidad de las encuestas propuestas: 108 de
clientes actuales y 67 clientes retirados.
El análisis de los resultados de las encuestas que se llevaron a cabo por el
programa Google Docs, tanto de clientes actuales como retirados, se podrá
observar en los Anexos B. Clientes actuales y Anexo D. Clientes retirados.

7.1.8 Entrevistas. Como se comentó en el punto 7.1 Fase 1. Recolección de
información, se realizó una entrevista a 5 empleados del local de Unicentro puesto
que es el punto que tiene más ventas, clientes y movimiento, en la cual se trató de
identificar cuáles eran los factores internos y externos que ellos identifican en este
negocio.
Por otra parte se efectuó una entrevísta con la gerente en la cual se tocaron todos
los temas que consideramos importantes para el análisis interno y externo de la
empresa.
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7.1.8.1
Entrevista con Empleados. Esta entrevista fue estructurada para
identificar la opinión de los empleados acerca de las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas, que ellos observan desde su mirada.
Información de los entrevistados:
 Nombre: Carlos. Tiempo  8 meses de antigüedad.
 Nombre: Janier. Tiempo  2 años y seis meses de antigüedad.
 Nombre: Andrés. Tiempo  3 años de antigüedad.
 Nombre: Nereida. Tiempo 11 años de antigüedad.
 Nombre: Miguel. Tiempo 11 años de antigüedad.
La información que tienen sobre cuál es la competencia más cercana, es la
siguiente:
C.C Unicentro: Puntada Precisa.
C.C Cosmocentro: Puntada con Estilo.
C.C Chipichape: Hilos y Mechitas.
C. C Jardín Plaza: Clínica de Ropa Jorman
Clínica de Ropa Versalles: Av. 4 # 23b-32

Fortalezas que ellos identifican
 CUMPLIMIENTO Y CALIDAD: Los factores diferenciadores que los empleados
de la clínica del vestido Huso observan frente a los competidores es que se
maneja muy bien el cumplimiento en la entrega de las prendas, la calidad con
la que se trabaja siempre enfocados en la originalidad de los arreglos; también
se le da facilidad al cliente para que en el mismo día se le entregue el arreglo o
hasta se le puede sacar una prenda que no sea muy complicada con un
proceso llamado extra, éste consiste en el arreglo de máximo 1 hora cuando el
usuario requiere de manera urgente el arreglo.
 PRECIOS FAVORABLES: Los precios que maneja la Clínica Huso son muy
precios favorables siendo el más económico desde $2000 que es la puesta de
un botón en un jean y el más costoso de $72.000 que es un saco ya que este
es el arreglo de un saco entero que todas sus partes serán removidas para
hacer ajustes. Creen que los precios son accesibles para las personas ya que
les brindan calidad y no toda clínica dando muy buena calidad ofrece precios
bajos.
 CALIDAD: Los trabajadores consideran que la empresa maneja muy buena
calidad y precios favorables ya que ellos dejan los arreglos lo más original
posible, es algo a favor que la clínica tiene, porque no toda clínica de ropa se
esfuerza por dejar las prendas originales;, además en algunos casos se han
llevado a Huso imperfecciones que otras clínicas lo han hecho y que en Huso
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se han podido corregir y dejar lo más perfecto posible es por esa razón que
ven los trabajadores que la clínica Huso maneja calidad y buenos precios.
 ORIGINALIDAD: Huso lo que hace para diferenciarse de sus competidores y
para que sus clientes se sientan satisfechos con sus servicios es dejar las
prendas lo más original posible ya que al desbaratar la prenda dejan
nuevamente bien puestas las marquillas, cuando se arreglan los ruedos estos
se les hace las terminaciones más originales posibles y cuando se entalla
alguna prenda no se nota porque se usan técnicas de costuras invisibles.
 LÍNEA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: Se maneja una línea telefónica fija
donde las personas pueden llamar y preguntar por prendas que se dejan
porque requieren más trabajo y tiempo o donde se resuelven dudas o
inquietudes que tienen algunos clientes.
 MANEJO DE QUEJAS: Cualquiera de las 3 personas encargadas de la
recepción están capacitadas para atender alguna duda, pero si el problema es
de una consideración muy grave como por ejemplo el pago de una prenda por
daños en el proceso de mejora o modificación por culpa de los operarios,
siempre se soluciona al instante y se entienden directamente con la gerente.
 RELACIÓN INTERNA TRABAJADORES-JEFES: Ellos consideran que la
relación que manejan con sus jefes y sus compañeros es excelente ya que
existe una muy buena comunicación y los jefes son personas muy
comprensibles y flexibles para con ellos.
 CUMPLIMIENTO CON EL PAGO SALARIAL: La mayor motivación que ellos
tienen para trabajar en la Clínica Del Vestido Huso es que el pago es oportuno,
el ambiente laboral es muy agradable además los horarios de trabajo son muy
cómodos, no existe mucha presión, solo cuando se exige más tiempo se le
dedica y se logran las cosas. Lo que para algunos es muy importante es que
los permisos se los otorgan si se piden con anterioridad.
 CONTROL DE CALIDAD: Actualmente la empresa cuenta con una inspección
de calidad al final del proceso de modificación de la prenda, la cual se le
inspección el corte, desbarate y limpieza, esto hace que el cliente quede más
satisfecho con su trabajo.

Debilidades que ellos identifican
 LIMITACION DE ABASTECIMIENTOS DE INSUMOS: No siempre se tienen
todos los recursos a la mano y esto hace que algunas veces se pierda tiempo
en lo que conlleva un arreglo de la prenda como tal ya que hay insumos que no
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favorecen tenerlos en grandes cantidades porque en algunos casos solo se
usan una vez y se deterioran fácilmente como lo son los hilos y algunos tipos
de agujas que son escazas, estas deberían mantenerse en stock ya que son
las más frecuentes en el uso de las máquinas. Como recomendación, exponen
que se debe mejorar el manejo y arreglo de los insumos puesto que hace falta
un espacio donde ubicarlos de forma ordenada.
 ESPACIOS FISICOS RESTRINGIDOS: Se considera la atención al cliente muy
importante pero es muy difícil atender los usuarios de la manera más indicada
ya que el sitio de recepción es muy pequeño y es muy fácil que se forme
congestión con los usuarios, es por esta razón que algunos clientes consideran
la atención en Huso como pésima. La calificación que los trabajadores le dan a
la atención al cliente en la empresa es del 6 (siendo 10 la máxima calificación).
 Sugieren que la bodega se debería ampliar pero es imposible porque está en
alquiler y no se le pueden hacer cambios, pero sí debería ser más amplia la
recepción ya que es el sitio donde se atiende a los clientes, se recibe la ropa y
se tiene lista para ser entregada al cliente y realmente es un espacio muy
incómodo y es necesario que el cliente se mida la prenda para saber si quedó
conforme con el arreglo o modificación que se le hizo. Es por esta razón que
no todos los clientes se miden la ropa sino que prefieren llevársela y como las
prendas tienen garantía si por algún motivo no quedó como el cliente deseaba
le toca volver a la clínica.
 RESPONSABIILIDADES DE LOS OPERARIOS CON LAS PRENDAS:
cuando el cliente presenta alguna imperfección en su prenda pero ha sido
imperfección que ya la prenda la traía pero que no se revisó antes de entrar al
local, algunos clientes dicen que el daño se presentó bajo las instalaciones y el
trabajador que manipuló la prenda le toca responder por ésta, eso no lo
consideran justo porque la prenda se supone que cuando entra la revisan y se
escriben esos detalles.
 MEJORAS EN CADENA DE VALOR: En cuanto a las instalaciones físicas, la
clínica debe mejorar la iluminación en la bodega donde trabajan los operarios
ya que cuando llega la noche toca que esforzar la vista para hacer las labores
y además esto es como una cadena porque si no hay buena iluminación no se
logra dar el 100% en el desarrollo del trabajo en cuanto al rendimiento.
Amenazas que ellos identifican
 COMPETENCIA CON MEJOR CONTACTO DIRECTO OPERARIOUSUARIO: Se considera que los servicios de la clínica de ropa Versalles son
muy buenos y se observa como una competencia muy grande a pesar de que
no está ubicado en un centro comercial, esto debido a que el servicio que se
ofrece es muy personalizado, o sea que el cliente tiene el contacto directo con
el operario o el sastre contándole que desea, que cambios se le deben hacer a
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la prenda y así se logra entender mejor los deseos de las personas evitando
despilfarros en los insumos y tiempo en los re arreglos. También se considera
que la ubicación o localidad de la clínica es muy buena porque en ese sector
hay muchas personas que laboran por ahí cerca como en el centro comercial
La Pasarela, diferentes entidades bancarias y es por ello que se cuenta con un
mercado bien amplio. Es necesario aclarar que los empleados mencionaron
esta Clínica aunque no queda en el sur, ya que la conocen y saben que tiene
muy buen servicio.
 MEJORAS TECNOLÓGICAS: Lo que debe mejorar Huso según sus
empleados es introducir un cambio en las máquinas de coser como por
ejemplo la maquina llamada Collarín, la máquina de puntada invisible que
sirve para elaborar dobladillos invisibles. Estos cambios son muy importantes
porque ayudan a mejorar la rapidez en los trabajos y ahora ya existen
máquinas que cortan hasta las hebras que le sobran a las prendas.
Huso en este momento no tiene recursos suficientes para poder comprar estas
máquinas avanzadas lo que hace que sus competidores ganen mayor
mercado debido a que ofrecen mayor calidad en menor tiempo.
 CRISIS ECONÓMICAS: Dicen los empleados que estamos viviendo
actualmente una crisis mundial, ya que el consumidor de prendas de vestir
nuevas no tiene gran solvencia económica, lo cual impide obtener un consumo
más constante de dicho elemento, esto hace que sea directamente
proporcional a nuestras ventas (arreglos de prendas).
Oportunidades que ellos identifican
 CLASES DE ARREGLO DE PRENDAS: La gerente se encuentra en la
planeación de dar clases de arreglos de prendas ya que en Cali es muy escaso
encontrar sitios donde se dicten estas clases puesto que esto se va obteniendo
dependiendo de la experiencia que se adquiere en las diferentes empresas
frente a diferentes necesidades.

7.1.8.2

Entrevista con Gerente de la Clínica del vestido Huso

ANA LUCIA GAITAN
Gerente de la Clínica del vestido HUSO
¿A qué se dedica Huso?
RESPUESTA
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La clínica del vestido Huso se dedica a hacer toda clase de transformaciones a
cualquier tipo de prenda bien sea para damas, caballeros y niños: vestidos de
dama, blusas, jeans, vestidos de baño, fajas, camisas, camisetas, además
cortinas, juegos de cama, y toda clase de lencería.

¿Qué servicios ofrece Huso?
RESPUESTA




Arreglo de toda clase de prenda
Reformaciones a toda clase de prendas
Transformaciones a toda clase de prendas

¿Cuál es el proceso que se le hace a las prendas cuando ingresan a la
Clínica del vestido HUSO?
RESPUESTA


Inicialmente se le hace un diagnóstico a la prenda para saber en qué
condiciones se encuentra para no haber malos entendidos más adelante



Se le asigna un número a la prenda para saber cuál es el arreglo que se va a
llevar a cabo



Orden de servicio



Determinación del horario



Se entrega 1 orden al cliente, seguido la empresa se queda con 2 órdenes, 1ra
queda en la recepción y la 2da va puesta en la prenda




Ingresa a la línea de arreglo, transformación y reformación para llevarse a cabo
Finalmente pasa por el control de calidad para que se le entregue al cliente de
manera perfecta y como él lo deseaba.

¿Cuál es el objetivo estratégico de la Clínica del Vestido Huso?
RESPUESTA


Posicionar a la empresa como una de las número uno en las clínicas de ropa
en la ciudad de Cali
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Tener convenios con otras empresas que necesiten de nuestros servicios
Satisfacer a todos los clientes que la clínica tiene en sus mínimos detalles para
que sean ellos la estabilidad de la empresa.
 Siempre manejar los mejores productos en las elaboraciones de los arreglos
de la prenda para que sea garantizado el trabajo de alta calidad
¿Cuáles son los indicadores que maneja la clínica del Vestido Huso?

RESPUESTA







La rentabilidad de nuestra empresa debe fluctuar entre el 15 y 20%
La satisfacción de todos nuestros clientes en los servicios otorgados
Alcanzar los presupuestos establecidos mensualmente
Elaboración y Análisis de Estados financieros mensuales y anuales
Programación de flujo de efectivo diario (ingresos y egresos)
Pago a proveedores

¿Cuál es el objetivo(os)?
RESPUESTA





Cubrir el presupuesto de venta mensual
Incrementar la participación en el mercado
Obtener la información financiera necesaria para la toma de decisiones
Control de presupuestos aprobados

¿Qué información proporciona a la empresa?

RESPUESTA



Retroalimentación y seguimiento en función de los objetivos y metas de la
organización asignados a cada área.
Plan de eventos mensuales, es decir en nuestra clínica del Vestido Huso ya se
tienen estructurados los costos de operación

¿Qué recursos requiere para el proceso de información?
RESPUESTA


Sistema de información con Base de datos, proveedores, ventas, operación,
financiera y clientes.
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Actualmente de donde obtiene la información que requiere?

RESPUESTA


De los documentos financieros (registros contables), y de los reportes
generados por cada área de la clínica del Vestido Huso.

En cuanto tiempo la información llega procesada para la toma de
decisiones?
RESPUESTA


La información tiene un plazo de entrega de 10 días a partir del inicio de cada
mes, sin embargo algunas veces la información no llega en el tiempo
estipulado debido que no se tiene un sistema de información robusto.


¿Qué ha hecho la clínica del vestido HUSO para ser lo que es hoy en día?
RESPUESTA


Nuestra empresa ha trabajado en estandarizar los procesos operativos con
miras a obtener un tiempo de entrega oportuno sin dejar al lado la calidad,
debido a que en cada estación de trabajo tenemos puntos de revisión de
calidad con esto obtenemos un reconocimiento que es la satisfacción del
cliente.

¿Que ofrece la clínica del vestido HUSO a sus clientes que no ofrece la
competencia?

RESPUESTA


Nuestra empresa se diferencia de nuestros competidores por su cumplimiento
ya que el horario que manejamos es muy flexibles para los clientes debido a
que sabemos las necesidades de ellos, es por eso que HUSO maneja 4 tipos
de horarios y 1 excepción que es llamada Extra cuando el cliente llega con una
urgencia y desea su prenda como máximo en 1 hora, cuando el trabajo a
desarrollar es muy dispendioso se le informa al cliente cuanto puede durar el
trabajo no afectando el cumplimiento de la labor.
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También nos diferenciamos por la calidad ya que en el momento del desarrollo
del proceso es muy cuidadoso al no afectar las terminaciones de las prendas,
dejando ver que existe una originalidad.



Finalmente la rapidez es un factor diferenciador de nuestra competencia
porque otras empresas no tienen estandarizados sus procesos y tienen una
reacción tardía a cada operación, lo que normalmente la competencia arregla
un ruedo en media hora nosotros lo arreglos entre 7 y 10 minutos.

También se relaciona el resultado de la rapidez con una buena ergonomía en
puestos de trabajo para que cada empleado lleve a cabo su proceso con amor.
¿Qué mercadeo hace la clínica del vestido HUSO para que sus clientes
regresen y hagan uso de sus servicios nuevamente?




RESPUESTA
Nuestra empresa brinda garantía a todos los arreglos que se lleven a cabo en
nuestras instalaciones, respondiendo en su totalidad con las prendas que han
sufrido algún daño durante el proceso de transformación
Los precios que maneja nuestra empresas son muy flexibles para nuestros
clientes



Aunque nos encontremos en temporada alta se complace al cliente con la
entrega de las prenda al tiempo preciso.
¿Cuál son las debilidades existentes en la clínica del vestido HUSO?
RESPUESTA




Realmente vemos como debilidad el no tener una escuela de formación de
sastres, lo que ha hecho que la experiencia se obtenga mediante el ensayo
error
Generalmente no se tiene un personal que realice la labor poniendo un cariño y
afecto sino por conveniencia y cumplimiento.
No siempre se tienen a disposición todos los recursos para el desarrollo de los
procesos y es por eso que se pierde tiempo porque se debe conseguir el
insumo.

 Debido al espacio que tiene el cliente no se le brinda una excelente atención.
¿Cuáles son las oportunidades que tiene la clínica del vestido HUSO?
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RESPUESTA
Las respuestas a esta pregunta se ubicaron en fortalezas ya que ese fue el
enfoque que la gerencia le dio.

7.1.9 Informe de Observación del Cliente en Punto de Venta. La observación
del usuario se pudo hacer en el punto de venta de cada local comercial donde se
encuentra Huso, al momento de realizar la encuesta del cliente actual.
Se pudo observar que los clientes de la Clínica del Vestido Huso a modo general
son personas que no disponen de mucho tiempo y es por eso que cuando llevan
sus prendas quieren ser atendidos de manera rápida y ágil.

Se puede decir también que son personas de estratos altos que por lo regular van
en sus vehículos dejan sus prendas y se retiran, como también se observaba que
habían clientes que llevaban sus prendas hacían un recorrido en los centros
comerciales dando espera a que estuvieran listas.

Las horas picos en las clínicas son cuando cae la tarde, aquí es donde más
aglomeración de personas se puede observar ya que estos clientes salen de sus
horarios laborales y llevan sus prendas a la clínica para que sean arregladas, la
actitud de estas personas en este horario suele ser un poco arrogante porque
todos quisieran ser atendidos al mismo tiempo y suelen juntarse con los clientes
que ya están reclamando prendas en donde estos deben medírselas para
garantizar que quedaron de la forma como el cliente lo requería, por este motivo
se indisponen. Además cabe resaltar que estos locales no cuentan con mucho
espacio por lo cual se congestiona en la parte interna haciendo que las personas
se desesperen y cambien de temperamento.

Finalmente se pudo observar que estos clientes cada día que pasa y que llevan
sus prendas a arreglar quieren que queden en perfectas condiciones, es decir
como si nunca se les hubiese hecho ningún cambio, además exigen que la calidad
de sus materiales empleados sean muy buenos y los precios no sean tan altos.
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7.2 FASE II. ANÁLISIS O EVALUACIÓN DEL NEGOCIO
Para el desarrollo de esta fase se consultó la misión, visión, valores corporativos y
organigrama de la empresa. Posteriormente se efectuó un análisis del mercado
actual, de la categoría del servicio, de los factores del entorno, se realizó un
análisis de las ventas actuales, de la marca y de las diferentes partes de la mezcla
de marketing, así como del servicio al cliente. Igualmente se elaboró un análisis de
la competencia contemplado en la matriz MAFE. Por otra parte se realizaron los
análisis DOFA, MEFE, MEFI, y se hizo tanto el cálculo de la demanda como el
pronóstico de ventas.
7.2.1 MISIÓN, VISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS
Misión
Ofrecer soluciones a nuestros clientes transformando y ajustando las prendas de
vestir con acabados impecables, servicios oportunos y a la medida basados en la
gestión de la calidad.

Visión
Ser una organización reconocida en el ámbito nacional como la primera compañía
en calidad de servicios y en la reparación de prendas para hombres y mujeres en el
año 2015.

Valores Corporativos

Cultura de servicio: Nuestra cultura de servicio está estructurada sobre principios
de comunicación efectiva, trabajo en equipo y responsabilidad asignada de cada
una de las tareas que se requieran para cumplir con las expectativas del servicio
exigido por los clientes.
Responsabilidad: En nuestra clínica se encuentra una regla primordial que es la
responsabilidad al momento de recibir las prendas y al entregarlas que se deben
encontrar en perfecto estado para que los clientes se encuentren satisfechos con el
servicio prestado.

Respeto: dentro de la organización se maneja un ambiente familiar haciendo sentir
los trabajadores como toda una familia Huso buscando así que estos se sientan
identificados con la empresa y desarrollen un alto sentido de pertenencia.
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7.2.2

Organigrama

GERENTE

SUBGERENTE
COSMOCENTRO

UNICENTRO

PALMETO
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PRODUCCION

PRODUCCION

PRODUCCION
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CONTROL DE
CALIDAD

BODEGUERO
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7.2.3 ANÁLISIS DEL MERCADO
Mercado Actual: La Clínica del Vestido Huso se centra en satisfacer las
necesidades del target o personas para quienes cualquier arreglo o transformación
que tenga que efectuar en su ropa (nueva o usada, interior o exterior o ropa para
el hogar) se les convierte en un problema por cuya solución están dispuestos a
pagar. Se trata de personas que viven en hogares del sur de la ciudad de Cali de
estratos 4, 5 y 6 y que sean mayores de 18, sin distinción de sexo.
Los criterios que tienen en cuenta los clientes en el momento de adquirir los
servicios de una clínica de vestido son: atención personalizada, comodidad,
profesionalismo, responsabilidad, precios cómodos, proximidad.
Actualmente se encuentra segmentado por:


Cliente particular. Hogares constituidos por hombres y mujeres de menos de
60 años, ya que actualmente las mujeres de mayor edad son capaces todavía
de realizar sus propios arreglos. Con el paso de los años, la tendencia es de
que hayan menos mujeres que tengan esta capacidad. Otros rasgos generales
del perfil de cliente son las personas que trabajan fuera de casa, con poder
adquisitivo medio, que se cuidan y les gusta ir a la moda‖.



Almacenes de ropa. La Clínica del Vestido Huso presta servicios a tiendas de
ropa que precisan de arreglos o ajustes a las prendas que venden. La mayoría
de ellas prefieren contratar estos servicios en lugar de hacerlo directamente. se
les ofrece un precio especial y servicio de entrega/recogida.

A continuación, se presentará un cuadro donde se enseñará el total de los clientes
actuales al igual que los clientes retirados de la empresa que vienen especificados
desde el año 2005 al 2010, donde los clientes retirados se han vuelto cada vez
más exigentes y desean un servicio mejorado con unos precios módicos lo que ha
sido en gran parte la causa de la disminución en ventas como lo podemos
observar en el cuadro No.10 Análisis de ventas de la Clínica del Vestido Huso.
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Cuadro 7. Clientes desde los años 2005 hasta 2010
CLIENTES
ACTUALES
851
774
677
654
620
490

AÑOS
2005
2006
2007
2008
2009
2010

CLIENTES
RETIRADOS

% RETIRADOS

77
97
23
34
130

-9,05
-12,53
-3,40
-5,20
-20,97

Pérdida total absoluta de clientes desde 2005 al 2010 = 361
Pérdida relativa de clientes desde 2005 al 2010 = % 51.14
En este cuadro se puede observar cómo han disminuido los clientes actuales para
convertirse en retirados, en el cual la pérdida mayor de clientes se ha presentado
del año 2009 al 2010 con un total de 130 clientes con una variación relativa
negativa de 20.97%; y la menor pérdida se presentó del año 2007 al 2008 con una
variación relativa negativa de 3.40%.
Esta drástica disminución de clientes del año 2009 al 2010, ha sido uno de los
grandes motivos de este trabajo de investigación.
Orden de atractivos y motivaciones de los clientes actuales y retirados
A continuación se enseñará unas tablas que mostraran cuales son las principales
motivaciones y atrayentes que presenta la Clínica del vestido Huso para los
clientes tanto actuales como retirados: (Información extractada de los resultados
de las encuestas)
Cuadro 8. Orden de atractivos y motivaciones de los clientes actuales
Clientes Actuales
Grado de
importancia
Responsabilidad

Orden
1

Grado de
Orden
Grado de
motivación
atracción
Responsabilidad
1
Confianza

Garantía

2

Calidad

2

Tranquilidad

2

Rapidez

3

Rapidez

3

3

Ubicación

4

Precio y acceso

4

Ubicación
dentro del C.C
Cercanía

Horarios

5

Atención

5

Comodidad

5
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Orden
1

4

Cuadro 9. Orden de atractivos y motivaciones de los clientes retirados

Grado de Atracción
Garantía

Clientes Retirados
Orden
Grado de Atracción
1
Buenos
materiales
para
desempeño del trabajo

Orden
el
1

Rapidez

2

Profesionalidad en los trabajos

2

Responsabilidad

3

3

Ubicación
Horarios

4
5

Amabilidad del personal de la
clínica
Comodidad
Precio

4
5

Fuente: Elaboración propia
Aquí se puede observar que para los clientes actuales, los mayores atractivos son
Responsabilidad, Confianza, Garantía, Calidad y tranquilidad. También se puede
observar que la amabilidad no ha sido un aspecto de atracción en la Clínica del
Vestido Huso.
Para los clientes
profesionalidad.

retirados

son:

Garantía,

Buenos

materiales,

rapidez,

7.2.4 Análisis del Servicio.
Los servicios principales de una clínica de ropa son la recuperación de la ropa
usada y el arreglo de ropa nueva.
El arreglo es una necesidad casi universal para prendas nuevas: todo el mundo
necesita que le arreglen los ruedos de un pantalón que se acaba de comprar, o le
hagan un ajuste a su ropa.
En el caso de prendas usadas sigue siendo habitual especialmente en ropa de
fiesta y ceremonia de alto coste y poco uso, lo que hace necesario adaptarla a
cambios de moda o de talla.
7.2.5 Análisis de la Categoría. Al inicio del desarrollo de este trabajo, se hizo
una búsqueda exhaustiva de información sobre el sub sector de las clínicas de
vestido o arreglo de ropa (en Colombia), pero nos encontramos con que no se
encuentra registrada información específica sobre el mismo, en ninguna de las
fuentes secundarias como Cámara de Comercio, Acopi, Dane, entre otras y
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observando que este subsector depende directamente del sector de la confección,
se tomó la decisión de estudiar lo que ha venido sucediendo con el mismo, para
entender su dinámica y observar si hay justificación para la baja en ventas que ha
venido presentando la Clínica del Vestido Huso en los últimos años.

Los servicios de arreglo de ropa, por la relación que tienen con el sector textil, se
ven directamente afectados por las tendencias de la moda y el consumo de
prendas de vestir. Cada vez se renueva con más frecuencia el armario ya que
cada temporada se compran prendas nuevas de acuerdo con la moda. Además,
esto se ve favorecido por la aparición de grandes cadenas de tiendas que ofrecen
prendas a precios muy bajos, especialmente en los segmentos de gente joven,
permitiendo que los consumidores puedan adaptarse fácilmente al ritmo que
imponen los creadores de tendencias.

Es de destacar como un factor importante para el crecimiento de la demanda de
servicios de clínicas del vestido la incorporación de la mujer al mercado laboral,
puesto que la adaptación de prendas era una actividad que tradicionalmente se
realizaba por las mujeres en casa. Sin embargo la falta de tiempo de las mujeres
que trabajan fuera del hogar, así como la pérdida del aprendizaje de este tipo de
tareas, hace que se acuda cada vez con más frecuencia a este servicio.

Por otra parte, la expansión del mercado textil obliga a los establecimientos de
venta de ropa a diferenciarse para competir, lo que supone que tengan que
incorporar servicios complementarios como la adaptación de la prenda, que
pueden subcontratar a estos talleres de costura.

Todos estos comportamientos favorecen directamente la creación de talleres de
arreglo de ropa.

En Colombia existen cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 de
confecciones, la mayoría son pequeñas fábricas, 50% tienen entre 20 y 60
máquinas. Las principales ciudades donde se encuentran son Medellín, Bogotá,
Cali, Pereira, Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. En Medellín existe
una alta concentración de empresas confeccionistas: 20% están radicadas en
dicha ciudad.

Para los años 2003 y 2004 este sector se encuentra con una variación anual de la
siguiente manera:
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La variación anual de la producción del sector textil – confección para el período
enero-diciembre de 2003 respecto a 2002 fue de 9.7%. Durante el primer
semestre de 2004, el ritmo de crecimiento de la actividad disminuyó, pero continuó
siendo mayor al registrado por la industria en su conjunto (ANIF, Riesgo industrial
2004).

El primer semestre de 2003 estuvo marcado por una disminución de las ventas,
explicado por la entrada de China a los principales mercados internacionales. Sin
embargo, la caída es cada vez menos pronunciada: en el segundo semestre se
presentaron variaciones positivas. El crecimiento más alto de las ventas se
alcanzó en diciembre de 2003 (11.2%) y para junio de 2004, la variación anual fue
de 3.9%, levemente superior a la registrada por la industria en el mismo período
(3.7%)26.

Colombia es reconocida internacionalmente como un país que presenta grandes
fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones, representando un
importante porcentaje del PIB manufacturero 8% y un 3% del PIB nacional.

Para los años 2007, 2008 y 2009 la industria textil-confecciones presentó una
crisis mundial debido a varios factores que se conjugaron en contra del mercado,
como la caída de la demanda mundial por efectos de la crisis financiera, la
revaluación del peso, la baja en los precios internacionales de algunas materias
primas, el contrabando como gran responsable de la crisis interna del sector y del
desempleo, y el cierre de mercados clave para Colombia, como Ecuador y
Venezuela, siendo estos últimos factores, los de mayor incidencia en el
comportamiento del sector externo.

Ante la crisis económica actual y del sector, la industria está obligada a explorar
nuevos nichos de mercado en busca de diversificación, a favor del crecimiento de
las empresas del sector y la internacionalización de la economía. Para ello el
Ministerio de Comercio Industria y Turismo ha impulsado el programa de
transformación productiva sectores de clase mundial, que plantea mejorar la
competitividad del país; donde las empresas trabajen por aumentar sus
habilidades en el desarrollo y comercialización de productos y servicios de valor
26

Manual para invertir en Medellín en el sector textil- confección de la Alcaldía de
Medellín [en línea]. Medellín: Alcaldía de Medellín, 2006 [consultado 05 de Diciembre de
2011].
Disponible
en
internet:
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/V_medellin/obj/pdf/Manual%20inversion%
20textil%20confeccion%202006.pdf
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agregado, alcanzar una mayor participación en mercados internacionales, a través
de los acuerdos comerciales vigentes y negociados, pero en espera de ratificación
en el país, así como también desarrollar habilidades para producir y exportar con
costos, calidad y ser competitivos.

MAPFRE- CREDISEGURO S.A. decidió realizar un informe sobre el sector textilconfección ya que notó la importancia que representa dicha cadena para la
economía del país.
Situación actual de la categoría
De acuerdo a las cifras presentadas por el DANE en su Muestra Mensual
Manufacturera (MMM), durante los primeros seis meses del año 2009, la
producción manufacturera disminuyó 8,4%, frente al reportado en el mismo
período de 2008 (0,4%).
Este resultado estuvo principalmente explicado por la contracción de la producción
de la industria manufacturera, donde el sector confecciones se contrajo en un
-24,2%, periodo en el cual se presentó el mayor desplome en la producción del
sector y solo en el mes de Junio de 2009 el decrecimiento del sector fue de un 13,9%. Al igual que la producción, los niveles de ventas del sector confecciones
presentaron decrecimientos, registrando en Junio de 2009 un decrecimiento del 20,4%.
Para el cierre de 2009 la reducción en la producción confecciones fue del -18,7%.
Figura 10. Producción Manufacturera

Fuente: Mapfre y Crediseguros S.A, Informe sector textil y confecciones
colombiano.
98

Entre tanto, el sector textil (sector en el que se incluyen la elaboración de hilos, la
fabricación de telas y el acabado de los productos textiles nacionales) para agosto
de 2009, registró un decrecimiento superior al total de la industria.

Dicho comportamiento es atribuible principalmente a la desaceleración de la
demanda interna y a las menores exportaciones a Venezuela y Estados Unidos.
Entre enero y agosto de 2009, la producción de los tres principales subsectores
presentó un comportamiento negativo: el sector de hilatura, tejeduría y acabado de
productos textiles decreció cerca de 9%, la producción del subsector de otros
productos textiles cayó 25% y finalmente, la producción de tejidos y artículos de
punto y ganchillo decreció cerca de 14% con respecto al mismo período del año
anterior. Por su parte, durante este periodo, la producción de la industria registró
un decrecimiento cercano a 7.5%.

Figura 11. Crecimiento real de la producción sector Textil

Fuente: Mapfre y Crediseguros S.A, Informe sector textil y confecciones
colombiano.
La cadena textil confecciones colombiana, debe desarrollar grandes habilidades
que le permitan enfrentar las amenazas y buscar un mayor acceso a nuevos
mercados por la vía de los acuerdos comerciales, pues será la mayor
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competitividad de los exportadores la que garantizará su afianzamiento en los
mercados mundiales27.
 Ciclo de vida de la categoría
Tomando como base la información obtenida en el punto 7.2.5 Análisis de la
categoría y su situación actual, según el reporte de cifras representadas por el
DANE en su Muestra Manufacturera (MMM), podemos observar que el sector
textil-confección se encuentra en una etapa de declive ya que desde los años
2007, 2008 y 2009 ha venido presentando decrecimientos constantes y finalmente
para el año 2009 presentó un decrecimiento del -20,4%, es por esto que cabe
destacar que las clínicas de ropa pueden estar presentando esta misma baja ya
que es un sub sector que se encuentra directamente afectado por lo que le suceda
al sector textil y de confección.
Según la definición de declive o decadencia se deben tener en cuenta que los
principales factores que se presentan en esta etapa es que las ventas decaen, en
la mayoría de los productos por cambios en la tecnología, la competencia, o la
pérdida de interés por parte del cliente.
Parte de estos factores son los que se han presentado en la Clínica del vestido
Huso, ya que la empresa no maneja tecnología de punta, las ventas se han venido
abajo y los clientes presentan algunos factores de desmotivación.
Actualmente el sector textil y confecciones es un sector amenazado por una serie
de factores que ponen en peligro la sostenibilidad del sector y los sub-sectores
como el de clínicas del vestido o arreglos de ropa, tanto en el mercado local como
en el mercado internacional, entre los cuales están:


La alta participación de la informalidad y el contrabando, generando
desventajas al mercado formal.



El crecimiento de las importaciones de materia prima y productos terminados
provenientes de países como China, siendo estas de muy bajo costo.



La llegada de marcas internacionales con experiencia e inteligencia de
mercados.

27

Informe sector textil y confecciones colombiano de Mapfre y Crediseguros S.A [en
línea].Medellín: Mapfre y Crediseguros S.A [consultado 05 de Diciembre de 2011].
Disponible
en
internet:
http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marzo_2010
.pdf
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La vulnerabilidad en el mercado internacional, como una alta dependencia en
unos cuantos y de inestabilidad política.



La baja participación en mercados internacionales, modelos de bajo valor,
concentrados en la maquila y no en colección completa.



Y por último los costos de producción que no le permiten al sector ser
competitivos con aquellos países de bajo costo.
Se espera que la tendencia actual hacia la baja se recupere favoreciendo los
procesos de arreglo de ropa para el mercado.


Estacionalidad de la categoría

La estacionalidad de la categoría depende de algunos meses como lo son el
mes de Febrero (por cambio de calendario) que es cuando los niños regresan
nuevamente a su temporada escolar, en este mes se demanda más la
confección debido a que se elaborar los uniformes para los colegios, esto jalona
el servicio de las clínicas de vestido
Durante el mes de Septiembre se están presentando bajas ya que
anteriormente era un mes donde se elaboraban los uniformes pero debido a
que hace 1 año se cambió el calendario, este mes ha disminuido sus ventas.
Para el mes de Diciembre vuelven y se reactivan las ventas puesto que es un
mes donde muchas personas hacen uso de las confecciones, mandando a
elaborar vestidos o cualquier tipo de prendas esenciales para celebrar además
por cultura y tradición este mes es cuando las personas estrenan para poder
recibir un año nuevo con prosperidad.



Factores de la categoría

Amenaza de nuevos entrantes

La amenaza de nuevos competidores en el negocio del arreglo de ropa es alta
debido a que las barreras de entrada son de intensidad baja ya que la barrera
de entrada que presenta esta categoría con mayor relevancia, es el capital para
obtener la maquinaria idónea para los procesos de producción, pero la inversión
es relativamente mínima, además no existe una fuerte diferenciación de servicios
entre los competidores actuales y no es muy difícil ganar distribución.
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Otras barreras de entrada que se identificaron fueron:


El tiempo que se necesita para lograr altos volúmenes de producción



Se requiere una formación básica inicial en corte y confección.



La curva de aprendizaje con respecto a cada empleado ya que deben ser muy
bien preparados y enseñados a arreglar prendas en menor tiempo y de muy
buena calidad.
Encontrar personal que trabaje muy bien y bajo presión ya que muchas
personas pueden conocer del tema pero no tienen la suficiente experiencia.




Se requiere una formación básica inicial en corte y confección.

A pesar de estas barreras de entrada, se considera que no es difícil ingresar al
negocio.
Barreras de salida: Las barreras de salida de la industria son pocas, ya que no
existe un compromiso a largo plazo con los clientes, ni regulaciones para el cierre
de las empresas pertenecientes a la industria. Por otra parte es fácil ceder el local
y vender la maquinaria en el mercado de segunda mano.

Debido a las pocas barreras de entrada y de salida, existe un relativo atractivo
del mercado, por lo cual consideramos que es baja la amenaza de nuevos
entrantes.
Poder de negociación de los clientes: La influencia de los usuarios es alta ya
que si por algún motivo estas personas dejaran de llevar sus prendas para que se
les hicieran los respectivos arreglos, la empresa se vería en quiebra porque son
los clientes la existencia de dicha clínica. Igualmente si la Clínica del Vestido Huso
tuviera convenios con tiendas de ropa y estas decidieran retirar sus convenios, el
negocio se vería seriamente afectado.

Poder de negociación de los proveedores: El poder de negociación de los
proveedores (Trihilazas, Rómulo y Secoser, cada uno provee a la clínica de
distintos insumos), es medio, ya que si estos proveedores decidieran en algún
momento salir del mercado o retirar el convenio con la empresa, ésta no se vería
afectada en su totalidad, lo único que podría variar son las ventajas en precios que
redundan en costos bajos y el privarse de la calidad de sus productos, pero
seguramente podrá encontrar otros tantos proveedores que estarían satisfechos
de hacer negocios con la Clínica del Vestido Huso.
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Amenaza de productos sustitutos: En esta categoría no se puede detectar un
sustituto muy claro, pero se puede identificar que si los clientes no van a una
clínica de ropa pueden arreglar su ropa en casa o tomar la decisión de desechar
las prendas que ellos no puedan arreglar lo que contribuye a que el atractivo del
mercado sea medio.

Capacidad de la categoría: Actualmente, existen 66 empresas ubicadas en Cali
con la capacidad de satisfacer la demanda del servicio. Esta información se
encontró en las páginas amarillas.
Cabe resaltar que en las 66 clínicas existentes actualmente no se encuentran
incluídas las clínicas de barrio y los sastres que cada día surgen más.
No se cuenta en la ciudad con una Clínica de ropa que abarque un mercado muy
grande, más bien cada punto está circunscrito a mercados cautivos alrededor de
los puntos donde se encuentre. Por ello en el punto
Análisis de las comunas incluídas en este estudio. Se hizo la discriminación
de los barrios más cercanos a cada centro comercial.
Rivalidad entre los competidores: La rivalidad entre los competidores cada vez
es más alta debido a que constantemente empresas nuevas llegan al mercado
queriendo mejorar ya los servicios existentes ofreciendo mejor calidad, innovación
mejor servicio al cliente, variedad.

La actividad de servicios de arreglo de ropa mantiene un alto grado de
informalidad, debido principalmente a la presencia de un elevado número de
empresas no registradas y que realizan la actividad en la propia vivienda.

La informalidad empresarial, entendida como el conjunto de actividades
económicas que siendo lícitas se desarrollan en incumplimiento de la ley
comercial, laboral y tributaria, es una de las problemáticas que más afectan la
productividad, el desarrollo del sector privado y la disminución de la pobreza en
Colombia; por consiguiente, se considera uno de los principales obstáculos para el
crecimiento económico del país. La informalidad impacta la competitividad y
productividad del país a través de diversos canales. En primer lugar, los negocios
informales se ven en la necesidad de limitar su crecimiento, grado de innovación y
generación de empleo de calidad para mantenerse en una situación de
imperceptibilidad frente a las autoridades encargadas de hacer cumplir la Ley,
disminuyéndose así la productividad total de la economía nacional.
En segundo lugar, la informalidad empresarial se traduce en una competencia
desleal para las empresas formales, la cual es generada por la evasión de
obligaciones tributarias, laborales y regulatorias; dicha situación permite a
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las informales establecer niveles de precio a los cuales las formales no
pueden competir y, en consecuencia, las desincentiva a crecer, invertir e
innovar.
En tercer lugar, la informalidad empresarial reduce el recaudo fiscal por parte del
Estado e impulsa el alza de tarifas impositivas para los formales. Por último, la
informalidad produce desprotección en materia de salud y pensiones para gran
parte de la población nacional, lo que conduce a elevar la carga del Sistema
Subsidiado de Salud. Esto a su vez genera problemas de índole fiscal y de
estabilidad macroeconómica, en la medida en que mientras sean pocos los que
tengan que pagar por el total de la cobertura, ningún esquema de seguridad social
será viable en el plano financiero.

De esta manera, la informalidad se convierte en un freno para la inversión
productiva en el país, así como para la modernización de los sectores que más
generan empleo, tales como el comercio, los servicios y la construcción. En 2009
casi el 64% de las empresas del país no cumplían la normatividad comercial,
laboral o tributaria, y aproximadamente el 61% de la población ocupada no
cotizaba a seguridad social según la PILA (Planilla Integrada de Liquidación de
Aportes, Ministerio de la Protección Social) y el RUA (Registro Único de
Aportantes, Ministerio de Hacienda y Crédito Público). Estos porcentajes no han
logrado disminuir de forma sustancial durante los últimos años (siendo de los más
altos en América Latina) a pesar del crecimiento sostenido (superior al 5%) que
tuvo la economía colombiana entre 2003 y 2007 (ver Gráfico 1). Como era de
esperarse, debido a la correlación negativa entre el ciclo económico y la
informalidad, estas cifras volvieron a aumentar en 2009 luego de la desaceleración
económica derivada de la crisis internacional. Con base en lo anterior, se puede
afirmar que uno de los principales retos que el país enfrenta en la actualidad, si no
el principal, es la generación de empleo formal. En 2009 la tasa de desempleo.
La competencia en los centros comerciales está creciendo ya que estos están
permitiendo que haya varios puntos de servicios de arreglo de ropas favoreciendo
la competitividad y reduciendo al mínimo los acuerdos de exclusividad.28

28

Informe Nacional de Competitividad Consejo privado de competitividad de Colombia [en
línea]. Colombia: Consejo privado de competitividad de Colombia, 2010-2011[consultado
1 de Diciembre de 2011]. Disponible en internet:
http://www.compite.com.co/spccompite/resources/getresource.aspx?ID=835
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Figura 12 Crecimiento del PIB

Fuente: Consejo privado de competitividad Colombia, Informe Nacional de
Competitividad.

 Factores del entorno
Factor socio cultural:
El actual concepto de belleza ha hecho que la cirugía plástica, en su rama
estética, esté cobrando una importancia cada vez mayor. Entre más desarrollado
es un pueblo, cultural y económicamente, más alto es su sentido de autoestima y
su sentido de belleza. Esto llevó al Papa Pio XII a declarar en un congreso de
cirugía plástica de Roma, que la cirugía del embellecimiento facial y corporal son
legítimas desde el punto de vista católico. Sostuvo que ―si el cuerpo es el
receptáculo del alma, está bien visto que el cuerpo trate de ser tan perfecto como
el alma‖. Esto demuestra la tendencia a nivel mundial, a dar cada día mayor
importancia a la belleza para la sociedad, factor que está directamente asociados
al subsector del arreglo de prendas de vestir, ya que cuando alguien se hace una
cirugía debe o comprar nuevo vestuario el cual regularmente debe ser ajustado a
la nueva figura o arreglar las prendas que anteriormente manejaba.
Día a día la mujer colombiana, está más preocupada por la apariencia física y
desean estar al tanto con todos los procedimientos relacionados con la estética.
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Cabe resaltar Colombia ha sido unos de los países que ha tomado un
reconocimiento especial por la cirugías estéticas y Cali ha sido catalogada como
una de las ciudades más importantes en cirugías plásticas en el mundo, lo que
hace que el sub sector del arreglo de prendas de vestir tenga la oportunidad de
obtener nuevos clientes que necesitan algunas reparaciones o ajustes a sus
tallas más pequeñas.
Las compañías que más han progresado en el mundo son las productoras de
cosméticos y de artículos de belleza, no solamente femeninos sino masculinos.
Por ejemplo en Colombia se gastaron el año pasado 50.000 millones de pesos en
productos de belleza y se aplicaron 3000 toneladas de cremas, Por otro lado,
existen en el país más salones de belleza y SPA que droguerías, bancos. 29
Por otra parte la moda en las prendas de vestir se convierte en un factor a favor
del negocio de los arreglos de ropa, ya que las botas de los pantalones se
estrechan o se anchan, las prendas se ciñen al cuerpo o se deben ampliar etc, al
capricho de la moda lo que genera un flujo de clientes que quieren adaptar sus
prendas a las exigencias de la moda.
Por otra parte debemos observar como lo dice un artículo de la revista
Dinero.com, que en ―tiempos antiguos hablar de servicio se asociaba con labores
menores e indignas, sin embargo, después de la década de los cincuenta y
especialmente durante los setenta, se posicionó la idea afortunada de que el
servicio al cliente era definitivamente no sólo un valor agregado sino también el
factor que podía marcar la diferencia en relación al producto o servicio que se
entregaba al cliente final‖. En los últimos años la tendencia del consumidor es a
exigir de las empresas, servicios que hagan énfasis en su bienestar y en el
respeto por la dignidad humana. Buscan amabilidad, diligencia, honestidad,
convirtiéndose este factor en uno de los más determinantes para hacer
diferenciación en el mercado, si las empresas logran invertir sus esfuerzos en
proporcionar al cliente experiencias que vaya más allá de sus expectativas.

Esta es la era del cliente, la transmisión del poder de decisión del vendedor al
cliente está marcada por el crecimiento de internet lo que brinda facilidad de
acceso a la información y por lo tanto a la comparación entre los diferentes
servicios, precios y beneficios que ofrecen los diferentes competidores.

29

COIFFMAN, Felipe. Concepto de belleza a través de la figura humana desde el

hombre de neandertal hasta el siglo XXI. [consultado 17 de Enero de 2010]. Disponible en
internet: http://www.encolombia.com/medicina/enfermeria/Enfermeria8305-concepto.htm
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Desde el punto de vista social el sub sector de los servicios entre ellos clínicas del
vestido permite ampliar la cobertura de empleo en la medida que sean empresas
formalizadas como lo es La Clínica del vestido Huso, la cual en este momento
tiene 14 empleados que cuentan con todos los aspectos de seguridad social y
cumple con todas las normatividades exigidas por la ley. Igualmente la empresa se
preocupa por brindar bienestar y buen vivir a los mismos.
Factor Económico:
La adquisición de un servicio de arreglo de ropa está muy sujeta a la dinámica de
la economía de un país, puesto que no se trata de un servicio de primera
necesidad, así que las personas si tienen el dinero suficiente hacen sus arreglos
fuera de casa, de lo contrario tratan de hacerlo por su propia cuenta, o esperan a
reunir el dinero suficiente para hacerlo.
En estos momentos la economía colombiana viene presentando una dinámica
positiva con el incremento del salario por encima del costo de vida.
Para el año 2012 el salario mínimo aumentó en 5,8% y el subsidio de transporte
en 6,6%, la decisión que se tomó por consenso, representa un incremento para el
salario mínimo del 2012 de $31.100.
Adicionalmente, el subsidio de transporte crece un 6,6 por ciento, lo cual equivale
a 4.200 pesos, que deja esta ayuda en 67.800 pesos.
Hacía cinco años que no se lograba un acuerdo entre los trabajadores y los
empresarios. Anteriormente, el Gobierno tomaba esa decisión y es por eso que en
el acuerdo de este año todos los que participaron en la Comisión de Concertación
se sienten complacidos por haber alcanzado dicho acuerdo, entre los cuales se
encuentran Luis Carlos Villegas, presidente de la Andi; Rafael Mejía, presidente de
la SAC, Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT; y Tarcisio Mora, presidente
de la CUT.
De la misma manera, el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, resaltó el ―positivo
papel que juega la Comisión de Concertación y la generosidad de empresarios,
trabajadores y pensionados, cada uno de los cuales hizo sacrificios para poder
llegar a este acuerdo‖.
También es de resaltar que este acuerdo se logró en la fecha fijada para
alcanzarlo. El convenio cobija en principio a 1’129.000 trabajadores asalariados
que devengan el salario mínimo.
Por su parte, Guillermo Botero, presidente de Fenalco, dijo que el acuerdo es un
contrapeso político a proyectos que cursan en el Congreso de la República para
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que sea esa entidad la que fije el salario mínimo con el argumento de que la
Comisión de Concertación es poco el honor que le hace a su nombre. 30

Esto hace que seguramente se presentará una tendencia a utilizar más los
servicios de arreglo de ropa en especial ropa nueva que requiere ajustes, lo que
favorece al subsector. Pero también se podrá ver crecer el servicio de arreglos de
ropa usada ya que las familias preferirán gastar su dinero en el arreglo fuera de
casa y no hacerlo por su propia cuenta.

Por otra parte se sabe que las empresas de este tipo de servicios generalmente
contratan personas a una tasa salarial baja, entonces se ven sujetas a las
condiciones del empleo, así cuando el índice del empleo es elevado, se dificulta
encontrar personal de servicio para las clínicas del vestido, entonces hay que
pagarles más, porque hay vacantes con remuneraciones mayores.

En cuanto al sector servicios, este ha experimentado un destacado crecimiento
gracias a la rápida expansión de los servicios basados en el conocimiento y al
crecimiento de la comerciabilidad de los servicios en general. En la actualidad los
servicios representan más del 60% de la producción y del empleo mundial. En
términos comerciales, suponen más del 20% del comercio total.

Para este último año, el sector que obtuvo la mayor participación dentro del PIB
de servicios es el de servicios sociales, comunales y personales, con un 32%,
seguido por el sector de establecimientos financieros, seguros, inmuebles y
servicios a las empresas.31

30

Salario mínimo aumento 5,8% y subsidio de transporte 6,6% [en línea].Bogotá D.C:
Portafolio.co, [consultado 11 de enero de 2012]. Disponible en Internet:
http://www.portafolio.co/finanzas-personales/salario-minimo-aumento-58-y-subsidiotransporte-66
31

CARDONA, Alejandra. Sector servicios [en línea].Bogotá D.C:Conielec, 2006
[consultado
05
de
Diciembre
de
2011].Disponible
en
internet:
http://procesosconielec.blogspot.com/2007/10/sector-servicios-colombia.html
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Figura 13. Sector económico

Fuente: CARDONA, Alejandra, Sector servicios Colombia.

La importancia del sector de servicios en materia de generación de empleos es
muy elevada. En la actualidad, el sector servicios participa con más del 60% en la
generación de empleo a nivel Nacional y cerca del 76% en la generación de
empleo en Bogotá. En lo concerniente a inversión extranjera globales están
relacionadas con productos de servicios.

Factor tecnológico:

El impacto es alto porque los cambios tecnológicos implican una inversión alta en
dinero y tiempo, pero también se debe reconocer que la tecnología ha permitido el
desarrollo de la empresa tanto en la parte administrativa como la producción del
servicio, tanto así que los servicios se han ido agilizando poco a poco logrando
una mayor satisfacción al usuario, sin embargo la competencia está tratando de
introducir mayores cambios tecnológicos que seguramente afectarán el negocio
para la Clínica del Vestido Huso.

Las máquinas con que se realiza la prestación del servicio son cada vez más
tecnológicas y quien las tenga podrá tener la delantera en este subsector. De otro
lado el software para el manejo de servicios se actualiza con relativa rapidez lo
que permite que se generen valores agregados para la prestación del mismo.
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En cuanto a la función del negocio, el sector servicios ha venido haciendo
esfuerzos por adquirir tecnología de punta que los aleje del atraso en equipos y
los eleve a estándares internacionales. Pero en el caso de las micro y pequeñas
empresas, por cuestiones económicas consideran, en la mayoría de los casos,
que existen necesidades prioritarias que deben ser cubiertas y aún no son muy
conscientes de que la falta de tecnología de punta afecta la cadena de valor de la
compañía o impide el desarrollo o adopción de procedimientos que aseguren
flexibilidad y confiabilidad.
Factor Legal:
Este aspecto está favoreciendo la microempresa ya que el apoyo político que han
venido teniendo, hacen que estas tengan mayor acceso al microcrédito en
Colombia, permitiendo que hagan mayores inversiones con facilidades de pago.
―En Colombia se estima que las microempresas generan el 18 por ciento del PIB,
y más del 50 por ciento del empleo, lo que las convierte en la palanca económica
por excelencia para llegar al sector más desprotegido‖ y por ello el gobierno está
trabajando en pro de darles mayor apoyo.
―Varios actores andan muy activos con el microcrédito, entidades tradicionales en
el sector como Finamerica, el Banco Mundial de la Mujer, la Cooperativa
Emprender. Llama la atención como también hay bancos muy tradicionales como
Bancolombia y el Banco Caja Social, que tienen la firme y meditada decisión
corporativa de participar de este segmento, con una unidad de negocios
totalmente formateada para este mercado. Las micro finanzas y en general todo el
apoyo a las microempresas son una poderosa inversión, si se tiene en cuenta que
las personas empleadas por este sector pueden seguir avanzando en sus
indicadores sociales y de acceso a servicios básicos y de educación, y elevando el
capital social y capital humano del país, lo que dejará una sociedad más
competitiva y más deliberante en materia política‖.
―De manera que las políticas de apoyo a la microempresa hacen parte de las
políticas de desarrollo del país. Ahora lo que el país tiene que hacer es
perfeccionar su red de servicios a la microempresa, y apoyar a las fundaciones
que trabajan en estos campos y a todos los actores que apoyan el sector‖.32

32

CARDENAS, Jorge Hernan. Microempresas y microcréditos [en linea].Bogota
D.C:portafolio.co,2005 [consultado 10 de Diciembre de 2011].Disponible en internet:
http://www.portafolio.co/archivo/documento/MAM-1845241
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En el aspecto legal el impacto es mínimo ya que la empresa cuenta con todos los
documentos establecidos, como: uso de suelos, permiso de bomberos, Sayco y
Acinpro y demás son igual para todos los negocios y la empresa ya cumple con
ello.
7.2.6 Análisis de ventas Actuales . A continuación, se enseñará un estimado
de ventas de la Clínica del Vestido Huso desde el año 2006 hasta 2010
(Información suministrada por la empresa).

Principalmente cabe destacar que el año 2000 ha sido considerado por la empresa
como el más importante por sus ventas, ya que se obtuvo un total de 520 millones
de pesos en el año, lo que ha sido considerado atípico, puesto que el promedio
anual de ventas ha oscilado entre los 400 millones de pesos.
Se puede apreciar que a partir del año 2005, se vienen presentando
disminuciones en las ventas, con variaciones negativas constantes como se
muestra en el Cuadro No.10 Análisis de ventas de la Clínica del Vestido Huso.

Cuadro 10. Análisis de ventas de la Clínica del Vestido Huso
ANALISIS DE VENTAS DE LA CLINICA VESTIDO HUSO (Millones de pesos)
MESES
200
5

Var

200
6

Var

200
7

Var

AÑO
200
8

Var

200
9

Var

201
0

ENERO

39

2.6%

40

0.0%

40

-7.5%

37

29.7
%

FEBRERO

46

4.3%

48

8.3%

52

49

-6.1%

46

MARZO

32

30

-3.3%

29

22

28

21

-9.5%

19

18

MAYO

32

28

7.1%

30

JUNIO

33

-3.0%

32

3.1%

33

-5.3%
20.0
%
18.2
%

JULIO

37

-2.7%

36

0.0%

36

-8.3%

33

-4.5%
16.7
%
25.0
%
14.8
%
18.2
%

21

ABRIL

-6.3%
25.0
%
12.5
%

-5.8%
24.1
%
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24

27

26

15

18

23

27

Cuadro 10(continuación)

AGOSTO

36

5.6%

38

SEPTIEMBR
E

28

0.0%

28

OCTUBRE

27

7.4%

29

25

32.0
%

33

10.5
%
10.7
%
17.2
%
21.2
%

48

-2.1%

47

-2.1%

46

-7.7%
10.9
%

411

-2.2%

402

-4.2%

385

-9.1%

34

0%

34

-4%

33

-11%

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL
Promedio
mes

417

1.4
%

34

20.6
%

27

25

-8.0%

23

24

4.2%

25

26

24

41

18.5
%
17.4
%
20.0
%
12.5
%

21

298

29

-15%

25

119

112

20

350

-26%

Pérdida absoluta en ventas 2005 vs
2010

19

-2.4%
14.9
%

28.5
%

Caída con respecto al
2005
Caída con respecto al
2007

22

40

Figura 14. Ventas de la Clínica del Vestido Huso

A partir del año 2009 la disminución ha sido más fuerte presentando una caída
frente al año 2008 del 9.1% y ya en el 2010 la baja fue aún mayor con un
decrecimiento del 14.9% con respecto al 2009.

Se puede observar también que la disminución del 2010 con respecto al año 2007
cuando aún la empresa se mantenía en el promedio de 400 millones, es del 26%
y si se compara el 2010 con respecto al año 2005 inicio de nuestro análisis la
caída es promedio de ventas ha sido del 28.5%, lo que es bastante significativo.
En síntesis, las bajas en las ventas han sido constantes a partir del 2005 lo que se
ve reflejado en una disminución absoluta entre 2005 y el 2010 de 119 millones de
pesos.

Esta tendencia que muestra la empresa en sus bajas de ventas desde el 2005 se
ha visto obviamente reflejada en la pérdida de clientes y por ende en la baja de
participación de mercado como lo podemos observar en el Cuadro No.6 clientes
desde los años 2005 hasta 2010.

Como se observa en la tabla análisis de ventas, anterior, el promedio de ventas
mensuales de la Clínica del Vestido Huso ha sido de 34 millones de pesos, sin
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embargo para el año 2009 bajo a 29 millones mensuales y en el 2010 ya presenta
una caída a 25 millones de pesos mensuales lo que significa que el promedio de
ventas ha bajado el 26,5%, lo que indica que si se sigue con esta tendencia a la
baja, la empresa se verá seriamente perjudicada.

Cuadro 11.Variación relativa y absoluta de las ventas
VARIACIÓN RELATIVA Y ABSOLUTA DE LAS VENTAS TOTALES POR AÑO (20052010)

Variación
Relativa
Variación
Absoluta

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

-1,43%

-2,18%

-4,22%

-9,09%

-14,85%

-5,88

-8,76

-16,25

-35

-52

Estas bajas en las ventas pueden haberse ocasionado por varias situaciones,
como son:






Desatención al cliente actual
Falta de políticas para retención y recuperación de clientes
Alta participación de negocios informales que entran al mercado
Crecimiento en importaciones de ropa desde China y otros países a muy bajos
costos
Tendencia a desechar las prendas en lugar de arreglarlas

7.2.7 Análisis de Marca . La marca Clínica del Vestido Huso, nació en el año
1993 gracias a la gerente Ana Lucia Gaitán, quien consideró conveniente este
nombre porque Huso estaba relacionado con la elaboración de prendas.
La marca está compuesta por los siguientes elementos:


Componente verbal: es la identidad verbal de la marca, que para este caso sería:

Logo: Clínica del Vestido Huso con un tipo de letra Arial Rounded MT Bold.
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Figura 15. Logotipo de la Clínica del Vestido Huso

Fuente: Clínica del Vestido Huso

- Slogan: Una solución a tu medida.
También cabe destacar que Huso significa: instrumento manual de madera o
hierro de forma cilíndrica más ancha por el centro que sirve para hilar lanas y otras
fibras naturales y también para devanar hilo.


Componente icónico: Es el diseño gráfico que sirve para identificar la empresa.
que para este caso, sería el nombre de la marca en la portada de un libro o
folleto.



Componente cromático: Es el color que identifica a la empresa. Los colores
que identifica la Clínica es el Azul el cual representa frescura, tranquilidad y se
le asocia con la mente a la parte más intelectual; y el Amarillo simboliza el sol,
el cual es un color cálido que denota felicidad y alegría.

La marca Huso no tiene un posicionamiento claro en el mercado y hasta el
momento lo que se ha podido investigar sobre el efecto que ella produce en sus
clientes actuales y potenciales es que es de mínima conexión emocional.
La marca Huso no ha tenido estudios ni mejoras desde que nació, o sea que no ha
sido rediseñada nunca y posiblemente el significado de la palabra Huso no es
claro para el usuario.
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7.2.8 Análisis de Distribución. La distribución del servicio en La Clínica del
Vestido Huso es de manera directa puesto que se presta en los puntos de venta
ubicados en Unicentro, Cosmocentro, Palmetto Plaza, cubriendo solo el sur de la
ciudad de Cali.
En estos momentos la empresa no está interesada en abrir otros puntos de venta
en la ciudad, sin embargo en algún momento hubo un intento de penetrar en
Chipichape pero el local lo tomó la competencia.
Estar dentro de un centro comercial le da una ventaja competitiva a la Clínica del
Vestido Huso ya que absorbe el público objetivo de los mismos, logrando mayor
cobertura puesto que a ellos asisten personas de toda la ciudad. Sin embargo los
acuerdos de exclusividad ya no son frecuentes lo que hace que existan Clínicas
de ropa de la competencia con intenciones de abrir sus puntos en estos sitios.

7.2.9 Análisis de Precio. La fijación de los precios se hace con base a las
márgenes sobre los costos, el cual se le añade un margen de utilidad que oscila
entre el 15% y el 20% al costo del producto:

Precio de venta: precio de costo + Benef icio
Costo del producto: materias primas
+ Mano de obra
+ CIF (Costos Indirectos de Fabricación)

i) Costo total de producción = MOD (mano de obra
directa)+MP (materia prima) + CIF
ii) Costo de producto= CV (costo variable) + CF (costos f ijo)
iii) Precio de venta= Costo de Producto + Benef icio

La Clínica del Vestido Huso y algunas clínicas consideras competencia directa
manejan precios similares, aunque en algunos casos la competencia realizan
rebajas muy mínimas o más vale una persuasión en el cliente, por ejemplo: el
arreglo de un ruedo original en la Clínica del Vestido Huso cuesta $ 6.000 y en
Puntada Precisa $ 5.990, lo que causa una distracción en los clientes, pero la
Clínica del Vestido Huso prefiere mantenerse en sus precios, o sea que la fijación
de los precios no está basada en los precios que maneja la competencia sino en
los costos, como se explicó anteriormente.
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Cuadro 12 Precios de la Clínica del Vestido Huso
PRODUCTO
PRECIO
Puesta de botón Jean
$2000
Ruedo normal Jean
$5000
Entallar un pantalón con $5000
pinzas
Entallar una blusa a los $5000
lados
Saco (reducción de
$72.000
talla)
Ruedo original de jean
$ 6.000
Ruedo invisible
$7000
Ruedos americano
$9000
Cierre sencillo
$4000
Cierre invisible
$4500
Cierre invisible vestido
$6000
Cierre especial vestido
$6500
Cierre chaqueta
$12.500
Ajuste de ancho de bota $4500
Ajuste pantalón
$5000
Ajuste vestido de fiesta
$15.000
Ajuste de franelas
$10.000
Repaso de costura
$4000
Parche
$4000
Cortes de manga y
$6000
ruedo
Voltear cuello
$8000
Ruedo de sábanas
$20.000
Ojal
$2000
Los precios son muy similares entre los competidores, sin embargo la Clínica del
vestido Huso se caracteriza por tener precios mayores justificando esto ante el
cliente con base en la calidad, originalidad, capacidad de respuesta y agilidad.

7.2.10 Análisis de Comunicación. Por otro lado, los medios que ha utilizado
para comunicarse la Clínica del Vestido Huso con su mercado han sido
fundamentalmente los flyers con descuentos del 15%.

En las temporadas altas o sea decembrina o de febrero se han usado las vallas
publicitarias con el fin de promocionar los servicios y también por exigencias de
políticas de los centros comerciales. La inversión más alta en publicidad que ha
realizado la Clínica del Vestido Huso es en la temporada de diciembre ya que las
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políticas del centro comercial exigen que se realicen durante todo este mes y el
establecimiento que mejor lo haga obtiene premios.
Anteriormente se usaban medios ATL, pautando en un canal de televisión regional
pero ahora se abstiene porque los costos son muy altos.
Actualmente la idea es generar un Voz Voz positivo porque la gerencia lo
considera más efectivo que otros medios de comunicación y además no tiene
ningún costo.

7.2.11 Análisis del servicio al Cliente.
Internamente la logística que se
maneja con el cliente es recibir la prenda, medírsela si es necesario y también
sirve como garantía en los arreglos. Por otro lado, el cliente recibe una factura
como constancia de que dejo su prenda en la empresa y para que esta sea
devuelta luego de que realice su pago.
Cabe resaltar, que en la sede de Unicentro el cliente no tiene un contacto directo
con el sastre, lo que hace generar en algunos casos problemáticas en el proceso
de los arreglos y hasta devolución en las prendas para que estas sean arregladas
nuevamente o técnicamente llamado re-arreglo. Se consideró, que la principal
causa de esta problemática es que la bodega donde se encuentra el sitio de
trabajo de los sastres está muy retirada del local, sitio de trabajo del personal de
atención, quienes aunque son personas especializadas en los temas de arreglos
de prendas esto no dejan de ser una brecha.

El servicio al cliente que se presta en la Clínica del Vestido Huso, es de forma muy
rápida ya que los espacios son muy reducidos por el tamaño del local que cuenta
con solo dos vestidores, lo que en algunos casos genera una problemática ya que
pueden haber clientes que requieran medirse varias prendas, pero también hay
clientes que solo necesitan medirse una sola, entonces esta situación causa
descontento con el servicio, según la información que facilitaron los encuestados,
por las grandes filas de espera. Por esta y otras razones los encuestados
calificaron el servicio al cliente como deficiente.

También los encuestados expresaron que el personal encargado de recibir las
prendas para las transformaciones, son personas que no tienen la actitud para
atender a los clientes de una manera adecuada y esto se puede ver afectado por
la congestión de clientes y sobretodo en las fechas de más altos volúmenes de
ventas.
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Se tiene manejo de una línea telefónica para responder a las necesidades de los
clientes, pero es respondida por la persona que está atendiendo al cliente lo cual
afecta el buen telemarketing.

El manejo de las quejas de los clientes cuando se presenta problemas con el
arreglo de las prendas se hace a través del profesional quien se encarga de
inspeccionar la prenda y si requiere de una modificación se le realiza un rearreglo y se le hacen cambios sin necesidad de que el cliente pague nuevamente.
Si la prenda la dañó el profesional de costura, simplemente el usuario presenta la
factura de la prenda y la gerente se encarga de pagar el valor de dicha factura.



No hay un sistema de servicio a domicilio
No cuentan con un CRM implementado. Los clientes no sienten que haya muy
buen asesoramiento y cercanía.



En general este aspecto ha estado descuidado por la empresa, ya que ha
hecho énfasis en otros aspectos más relacionados con el producto final que
también son muy importantes como la garantía, originalidad, calidad,
responsabilidad.

7.2.12 Análisis de la Competencia. Para el análisis de la competencia se siguió
la metodología de consecución de la información por medio de datos primarios y
secundarios.
La información secundaria fue obtenida entidades como Cámara de comercio,
pero la información acerca de este subsector de Clínicas de Ropa es nula.
Igualmente se buscó información en prensa e internet acerca de lo que está
haciendo la competencia pero es mínimo lo que se encuentra. Sin embargo se
hizo un esfuerzo por documentar con lo que se halló en el directorio telefónico de
la ciudad de Cali y de las páginas amarillas de internet como se puede ver a
continuación:

Cuadro 13. Clínicas de ropa en el directorio telefónico
CLINICAS DE ROPA EN EL DIRECTORIO TELEFÓNICO
CLINICAS DE ROPA
1. Sastrerias y modasHidalgoth

DIRECCIÓN
Cr 66 # 13 E 25
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Cuadro 13(continuación)
2. Cliniropa Lucy

Cr 53 A 5-57

3. Chiffon

C.C Palmetto Plaza Cl 9 49-50 L-104

4. Diseños Daikiri

Cl 2 # 66 B 19

5. Sastreria y clínica de ropa
Mapor
6. Servicostura La 80

C.C. Holguines Trade Center Loc-251 A
Cr 80 13 A 261 sótano 4.

Cuadro 14. Clínicas de ropa en las páginas amarillas
CLINICAS DE ROPA EN PAGINAS AMARILLAS
CLINICAS DE ROPA

DIRECCIÓN

1.Clínica de ropa center

Cr100 11-60 L-102 A

2.Clínica de ropa Chiffon

C.C Palmetto Plaza Cl 9 49-50 L-104

3.Puntada con estilo

Cr50 5 A-66 Of 223

4.Clínica y confecciones las vegas

Cl 5 84 A-11

5.Confecciones Veronik

Cr75 3 D-83

6.Clínica de ropa el refugio

Cr77 1 B-110

7.Clínica de ropa a tu medida

Cr100 11-60 L-114

8.Clínica de ropa Yamiled Gómez

Cl 5 64-32 L-24

9.Sastrería y clínica de ropa maport

C.C. Holguines Trade Center Loc-251

En total se pudieron identificar 31 clínicas de ropa en el directorio telefónico de la
ciudad de Cali, de las cuales 6 se encuentran ubicadas en la zona de influencia de
la Clínica del Vestido Huso y en páginas amarillas internet figuran 66 de las
cuales 9 se encuentran ubicadas en la zona. Pero debido a que la competencia
directa está ubicada en los centros comerciales en los cuales se encuentran sus
puntos de venta se tomó la decisión de hacer el análisis competitivo y la matriz de
los factores del éxito MAFE, solo con los competidores que actúan en estos
mismos centros comerciales, como son:
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Clínica de ropa Puntada Precisa – Unicentro
Clínica de ropa Puntada con estilo – Cosmocentro
Clínica de ropa Chiffon – Palmetto Plaza
A continuación podemos observar algunos aspectos de cada una de estas
Clínicas

Clínica de Ropa Puntada Precisa:
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Fuente: Facebook. Clínica de ropa puntada precisa + cali
Es una microempresa que se encuentra ubicada en el centro comercial Unicentro
Cali, local 310-A Pasillo 5 contiguo a la plazoleta de comidas y solo cuenta con
una sede en la ciudad.

Los servicios que se ofrecen, son los básicos de una clínica de ropa, tales como:
ruedos que se dividen en: normales, originales, invisible; cierres que se dividen en:
sencillo e invisible; ajustes que se dividen en ancho de bota para pantalón,
vestidos, blusas, chaquetas y demás prendas; y otros tipos de arreglos como:
repaso de costura, cortes de manga y ruedo, voltear cuellos, ojales y botones.

En cuanto al manejo de mercadeo electrónico, la empresa cuenta con un perfil en
la red social Facebook, en el cual no contiene información actualizada y además
solo cuenta con 90 miembros. También cuenta con un correo electrónico y un
número fijo, para que el público se comunique en caso de alguna queja o reclamo,
como lo podemos observar a continuación o lo podemos encontrar en el siguiente
link: http://www.facebook.com/group.php?gid=30039625080&v=info
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Puntada con estilo:
Se trata de una microempresa ya que no maneja más de 10 trabajadores de
empresa. Esta se encuentra ubicada en el centro comercial Cosmocentro Local C49 Primer piso y solo cuenta con una sede en la ciudad. Los servicios que ofrecen
son los básicos o similares a los que se ofrecen en la clínica de ropa Puntada
Precisa, tales como: ruedos, cierres, ajustes y otros tipos de arreglos.
En cuanto al manejo de mercadeo electrónico, la empresa solo se encuentra en
los medios online, en la página del centro comercial en el siguiente link:
http://www.centrocomercialcosmocentro.com/.

Pero no maneja ningún correo electrónico, redes sociales o página web propia.

Fuente: Google. Cosmocentro cali + puntada con estilo.busqueda
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Chiffon-taller de costuras y bordados:
Se trata de una microempresa que se encuentra ubicada en el centro comercial
Palmetto Plaza Local 104 primer piso y en el centro comercial Centenario sótano
1.
Los servicios que se ofrecen son los siguientes: se arreglan y ajustan prendas de
vestir, son especialistas en jeans, se hacen bordados para prendas de dotación
empresarial, uniformes de colegios, toallas, gorras, maletines, lencería con el
diseño que se deseado, se hacen bordados desde una prenda hasta cantidades al
por mayor, depende de esto el precio de cada bordado. Los bordados son
programados en computador y no se cobra por el mismo, es un valor agregado.
Se personalizan las prendas y accesorios como la persona o empresa la requiera,
se hacen muestras de los bordados según las especificaciones que se indique. Y
si puede enviar a bordar logos, diseños o solicitar cotización.

En cuanto al mercadeo electrónico, la empresa cuenta con su propia página web
la cual se ubica en el siguiente link: http://www.chiffoncali.com/servicios.html. en
esta página se enseña información básica de la empresa como el portafolio de
servicios, la historia de la misma y números telefónicos y correos electrónicos para
solicitar cotizaciones o para que el público envíe quejas.

También la empresa ofrece sus servicios a través del portal páginas amarillas:
http://www.paginasamarillas.com.co/CHIFFON/Cali/15744551-6.aspx

124

Fuente: Google.chiffon+cali.busqueda

Fuente: Google. Chiffon+páginas amarillas. Búsqueda
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Otra Clínica que se puede considerar competencia directa es A tu medida ya que
está ubicada en el centro Comercial Holguines Trade Center y sabemos por
información secundaria que sus ventas han estado creciendo significativamente, lo
que muestra que puede estar produciendo un efecto de bajas en ventas para las
clínicas ubicadas en Unicentro (queda al frente) como son Huso y Puntada Precisa
Los datos primarios fueron obtenidos a través de las entrevistas al personal
interno y por la encuesta que se hizo a los clientes actuales y retirados de la
Clínica del Vestido Huso (ver cuadro a continuación)
Cuadro 15. Análisis de competencia respecto a las preferencias de los
clientes actuales y retirados.
Análisis de competencia respecto a las preferencias de los clientes actuales como
retirados
Clientes actuales
Puntada precisa
Clínica de ropa Versalles
Metro Costura
Clínica de ropa ZigZag
S.O.S Cliniropa
A tu medida
Aguja de Oro

Calificación
1
2
3
3
4
5
6

clientes retirados
Metro Costura
A tu medida
Clínica de ropa ZigZag
S.O.S Cliniropa
Puntada precisa
Clínica de ropa Versalles
Aguja de Oro

Calificación
1
2
Ninguno
3
4
5
Ninguno

Con respecto al cuadro anterior se puede decir que los clientes actuales le dieron
una mayor preferencia a la clínica Puntada precisa ocupando el primer puesto
seguida de la Clínica de ropa Versalles y Metro costura, mientras quien tuvo
menos calificación fue Aguja de Oro ocupando el puesto 6.
Para los clientes retirados Metro costura es el de mayor preferencia, seguido de
A tu medida. Además cabe resaltar que estas personas nunca han ido a la Clínica
de ropa ZigZag ni Aguja de Oro. Finalmente quien ocupó el menor puesto fue la
Clínica de ropa Versalles.

7.2.13 Análisis Mafe.
Este análisis se realizó sobre los tres competidores
directos de la Clínica del Vestido Huso, como se observa a continuación:
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Cuadro 16 Matriz MAFE

Cuadro 14 .

MATRIZ DE FACTORES CLAVES DE ÉXITO (MAFE)
C.C Unicentro
C.C Cosmocentro

C.C Palmetto Plaza

Factores claves del
éxito

Peso

Valor

Valor
sopesado

Valor

Valor
sopesado

Valor

Valor sopesado

Valor

Valor sopesado

Años de experiencia

0.01

4

0.04

2

0.02

2

0.02

2

0.02

0.1

4

0.4

3

0.3

3

0.3

3

0.3

Responsabilidad y
cumplimiento
Originalidad en el
arreglo

0.1

4

0.4

2

0.2

2

0.2

3

0.3

Calidad del servicio al
cliente

0.1

2

0.2

2

0.2

2

0.2

2

0.2

Conocim iento de
m arca

0.01

2

0.02

3

0.03

2

0.02

2

0.02

Com petitividad en
precios

0.05

3

0.15

3

0.15

3

0.15

3

0.15

GarantíaExtendida

0.07

4

0.28

4

0.28

4

0.28

4

0.28

Tiempo de entrega

0.04

4

0.16

3

0.12

3

0.12

3

0.12

No. De sedes en la
ciudad

0.03

4

0.12

2

0.06

2

0.06

2

0.06

Calidad de los
arreglos

0.1

4

0.4

3

0.3

3

0.3

4

0.4

Capacidadfinanciera

0.06

3

0.18

3

0.18

3

0.18

4

0.24

Capacidad publicitaria
y promocional

0.03

1

0.03

2

0.06

3

0.09

4

0.12

Formas de pago

0.03

2

0.06

2

0.06

2

0.06

3

0.09

Portafolio de servicios

0.07

3

0.21

1

0.07

1

0.07

3

0.21

Manejo de e
marketing

0.2

2

0.4

2.3

0.46

2

0.4

2.5

TOTALES

1

3.05

2.49
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2.45

0.5
3.01

Grado y Calificación
1= Debilidad Mayor
2= Debilidad Menor
3= Fortaleza Menor
4= Fortaleza Mayor

Ponderación
0= Nada Importante
1= Muy Importante

Fuente: Beltrán A, Plan de marketing. Modelo para alcanzar el éxito en el
Mercado
Esta matriz nos muestra que La Clínica del Vestido Huso tiene una mejor posición
en el mercado, especialmente en el que fue analizado que es el referente a las
clínicas ubicadas en los centros comerciales donde actualmente opera. Es muy
importante resaltar que la mayor competencia en estos sitios es el Taller de
Costuras y Bordados Chiffon, sin embargo este taller no fue nombrado por los
clientes actuales pero si por algunos retirados cuando se les interrogó al respecto.
La clínica puntada con estilo tampoco fue mencionada por los clientes actuales
pero si por algunos retirados a pesar de que está ubicada en Cosmocentro, en
cambio la clínica Puntada Precisa si fue muy nombrada por ambos tipos de
cliente, lo que indica que a pesar de que en esta matriz no aparece tan fuerte, en
los clientes si tiene un buen nivel de recordación, lo que hay que tener muy en
cuenta a la hora de hacer estrategias para enfrentar la competencia.
Por último, esta matriz es de suma importancia ya que sirve para realizar un
análisis sobre las mejoras que debe comenzar a trabajar la Clínica del Vestido
Huso y en aspectos muy puntuales como: el servicio al cliente, comodidad,
conocimiento de la marca, capacidad publicitaria y promocional, capacidad
financiera, formas de pago y en el portafolio de servicios.
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7.2.14

ANÁLISIS DOFA

Esta matriz fue construida pensando en todas las posibilidades estratégicas que tiene la Clínica del Vestido Huso
para aplicar en el mercado con el fin de mejorar sus ventas, recuperar participación, fidelizar a sus clientes y tener
mayor rentabilidad. Sin embargo la elección y aplicación de las estrategias están sujetas a la apropiación de
presupuesto acorde con las capacidades de la empresa y a la decisión de la gerencia de implementarlas.

Cuadro 17. Matriz DOFA

Oportunidades
1. Cada vez las familias hacen menos sus
arreglos en casa
2. Siempre hay algo textil por arreglar en
las casas
3. Necesidad del mercado laboral de
recibir educación de arreglo de prendas
MATRIZ DOFA
4. El mercado desea servicio a domicilio
5. El mercado desea que se amplíe el
portafolio de servicios
6. Abarcar sector norte de Cali
7. Crear alianzas con otras empresas que
requieren arreglos de ropa
8. Mayor tecnología en maquinaria
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Amenazas
1. Crecimiento de informalidad en el subsector
2.Competencia en busca de nueva
tecnología
1. Competencia con mejor contacto
directo operarios-usuarios
3. Crecimiento en importaciones de ropa
desde China y otros países a muy bajos
costos
4. Barreras de entrada medianas-bajas
5. Tendencia a desechar la prenda en
lugar de arreglarla

Cuadro 17 (continuación)
Fortalezas

1. Responsabilidad y Cumplimiento
2. Originalidad en el arreglo de las
prendas

3. Estandarización de procesos

4. Relación interna con los trabajadores
5. Control de calidad
6. Años de experiencia

7. Garantía Extendida
8. Buenos materiales

Estrategia FO
1. Reforzar en la publicidad la
responsabilidad el cumplimiento y la
originalidad como factores
diferenciadores. Hacer énfasis en los 18
años experiencia
2.Realizar una prueba piloto para servicio
domicilio
3. Explorar la posibilidad de apertura una
nueva sede (norte) Centro comercial
Único, Centenario Plaza o Chipichape
4. Hacer alianzas con tiendas de ropa,
lavanderías, hoteles, empresas que usen
dotación.
5. Hacer tele marketing de salida con los
clientes
5. Realizar correo directo
6. Hacer convenios con otros puntos del
centro comercial para intercambiar
publicidad
7.Ampliar el portafolio de servicios

Estrategia FA

1. Fomentar la formalidad en el sector
creando sinergias con la competencia
2. Buscar la manera de que el cliente
pueda tener mejor y más cercana
asesoría al cliente
3. Profesionalizar más el sub- sector para
acrecentar las barreras de entrada
4. Hacer campañas al público objetivo
incentivando el arreglo de ropa al quedar
como original.

9. Ubicación en centros comerciales
10. Servicio extra

Debilidades
1. Limitación de insumos o materias
primas
2. Espacios físicos muy restringidos
especialmente para el cliente
3. Falta más responsabilidad de los
operarios con las prendas
4. No maneja E-marketing

8.Ofrecer los servicios de capacitación en
sastrería
9. Segmentar el mercado
Estrategia DO
1. Crear una estrategia de abastecimiento
2. Mirar la posibilidad de cambiar de local
por uno más amplio en sede de Unicentro.
Y si es posible en las otras sedes
3. Realizar investigaciones de mercados
constantemente
4. Hacer un reposicionamiento de marca
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Estrategia DA
1.Emprender una estrategia de
fidelización de clientes
2. Adelantarse a la competencia en la
adquisición de nueva maquinaria
3.Ampliar portafolio de servicios
4. Hacer apropiación de presupuesto para

Cuadro 17 (continuación)

5. Falta de publicidad y promoción

6. No se cumple el valor de cultura del
Servicio
7. Falta de capacitación a los empleados
8. Falta de compromiso y amor del
personal
9. El mercado asume como costoso el
servicio
10. Mejoras pendientes en la cadena de
valor
11. Falta de políticas para retención y
recuperación de clientes
12. Deficiente manejo de la marca
13. Falta de más recursos económicos

5. Crear página Web y perfil en redes
sociales.

6. Capacitar los empleados en cultura del
servicio.
7. Realizar una campaña interna de
sentido de pertenencia
8. Realizar combos de promoción
9. Mejorar la iluminación de los puntos de
manufactura
10. Hacer una campaña de retención y
recuperación de clientes
11. Buscar alianzas con productos
relacionados para mejorar la rentabilidad
del negocio

Fuente: Elaboración propia
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hacer mercadeo y publicidad
5. Desarrollar publicidad fuerte en
temporadas más importantes como
diciembre

7.2.15 Análisis Mefe. Para llevar a cabo el análisis de los factores externos, se
construyó la matriz MEFE donde se le asignó un peso relativo a cada factor, de
0.0 (no es importante) a 1.0 (muy importante). El peso indica la importancia
relativa que tiene ese factor para alcanzar el éxito en la industria de la empresa.
La suma de todos los pesos asignados a los factores debe sumar 1.0.
Posteriormente se le dio una calificación de 1 a 4 a cada uno de los factores
determinantes para el éxito con el objeto de indicar las posibilidades estrategias
que tiene la empresa para responder con eficacia a cada oportunidad o amenaza,
donde 4 = una respuesta superior, 3 = una respuesta superior a la media, 2 = una
respuesta media y 1 = una respuesta mala. Las calificaciones se basan en la
eficacia de las estrategias de la empresa. Así pues, las calificaciones se basan en
la empresa, mientras que los pesos se basan en la industria.
Cuadro 18. Matriz De Evaluación Externa
MATRIZ DE EVALUACION EXTERNA (MEFE)
Factores Externos
Resultado
Peso
Valor
Claves de éxito
Sopesado
Relativo
Oportunidades
Familia hace menos
arreglos
Servicio a domicilio
Mayores servicios
Ampliar cobertura
Alianzas estratégicas
Mejor tecnología
Educación en sastrería

0.12
0.1
0.1
0.04
0.12
0.08
0.02
0.58

4
3
3
1
4
1
2

0.48
0.3
0.3
0.04
0.48
0.08
0.04
1.72

0.13
0.1

3
3

0.39
0.3

0.07

1

0.07

0.07

2

0.14

0.05
0.42
1

1

0.05
0.95
2.67

Amenazas
Informalidad en el sector
Competencia
Importaciones de ropa
económica
Barreras de entrada
medianas
Tendencias a desechar
prendas

Total

Fuente: BELTRÁN A, Plan de Marketing. Modelo para alcanzar el éxito en el
Mercado.
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Los factores externos más relevantes son la oportunidad de que las familias ya no
deseen ni saben hacer arreglos en casa, la oportunidad de hacer alianzas
estratégicas con tiendas de ropa, empresas que requieran dotaciones,
lavanderías, clínicas etc. y la opción de ofrecer mayores servicios y servicio a
domicilio.
Por otra parte las amenazas más fuertes están dadas por la informalidad en el
sector tal como lo habíamos señalado en el análisis del sector, párrafo que de
nuevos citamos a continuación: ―la informalidad empresarial se traduce en una
competencia desleal para las empresas formales, la cual es generada por la
evasión de obligaciones tributarias, laborales y regulatorias; dicha situación
permite a las informales establecer niveles de precio a los cuales las formales no
pueden competir y, en consecuencia, las desincentiva a crecer, invertir e innovar‖.
Igualmente por la fuerte competencia y las bajas barreras de entrada son
amenazas muy fuertes.

El total ponderado de 2.67 indica que esta empresa está justo por encima de la
media (2.5) en su posibilidad de realizar estrategias que capitalicen las
oportunidades externas y eviten las amenazas. Sus oportunidades son mayores
(1.72) que las amenazas (0.95), lo que significa que el negocio sigue siendo
atractivo.

7.2.16 Análisis Mefi.
Para llevar a cabo el análisis de los factores internos, se
construyó la matriz MEFI Asignando un peso entre 0.0 (no importante) a 1.0
(absolutamente importante) a cada uno de los factores. El peso adjudicado a cada
factor indica la importancia relativa del mismo para alcanzar el éxito de la
empresa. Independientemente de que el factor clave represente una fuerza o una
debilidad interna, a los factores que se consideraron que repercutirán más en el
desempeño de la industria se les adjudicó los pesos más altos. El total de todos
los pesos suman 1.0.

Posteriormente se le asignó una calificación desde el punto de vista de la
organización, entre 1 y 4 a cada una de las debilidades y amenazas según el
cuadro siguiente:

Grado y Calificación
1= Debilidad Mayor
2= Debilidad Menor
3= Fortaleza Menor
4= Fortaleza Mayor

Ponderación
0= Nada Importante
1= Muy Importante
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Cuadro 19. Matriz De Evaluación Interna
MATRIZ DE EVALUACION INTERNA (MEFI)
Factores Internos
Resultado
Peso
Valor
Claves de éxito
Sopesado
Relativo
Fortalezas
Responsabilidad y cumplimiento
Control de calidad
Originalidad en el arreglo de las
prendas
Garantía Extendida
Buenos materiales
Ubicación en centros
comerciales
Estandarización de procesos
Servicio extra
Relacion interna con los
trabajadores
Años de experiencia
Debilidades
Espacios fisicos restringidos
No se cumple el valor cultura de
servicio
Falta políticas de retenciaón y
recuperación de clientes
Falta de recursos económicos
Falta compromiso y amor del
personal
Mejoras pendientes en la cadena
de valor
No maneja e-marketing
Limitacion de insumos o materia
prima
Falta responsabilidad de los
operarios con las prendas
Falta de publicidad y promoción
Falta de capacitación de los
empleados
El mercado asume como
costoso el servicio
Deficiente manejo de marca

Total

0.1
0.1

4
4

0.4
0.4

0.1
0.07
0.04

4
4
3

0.4
0.28
0.12

0.03
0.03
0.02

4
3
3

0.12
0.09
0.06

0.01
0.01
0.51

3
4

0.03
0.04
1.94

0.1

1

0.1

0.08

1

0.08

0.08
0.06

1
1

0.08
0.06

0.05

1

0.05

0.02
0.03

2
2

0.04
0.06

0.02

2

0.04

0.01
0.01

2
1

0.02
0.01

0.01

1

0.01

0.01
0.01
0.49
1

2
2

0.02
0.02
0.59
2.53

Fuente: BELTRÁN A, Plan de Marketing. Modelo para alcanzar el éxito en el
Mercado.
134

El total ponderado de 2.53 indica que tiene una posición interna ligeramente
fuerte (por encima del promedio 2.5). Sus fortalezas muestran una fuerza de 1.94
frente a las debilidades que tienen un peso de 0.59 lo que quiere decir que la
Clínica del vestido Huso si aprovecha sus fortalezas y minimiza sus debilidades
puede tener una mejor posición en el mercado.
Las fortalezas que tienen mayor peso son la responsabilidad y cumplimiento, el
control de calidad, la originalidad en los arreglos y la garantía extendida. Y las
debilidades que pesan más son los espacios físicos restringidos, falta de cultura
de servicios y políticas de retención y recuperación de clientes.

7.2.17 ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Cuadro 20. Análisis de la demanda Clientes actuales

FÓRMULA DE LA DEMANDA
POTENCIAL

Q= n*p*q
No. de viviendas de interés

Comuna 10
Comuna 17
Comuna 19
Comuna 22
Total de viviendas
(Véase en la Tabla No.5 Resumen

12.028
31.656
16.380
2.407
62.471

Población de interés)
n
Número de viviendas de interés
(calculadas)

62.471 viviendas de interés
Total de ventas/No. clientes actuales) /12
(meses del año) / 2 (veces que requiere el
servicio una vivienda)

p

Ventas de Huso= 298.048.461
Clientes actuales= 490

298.048.461 = 608.262
490
608.262
= 50.689
12
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Cuadro 20 (continuación)

50.689
2

= 25.350

$ 25.350 valor promedio comprado por una
vivienda cada vez que solicita los servicios
de la clínica.

q

Una vivienda requiere 2 servicios al mes de
la clínica y al año 24 servicios.

Q= 62.471*25.350*2*12
Q= 38.007.356.400
Q
Cantidad de demanda potencial para
clientes actuales

$ 38.007.356.400 Demanda anual potencial
en pesos, para la Clínica del Vestido Huso
en el sur de la ciudad del Cali
1.499.304 Demanda anual potencial de
servicios para la Clínica del Vestido Huso
en el sur de la ciudad del Cali

El cálculo de esta demanda tanto en pesos como en servicios es muy importante
porque muestra el potencial que tiene la categoría de Clínicas del Vestido en el sur
de la ciudad de Cali.
Actualmente la Clínica del Vestido Huso cuenta con el 0.78% aproximadamente de
participación en este mercado, equivalente a las ventas del 2010 de $298
millones. Si Huso aspira a tener por lo menos el 1% para el año 2015 como se
propone el pronóstico de ventas, podrá obtener su equivalente en 380 millones de
pesos. Sin embargo queda mucho mercado para trabajar.
Es necesario recordar que desde 2005 al 2010 la Clínica del vestido Huso ha
perdido el 28.5% de participación en el mercado (Ver análisis de ventas)

136

CLIENTES RETIRADOS
Cuadro 21. Análisis de la demanda Clientes retirados
FÓRMULA DE LA DEMANDA
POTENCIAL

Q= n*p*q
Número de Clientes Retirados

Unicentro

Palmetto Plaza

60 Clientes
40 Clientes
30 Clientes

Total Clientes Retirados

130 Clientes retirados (Año 2010)

n
Número de clientes retirados de la Clínica
del Vestido Huso

130 clientes retirados (Año 2010)

Cosmocentro

Promedio total de ventas/clientes actuales=
#/12 (meses del año)= #/2 (veces que
requiere el servicio una vivienda)
Ventas de Huso= 298.048.461
Clientes actuales= 490

298.048.461 = 608.262
490

p

608.262
12
50.689
2

= 50.689

= 25.350

25.350 valor promedio comprado por una
vivienda anualmente cada vez que solicita
los servicios de la clínica.

q

Una vivienda requiere 2 servicios al mes de
la clínica y al año 24 servicios.
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Cuadro 21 (continuación)

Q= 130*25.350*2*12
Q= 79.092.000
Q
Cantidad dejada de demandar por los
clientes retirados

$ 79.092.000 Valor en pesos dejado de
demandar anualmente por los clientes
retirados de la Clínica del Vestido Huso
3.120 Cantidad dejada de demandar en
servicios de la Clínica del Vestido Huso,
anualmente.

Este cálculo demuestra que si la Clínica del Vestido Huso hubiera, hecho algo por
no dejar ir los clientes o recuperarlos, y en ese esfuerzo hubiera retenido o
recuperado por lo menos el 80%, sus ventas hubieran sido en el último año (2010)
de aproximadamente 63 millones más.

Este análisis es muy necesario porque es la manera de visualizar como es de
importante cuidar y recupera los clientes, pues este valor solo está calculado para
la pérdida de clientes del 2010, así que si se elabora para todo el tiempo de vida de
la Clínica, cuánto dinero se puede haber dejado de perder?

7.2.18 PRONÓSTICO DE VENTAS
Cuadro 22. Pronóstico año 2015
PRONOSTICO DE VENTAS CLÍNICA DEL VESTIDO HUSO PARA LOS AÑOS
2011 - 2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

298

313

329

345

362

380

Se aspira a recuperar para el año 2015 el 27,5% de las ventas en el mercado
(380/298 -1) con un Crecimiento porcentual calculado para los próximos 5 años
del 5% anual, este porcentaje ha sido calculado en acuerdo con la gerencia de
Huso.
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Cuadro 23. Presupuesto año 2015

PRESUPUESTO PARA AÑO 2015
Ventas año 2010

298 mil

Crecimiento esperado para 2015

27,5%

Ventas año 2015

380 mil

Participación de crecimiento en el total de ventas

5%

Porcentaje del mercado al que aspira para el 2015

1%

Este crecimiento se puede lograr aplicando las estrategias de mercado planteadas
en este plan de marketing para recuperar por lo menos parcialmente el mercado
perdido (Ver análisis de ventas y cálculo de demanda) de la Clínica del Vestido
Huso en especial en lo que se refiere a la aplicación de estrategias de servicio al
cliente.

7.3 FASE III. PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO

En esta última fase se plantearon los objetivos y las estrategias de marketing
haciendo énfasis en los planes de acción para clientes actuales y retirados (base
fundamental de este trabajo). Igualmente se presentó un cronograma y
presupuesto simulado, el cual está sujeto a modificaciones por parte del personal
que lleve a cabo la implementación del plan de marketing.

Es necesario tener en cuenta que en este plan se incluyen todas las estrategias
propuestas en el análisis DOFA. Sin embargo se hará énfasis a la hora de hacer el
presupuesto, en aquellas que aplican a los factores que tuvieron mayor peso en el
análisis MEFE y MEFI ya que el presupuesto es reducido como lo veremos más
adelante
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7.3.1 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE MARKETING
 Objetivo general de marketing: para el año 2012 se desea aumentar las
ventas de la Clínica del Vestido Huso en el 10.4% con respecto al año 2010
recuperando parte de su mercado perdido
 Objetivos específicos del marketing:
 Generar estrategias que permitan la penetración del mercado actual
 Diseñar estrategias de retención y recuperación de clientes
 Elaborar estrategias de mejora en el servicio al cliente
 Proponer estrategias de marca
 Generar estrategias de sentido de pertenencia de los empleados
 Trazar estrategias de diversificación

7.3.2 OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE LA MEZCLA

Servicio (Producto)
Objetivo 1: Mejorar la cadena de valor de la empresa con el fin de reducir costos
Estrategias:
 Realizar control interno a través de una planilla en la cual se estipule cada uno
de los pasos por los que debe pasar la prenda desde que ingresa hasta que
sale de la empresa, responsabilizándose cada una de las personas
encargadas de cada proceso. (Ver anexo F)
La persona encargada de control de calidad será la que revise y determine el
estado correcto en que se encuentra la prenda para la entrega.


Evitar el desabastecimiento de insumos haciendo un estudio juicioso para crear
una cadena de abastecimiento continuo.

Objetivo 2: Generar sentido de pertenencia y cultura de servicio
Estrategia: Realizar una campaña interna ―Yo amor el servicio que presto‖
Capacitar a los empleados en técnicas de servicio al cliente
Objetivo 3: Mejorar condiciones de los operarios en cuanto a la calidad de los
puestos de trabajo.
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Estrategia: Comprar las bombillas necesarias para mejorar la iluminación en los
puntos de manufactura y colocar extractores de aire.
Objetivo 4: Entregar un servicio personalizado y rápido que le llegue hasta la
puerta de la casa.
Estrategia: Realizar una prueba piloto durante 2 meses, del servicio a domicilio
para aquellas personas que no cuentan con el tiempo suficiente para asistir hasta
algún local de la Clínica Del Vestido Huso. Se le recogerá y se le llevará la prenda
hasta la puerta de la casa. Será necesario capacitar a una persona en toma de
medidas y conocimientos básicos de arreglos de prendas.
Objetivo 5: Ampliar el portafolio de servicios
Estrategia: De acuerdo con los resultados de la encuesta (Ver figura No.16)
además del servicio a domicilio, ampliar el portafolio en servicios de lavandería,
confección, desmanche, tintorería.
Precio
Objetivo 1: Mantener los precios actuales
Estrategia: Generar en el consumidor la sensación de calidad total, para que
sienta que está pagando el precio justo por la labor retribuida.
Descremar al mercado con el precio del nuevo servicio a domicilio
Ofrecer precios para los nuevos servicios de confección, desmanche y tintorería
en paridad a los ofrecidos por la competencia.
Comunicación
Objetivo 1: Posicionar en el mercado de la ciudad de Cali la Clínica del Vestido
Huso como la mejor clínica de ropa del sur de la ciudad.
Estrategias de publicidad: Realizar una campaña publicitaria reforzando en la
comunicación el sentido de responsabilidad, cumplimiento y la conservación de la
originalidad de la prenda, como factores diferenciadores. Hacer énfasis en los 18
años experiencia.
Entregar Flyers con porcentajes de descuento en las entradas de los centros
comerciales donde esta Huso, para que los nuevos clientes que reciban esta
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publicidad no la desechen sino que se vean motivados a conocer de los servicios
de la empresa.
Hacer publicidad estacionaria en los pendones de las entradas de los centros
comerciales para que los clientes se den cuenta de la existencia de la empresa y
saber qué servicios se ofrecen.
Hacer entrega de tarjetas de descuento en la universidad UAO durante la semana
cultural.
Entregar una boleta para el sorteo de una cena para dos personas en temporada
de bajo consumo.
Hacer avisos publicitarios que van pegados en el piso y sirven de guía para llegar
a la clínica en los centros comerciales.
Estrategias de promoción de ventas: Ofrecer en la semana solo un día donde el
cliente pueda llevar más de 3 prendas y el arreglo de la 4 será cobrado a mitad de
precio. (Escoger el día de la semana que estadísticamente tiene menos
movimiento)
Estrategia de relaciones públicas:
Participar de algunos de los eventos que realicen los centros comerciales
Participar con un stand en alguna feria del hogar o moda que se dé durante el año
Alianzas. Crear alianzas de empresas del mismo sector o diferente con el fin de
comenzar a aplicar la publicidad de forma constante e iniciar a mejorar las
relaciones públicas.
Hacer alianza con Levis para que cuando el cliente desee hacerle alguna
modificación a los jeans o a otra prenda que compre en este almacén se dirija a la
Clínica y haga uso de los servicios ofrecidos en esta.
Hacer alianza con clínicas de estética para que cuando las personas reduzcan de
tallas lleven sus prendas a la clínica del Vestido Huso para que hagan uso de los
servicios.
Realizar una alianza con algunas de las peluquerías dentro del centro comercial
para que el día de las madres, éstas reciban un descuento en la peluquería por
ser referidas de la Clínica del Vestido Huso.
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Hacer convenios con otros puntos del centro comercial para intercambiar
publicidad.
Hacer sinergia con la competencia para fomentar la formalidad en el sub-sector
Estrategia Free Pres: Elaborar una noticia sobre el mercado de las Clínicas del
Vestido y enviar un boletín de prensa a los medios de comunicación con cobertura
en Cali.
Estrategias de marketing electrónico: Actualizar la base de datos para hacerles
llegar a los clientes actuales y clientes retirados vía email lo que está ofreciendo
de nuevo o sus promociones.
Crear una página web y hacer la vinculación de la marca a las redes sociales
como Facebook y Twitter, para que la empresa ofrezca a nuevos clientes los
servicios y conozcan de sus ubicaciones. Estos medios son de suma importancia
para que aquellos clientes que ya conocen la empresa digan sus observaciones e
inquietudes.
Estrategias de marketing directo: Para los clientes actuales se diseñará un
bono de cumpleaños que les ofrece un descuento del 20% para ser utilizado en
cualquier servicio, solo durante su mes de cumpleaños.
Ejemplo de lo que puede hacerse:

Fuente: elaboración propia.
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Para los clientes retirados se diseñará un bono de descuento del 20% para que
cuando vuelvan a vincularse hagan uso de este en sus prendas. (Solo podrán
usarlo durante el mes que lo reciban).
Ejemplo de lo que puede hacerse:

Estrategia de fidelización: En caso de que el software lo permita, llevar a cabo
un seguimiento de la frecuencia de compra del cliente con base en el número de la
cédula para que cuando cumpla con 10 servicios solicitados (cada día se
considera un servicio diferente), pueda acceder a un descuento del 15% en su
siguiente servicio.

En caso de no ser posible la estrategia anterior, realizar un carnet, el cual cada
vez que se presenta es sellado en la parte posterior y a la décima vez podrá tener
un descuento del 15% en el servicio.
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Ejemplo de lo que puede hacerse:

Estrategia de merchandising: Obsequiar una bolsa de tela de Huso por el
servicio de 5 prendas o más.
En las ferias de los centros comerciales la Clínica del Vestido Huso diseñar un
stand donde tengan obsequios para motivar a los clientes que conozcan de la
empresa y volanteria para entregarles.
Merchandising Externo: Colocar señalización en los centros comerciales indicando
donde queda la clínica, lo que permitirá a aquellas personas que no conocen la
Clínica del Vestido Huso el acceso al local puesto que la ubicación se halla en los
parqueaderos.
Ventas y participación

Objetivo 1: Incrementar las ventas totales de la Clínica del Vestido Huso en un
10.4% a diciembre 31 de 2012. Este dato está soportado en el ítem Pronóstico de
ventas para el año 2015.
Crecer la participación en el mercado de 0.78% al 0.82% como parte del objetivo
al 2015.
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Estrategia: Realizar mejoras en los puntos más débiles que tiene la empresa
como lo son los espacios físicos, el servicio al cliente, e implementando todas las
estrategias mencionadas en este estudio.
Explorar la posibilidad de apertura una nueva sede (norte) Centro comercial Único,
Centenario Plaza o Chipichape
Explorar la posibilidad de adquirir una máquina nueva de alta tecnología

Servicio al cliente
Objetivo 1: Mejorar la atención al cliente que se ofrece en la Clínica Del Vestido
Huso.
Estrategia: Brindar capacitaciones, charlas, foros o seminarios para el personal
de la empresa sobre servicio al cliente y mejoramiento de la fuerza de ventas a
través del SENA (Sistema Nacional de Aprendizaje).
Objetivo 2: Brindar un servicio personalizado
Estrategia: Buscar la manera de que los operarios puedan tener un contacto
directo con los clientes de tal manera que estos puedan explicar muy
detalladamente los arreglos que desean en sus prendas.
Objetivo 2: implementar el servicio post-venta
Estrategia: se realizará una llamada telefónica al cliente después que se le otorgó
el servicio, con el fin de preguntar cómo se sintió con la atención y además recibir
opiniones que ayuden a mejorar la empresa.
Hacer telemarketing de recordación para las personas que han dejado su ropa y
no han regresado por ella

Branding
Objetivo 1: Darle fuerza y posición a la marca e imagen de Clínica Del Vestido
Huso
Estrategia: Se propone un reposicionamiento de marca haciendo un cambio
drástico en la misma, en todos sus componentes (verbal, icónica y cromática). Se
146

adjunta propuesta inicial la cual debe estar sometida a un estudio previo y con
autorización de la gerencia

Fuente: elaboración propia.
Comodidad
Objetivo 1: Permitir que el cliente se sienta satisfecho mientras espera que sea
atendido.

Estrategia: Aparte de ser recibido por un personal amable y capacitado que
atiende al cliente con cortesía y eficiencia, se ofrecerá un sitio cómodo para
medirse las prendas, reservado del resto del público, un lugar para sentarse y que
se le pueda ofrecer una bebida como un dispensador de agua.

Segmentación
Objetivo 1: Acercarse y comprender mejor los clientes para ofrecerles servicios
más personalizados.

Estrategia: Segmentar el mercado de acuerdo a la frecuencia de uso del servicio:
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Frecuente

Corrientes

Golondrinas

Cazador

Entre 5 y 10
veces al mes

1 a 4 veces al
mes

Esporádica
mente usan
el servicio

Solo busca
promociones

Diversificación

Objetivo 1: Buscar nuevas alternativas de negocios para rentabilizar la empresa
Estrategia: Ofrecer los servicios de capacitación en sastrería

Investigación y desarrollo

Objetivo 1: Permanecer a la vanguardia de las necesidades del cliente
Estrategia: Apropiar un porcentaje del presupuesto para hacer investigación en
los puntos de venta (Encuestas, observación, experimentación).
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7.3.3 CRONOGRAMA DETALLADO DE MARKETING
Cuadro 24. Cronograma detallado marketing
Actividades

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Desarrollo de campaña interna "Yo amo el
servicio que presto"

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Mejorar la iluminación de los sitios de
trabajo
Capacitar a los empleados con seminarios
sobre el servicio al cliente y mejoramiento
en la fuerza de ventas
Servicio pos venta: realizar llamadas
telefónicas después de que se presta el
servicio

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Instalar extractores de aire en los sitios de
trabajo
Realizar prueba piloto de servicio a
domicilio
Entrega de carnets para clientes actuales,
el cual cada vez que se presenta es
sellado en la parte posterior y a la décima
vez podrá tener un descuento del 15% en
el servicio.
Entrega de flyers en las tres sedes, con
porcentajes de descuento

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

Sorteo de una cena para dos personas
Participar con stands en las ferias del
hogar o de moda

x

x

x
x
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x

Cuadro 24 (continuación)

Bono de descuento del 20% para que
durante el mes de vinculación sea utilizado
(clientes retirados)
Hacer alianza con Levi´s para que cuando
se compren prendas en este almacén y
necesiten hacer modificaciones se dirijan a
la Clínica.
Hacer alianza con clínicas de estética para
que cuando las personas reduzcan de
tallas lleven sus prendas a la clínica del
Vestido Huso para que hagan uso de los
servicios
Hacer alianza con peluquerías del centro
comercial para que en el día de las
madres sean atendidas con porcentaje de
descuento.
Hacer investigación en los puntos de venta
(Encuestas, observación,
experimentación).

x

x

x
x
x

x
x

x
x

x

Las actividades incluídas en este cronograma son las escogidas para iniciar su aplicación en el año 2012 pero se
aspira a que la empresa pueda aplicar el resto de estrategias en los años siguientes hasta el 2015.
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7.3.4 Herramientas de Control . Para analizar el progreso del presente trabajo
de investigación, es necesario realizar un seguimiento a los siguientes datos
control:
Rentabilidad:
 Establecer el ROI de la empresa mensualmente
Ventas:
 Hacer un cuadro mensual como el que se efectuó en este proyecto para
seguimiento a ventas de tal manera que se vaya observando la tendencia a
crecer o decrecer y así poder ir ajustando las estrategias
Clientes
Hacer una planilla mensual donde se registre:
 No. de clientes actuales
 No. de clientes nuevos
 No. de clientes retirados
 No. de clientes recuperados
 No de visitas ocultas al punto de venta para revisar avance de servicio al
cliente
 Elaborar planilla de visita en la cual se identifique No. de fallas, aciertos y se
saquen porcentajes de cumplimiento
Investigación de mercado


No de encuestas aplicadas vs las respuestas de los clientes y las acciones
llevadas a cabo

Presupuesto
Hacer un seguimiento detallado de la inversión en marketing y publicidad y
observar que se cumplan los presupuestos establecidos.
Para todos los casos se establecerán indicadores de gestión acordes con las
políticas y necesidades de la empresa.
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8 PRESUPUESTO DE MARKETING

Cuadro 25. Presupuesto Marketing

Actividades
Desarrollo de campaña interna "Yo
amo el servicio que presto"

PRESUPUESTO
$

Mejorar la iluminación de los sitios
de trabajo
$
Capacitar a los empleados con
seminarios sobre el servicio al
cliente y mejoramiento en la fuerza
de ventas
$
Servicio post venta: realizar
llamadas telefónicas después de que
se presta el servicio
$
Realizar prueba piloto de servicio a
domicilio (2 meses)
$
Instalar extractores de aire en los
sitios de trabajo
$
Entrega de carnets para clientes
actuales, el cual cada vez que se
presenta es sellado en la parte
posterior y a la décima vez podrá
tener un descuento del 15% en el
servicio.
$
Entrega de flyers en las tres sedes,
con porcentajes de descuento
$
Sorteo de una cena para dos
personas
$
Participar con stands en las ferias
del hogar o de moda
$
Bono de descuento del 20% para
que durante el mes de vinculación
sea utilizado (clientes retirados)

152

$

300.000,00
400.000,00

1.450.000,00

1.560.000,00
2.700.000,00
3.500.000,00

250.000,00
590.000,00
200.000,00
300.000,00

100.000,00

Cuadro 25 (continuación)

Hacer alianza con Levi´s para que
cuando se compren prendas en este
almacén y necesiten hacer
modificaciones se dirijan a la Clínica.

$

150.000,00

Hacer alianza con clínicas de
estética para que cuando las
personas reduzcan de tallas lleven
sus prendas a la clínica del Vestido
Huso para que hagan uso de los
servicios

$

150.000,00

$

2.500.000,00

$
$

1.500.000,00
15.650.000,00

Hacer alianza con peluquerías del
centro comercial para que en el día
de las madres sean atendidas con
porcentaje de descuento.
Hacer investigación en los puntos de
venta (Encuestas, observación,
experimentación).
Total

.
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9. CONCLUSIONES



El Plan de marketing propuesto en este trabajo permitirá que la Clínica del
Vestido Huso pueda mejorar la relación de los clientes tanto actuales como
retirados que están vinculados con la empresa y a su vez que mejoren la
situación económica en la que se encuentra actualmente.
Se concluye principalmente que la empresa necesita de unos cambios tanto
físicos como administrativos, que le permitan mejorar los puntos débiles de la
misma.
Se debe estudiar la posibilidad de buscar espacios más amplios para los
locales, de tal manera que se proporcione mayor comodidad y privacidad al
cliente que requiere medirse la prenda.
Es necesario buscar la forma de que haya comunicación directa entre los
clientes y los operarios para mayor claridad en los trabajos a realizar, evitando
tantas devoluciones en las prendas que acarrean mayores costos.
En cuanto a los datos arrojados por las encuestas, los clientes manifestaron de
manera constante que el servicio a domicilio sería una excelente opción para
aquellas personas que permanecen muy ocupadas
La mayor frecuencia de visitas es entre 1 y 4 veces al mes
La gran mayoría de personas hacen mayor uso de 2 servicios que son: ruedos
y reducción de tallas.
En orden de importancia para el cliente, se encuentran los servicios de:



















Reducción de ruedos
Reducción de tallas
Puesta de botones
Puesta de cierres
Arreglo de prendas para el hogar
El 39.8% de los encuestados nunca han utilizado el arreglo de prendas para el
hogar
Los clientes actuales toman la decisión de utilizar los servicios de la clínica
especialmente por la profesionalidad de los trabajos y los buenos materiales
que ofrece.
La amabilidad del personal ocupa el menor puesto de calificación por los
clientes actuales y retirados, lo que quiere decir que la empresa está
presentando fallas en la atención al cliente.
Las promociones no son percibidas o muy poco, por aproximadamente el 80%
de los clientes, lo que significa que debe replantear lo que actualmente está
haciendo en este aspecto.
En cuanto al precio, solo el 18.5% de los clientes percibe que tiene buenos
precios.
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Las personas le dieron el peso más alto a la hora de tomar la decisión de
utilizar los servicios de la clínica a la responsabilidad seguida de la garantía
que ofrece la clínica. En orden de importancia sigue la rapidez, posteriormente
la ubicación y por último los horarios.
Lo que más motiva a los clientes actuales a usar la clínica es la calidad en los
arreglos. La pronta entrega aparece como un segundo factor motivacional. El
fácil acceso y los precios siguen siendo vistos como factores poco motivantes
por parte de la empresa y la atención al cliente definitivamente no es un factor
motivador para asistir a la Clínica del Vestido Huso.
Responsabilidad, confianza y tranquilidad son los mayores atractivos de la
Clínica del Vestido Huso para los clientes actuales.
El aspecto de comodidad fue el peor calificado por los clientes actuales lo que
significa que los clientes no sienten atractivo de acudir a la Clínica del vestido
Huso por este concepto, pues la empresa no le brinda un espacio cómodo.
Con respecto a los servicios complementarios que los clientes esperan, la
mayoría de ellos tanto actuales como retirados, desean que se incorpore el
servicio a domicilio seguido de la confección, le siguen lavandería, desmanche
y tintorería, alquiler de trajes forrada de botones-hebillas.
Los aspectos más relevantes a mejorar son la comodidad y la amabilidad.
La gran mayoría de los clientes, respondieron que Siempre han obtenido
atención a sus reclamos o fallas.
Más de la mitad de los clientes actuales, respondieron que llevan sus prendas
a Puntada Precisa cuando no las llevan para la Clínica del Vestido Huso.
Los clientes retirados están llevando sus prendas en primer lugar a Metro
Costura, mencionaron también A Tu Medida, S.O.S Cliniropa, Puntada
Precisa, Clínica de ropa Versalles, Puntada con estilo, Chiffon, Jorman).
Las personas en general tienen una buena opinión del servicio de la Clínica del
Vestido Huso, sin embargo cuando se pregunta de manera puntual, sí
encuentran algunas fallas.
Si los clientes actuales fueran gerentes de la Clínica del Vestido Huso harían lo
siguiente:

o Mejoraría el servicio al cliente
o Ampliaría los espacios físicos de la clínica. Cambiaría el local por uno más
amplio
o Abriría una tienda en un sector diferente de la ciudad
o Ampliaría el portafolio de servicios
o Ofrecería un servicio personalizado
o Ofrecería promociones y descuentos


Los principales motivos de retiro de los clientes son en orden de importancia,
por:
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Precios altos
Mala atención
Incomodidad
Pocas promociones.
Demora de entrega
No necesitan más el servicio
Por haber tenido daños en la ropa.



La mayoría de los clientes retirados encuestados, no quieren regresar. Los
demás dicen estar satisfechos con su nueva Clínica de vestido.
Algunos respondieron que regresaría si:
















Si mejoran el servicio en cuanto a la atención al cliente
Si disminuyen los precios y aumentan las promociones
Si ofrecieran un servicio personalizado
Los clientes retirados dicen que si fueran gerentes de la clínica: mejorarían el
servicio actual, los precios, darían más incentivos y entregaría en menor
tiempo las prendas.
A los retirados cuando vinieron por primera vez a esta clínica lo que les atrajo
fueron los buenos materiales, seguido de la profesionalidad en los trabajos. Por
otra parte pesó en ellos la garantía, la rapidez y la responsabilidad, sin
embargo esto no bastó para quedarse ya que la falta de amabilidad, los precios
altos y la falta de comodidad y de promociones los hizo retirarse.
Los clientes retirados escogieron la competencia porque les ofrecen más
servicios, mejor atención, es más amplio, mejor trato, más cerca, es más
acogedor.
La empresa tiene una buena relación con sus empleados pero falta en ellos el
sentido de pertenencia y amor por el trabajo.
La empresa debe buscar la forma de aplicar las estrategias propuestas en el
plan de marketing durante los próximos 5 años.
La gerencia y los empleados consideran que los precios son flexibles, buenos y
bajos pero el cliente no lo percibe así.
La empresa se preocupa mucho por la estandarización, la rapidez, los horarios,
la garantía, sin embargo descuida un factor fundamental como es el servicio al
cliente y la amabilidad
La gerencia y los empleados tienen claro que la incomodidad es un aspecto
crítico de mejorar.
A pesar de que se tiene como un valor corporativo la cultura del servicio, esto
no se está aplicando a cabalidad puesto que no se hace énfasis en la mejora
de la cercanía y amabilidad con el cliente
La Clínica del Vestido Huso está descuidando la pérdida de clientes sin darse
cuenta que es más costoso traer nuevos clientes que recuperar o evitar que se
vayan los actuales.
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La marca Huso no tiene un posicionamiento claro en el mercado y hasta el
momento lo que se ha podido investigar sobre el efecto que ella produce en
sus clientes actuales y potenciales es de mínima conexión emocional, es
necesario que la empresa empiece a pensar en buscar interacciones entre los
clientes y su marca con el fin de lograr una mayor recordación,
posicionamiento y por ende rentabilidad del negocio.
Es importante revisar permanentemente los análisis MEFE, MEFI, DOFA y
MAFE que se elaboraron, con el fin de mantener una retroalimentación con
respecto a los factores internos y externos para aprovechar todas las
oportunidades posibles y evitar las amenazas.
La competencia se observa muy fuerte en especial con los servicios
alternativos que se ofrecen como bordados, personalización de prendas y
accesorios, lavandería, entre otros.
La opción de los proveedores no debería ser única, se requiere mirar otras
posibilidades con quien más se puede negociar en caso de que estos cierren
como empresa o algo suceda.
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10. RECOMENDACIONES



La empresa debería entender la necesidad de darle mayor importancia al
mercadeo ya que es un factor vital que la competencia está empezando a
explotar.



Mirar las posibilidades de poder ampliarse hacia el mercado del norte de la
ciudad, es decir poder mirar la posibilidad de abrir un nuevo local en el centro
comercial chipichape, en el centro comercial Único o Centenario Plaza para
atraer nuevos clientes.



Realizar un tipo de estudio de mejoramiento de marca ya que el logo no es
muy atractivo y no se entiende claramente cuál es la función de la empresa con
dicha marca



Realizar constantemente investigaciones de mercado cuantitativas
cualitativas que permitan dar cuenta sobre las percepciones del cliente.



La empresa deberá prestar mayor atención a sus clientes retirados ya que
estos están haciendo hueco en sus ventas.



En cuanto a los cambios administrativos, se requiere de una persona que se
haga cargo de todo lo relacionado con el mercadeo y publicidad de la empresa,
el cual se comprometa a realizar seguimiento a los clientes, investigación,
control de presupuesto de marketing, ejecución del plan de marketing.
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ANEXOS

ANEXO A. ENCUESTA PARA CLIENTES ACTUALES
ENCUESTA TIPO 1: CLIENTES ACTUALES
Buenas (días, tardes, noches). Mi nombre es (Xiomara Quesada o Yesica
Palacios), soy estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente, en el
momento estoy realizando una investigación de mercado en la Clínica del Vestido
Huso para nuestro trabajo de grado y quisiera que usted me colaborara con unas
preguntas.
1. Con que frecuencia visita Ud. La clínica de ropa?
1-4 veces en el mes
5-10 veces en el mes
10 o más veces en el mes

2. ¿Con que frecuencia utiliza cada uno de los siguientes servicios en la Clínica
del Vestido Huso?

Muchas
veces

SERVICIO
Ruedos
Reducción de tallas
Ojales
Puesta de cierres
Arreglo de prendas para el hogar
Puesta de botones

Otros servicios, ¿Cuáles?
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Pocas
veces

Nunca

3. A ¿Qué es lo que más le atrae a la hora de elegir la Clínica del Vestido Huso?
(Califique de 1 a 5 en orden de preferencia sin repetir el número, siendo 5 lo
que más pesa en su decisión)
Amabilidad del personal de la Clínica de Ropa
Precios favorables
Buenas promociones
Profesionalidad en los trabajos
Buenos materiales para el desempeño del trabajo
Otros ¿Cuáles?

3. B ¿Qué es lo que más le atrae a la hora de elegir la Clínica del Vestido Huso?
(Califique de 1 a 5 en orden de preferencia sin repetir el número, siendo 5 lo que
más pesa en su decisión)
Los horarios
La ubicación
Responsabilidad
Rapidez
Garantía
Otros ¿Cuáles?
4. A continuación califique de 1 a 5 los siguientes criterios que lo motivan a
visitar la Clínica del vestido Huso. (1 siendo el de menor motivación y 5 el
de mayor motivación).

MOTIVACIONES
Precios favorables
Calidad en los arreglos
Fácil acceso a las tiendas
Atención al cliente
Pronta entrega
Responsabilidad con las prendas
Confianza
Tranquilidad
Cercanía
Comodidad
Porque está dentro del centro
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1

2

3

4

5

comercial
Otro, Cuál?

5. ¿Qué servicios complementarios le gustaría que la Clínica del Vestido Huso
implementara? Marque con una ―X‖
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Servicio a domicilio
Lavandería
Desmanche
Tintorería
Confección
Alquiler de trajes
Forrada de botones y hebillas
Ninguno
Otro, Cuál?

6. Como califica los siguientes servicios de la Clínica del vestido HUSO

SERVICIO
Arreglo de ropa en general
Puesta de botones y ojales
Arreglo de prendas para el hogar
Garantía extendida
Amabilidad del personal
Tiempo de entrega de las prendas

Excelente
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Bueno

Regular

Deficiente

Calidad en los arreglos
Comodidad

7. Alguna vez ha tenido problemas con los siguientes servicios, marque con
una ―X‖ y diga cual fue:
SERVICIOS
Arreglo de ropa en general
Puesta de botones y ojales
Arreglo de prendas para el hogar
Garantía extendida
Amabilidad del personal
Tiempo de entrega de las prendas
Calidad de los arreglos
Comodidad

SI

NO

Describa el problema:

8. Sus reclamos o atención a fallas, han sido atendidas de manera eficiente?
Marque con una ―X‖

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NUNCA

9. Cuando no utiliza los servicios de esta Clínica del vestido Huso a que
clínica lleva su ropa?
Puntada precisa
A tu medida
Metro costura
Clínica de ropa Versalles
Clínica de ropa ZigZag
S.O.S cliniropa
Clínica de ropa la aguja de oro
Otras, cual(es)

10. En general como califica los servicios de la Clínica del vestido Huso?
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Excelente

Bueno

Regular

Malo

11. Si usted fuera el (la) gerente de la Clínica del Vestido Huso que haría para
mejorar sus servicios?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

DATOS DE CONTROL - IDENTIFICACIÓN:
Punto de

U

C

P

recolección

Nombre completo: ___________Barrio: ____________ Teléfono: __________
Celular: _______________ Correo electrónico: ____________
Sexo
M

F

Rango de edad
18-30 años
31-50 años
51 ó mas

167

ANEXO B. RESULTADOS DE LA ENCUESTA CLIENTES ACTUALES

Encuesta Tipo 1 Clientes actuales: Clientes actuales que posee la Clínica del
Vestido Huso. (Ver Anexo A).
Pregunta 1. Con qué frecuencia visita Ud. La clínica de ropa?
1-4 veces en el mes
5-10 veces en el mes
10 o más veces en el mes

Figura 16. Encuesta Tipo 1: Clientes actuales Tabulación de la pregunta No.1

Figura 16
Con qué frecuencia visita Ud. La clínica de ropa?
0%
8%

1-4 veces en el mes
5-10 veces en el mes
10 o más veces en el mes

92%
Clínica del Vestido Huso
Clientes actuales -2011

Con respecto a la pregunta No.1 con qué frecuencia visita la clínica de ropa, el
92% de los clientes contestaron que visitaban la Clínica del Vestido Huso de 1 a 4
veces al mes, mientras que el 8% de los clientes contestaron que iban a esta
clínica entre 5 o 10 veces al mes y finalmente ninguno va más de 10 veces al mes.
Lo quiere decir que la mayor frecuencia de visitas se da entre 1 a 4 veces en el
mes.
Pregunta 2. ¿Con que frecuencia utiliza cada uno de los siguientes servicios en la
Clínica del Vestido Huso?
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Figura 17. Encuesta Tipo 1: Clientes actuales Tabulación de la pregunta No.2

Porcentaje de personas

Figura 17
¿Con que frecuencia utiliza cada uno de los siguientes
servicios en la Clínica del Vestido Huso?
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Clínica del Vestido HUSO
Clientes Actuales 2011

A los clientes de Huso se les preguntó que con qué frecuencia utilizaban los
servicios de la clínica y 90.7% respondieron que muchas veces utilizaban el
servicio de arreglo de ruedos, el 9.3% lo usan pocas veces.

El 90.7 % de las personas utilizan el servicio de reducción de tallas, muchas
veces, el 7.4% pocas veces y el 1.9% nunca lo utilizan.
El 54.6% contestaron que muchas veces hacían uso del servicio de ojales, el
32.4% respondieron que pocas veces utilizaban dicho servicio y finalmente el 13%
nunca hacen uso de éste.
El 47.2% utilizan muchas veces el servicio de puesta de cierres, el 41.7%
respondieron que pocas veces utilizan este servicio y finalmente el 11.1%
responden que nunca hacen uso de dicho servicio.
Un 25.9% respondieron que muchas veces utilizan el servicio de arreglo de
prendas para el hogar, el 34.3% dicen que pocas veces utilizan este servicio y un
39.8% que nunca han utilizado este arreglo.
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El 59.3% dicen que muchas veces utilizan el servicio puesta de botones, el 21.3%
que pocas veces hacen uso de este servicio y el 19.4% que nunca han hecho uso
de él.
Se puede observar que la gran mayoría de personas hacen mayor uso de 2
servicios que son: ruedos y reducción de tallas.
En orden de importancia para el cliente se encuentran los servicios de:
-

Reducción de ruedos
Reducción de tallas
Puesta de botones
Puesta de cierres
Arreglo de prendas para el hogar

El 39.8% de los encuestados nunca han utilizado el arreglo de prendas para el
hogar
Pregunta 3. A ¿Qué es lo que más le atrae a la hora de elegir la Clínica del
Vestido Huso? (Califique de 1 a 5 en orden de preferencia sin repetir el número,
siendo 5 lo que más pesa en su decisión)
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Figura 18 Encuesta Tipo 1: Clientes actuales Tabulación de la pregunta
No.3ª

Porcentaje de personas

Figura 18
Qué es lo que más le atrae a la hora de elegir la Clínica del Vestido
Huso?
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Los encuestados calificaron de 1 a 5 sin repetir el número con respecto a lo que
más les atraía a la hora de elegir la clínica del Vestido Huso.

De acuerdo a los datos arrojados por la encuesta se observa que el 47.2% de las
personas le dieron una calificación de 1 a la amabilidad del personal de la clínica
de ropa mientras que solo el 13% calificó entre 4 y 5. Lo que significa que el factor
amabilidad no es lo más representativo de la empresa entre sus usuarios.

El 75% de los clientes actuales le dieron una calificación entre 2 y 3 a los precios
favorables que ofrece la clínica, mientras que por otro lado solo el 3.7% le dieron
una calificación de 5. Esto quiere decir que la mayoría de los clientes consideran
que los precios de la Clínica son medianamente favorables y un 6.5% considera
que definitivamente no lo son.

El 2.8% de los clientes actuales toma la decisión de llevar sus prendas a la clínica
del Vestido Huso principalmente por sus promociones, seguido de un 17.6% que
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también es atraído en buena proporción por este concepto y un 30.6% es
ligeramente atraído por este ítem. Sin embargo el 49% considera que las
promociones de Huso no son tan atractivas.

El 41 % de los clientes le dieron mucho peso (calificación de 5) en su decisión a la
profesionalidad de Huso en los trabajos, mientras que el 10.2% no toma la
decisión por este aspecto pues le dieron una calificación entre 1 y 2. Esto significa
que la mayoría de los clientes (79.7%) le da gran importancia y reconocen la
profesionalidad de los trabajos de Huso.

Finalmente el 45.4% de los clientes le dieron una calificación de 5 a los buenos
materiales de la clínica, el 22.2% los calificó en 4 mientras que el 25% los califica
con poca importancia para su decisión.
Con respecto a lo anterior se puede observar que las personas toman la decisión
de utilizar los servicios de la clínica especialmente por la profesionalidad de los
trabajos y los buenos materiales que ofrece.
La amabilidad del personal ocupa el menor puesto de calificación por los clientes,
lo que quiere decir que la empresa está presentando fallas en la atención al
cliente.
Las promociones no son percibidas o muy poco, por aproximadamente el 80% de
los clientes, lo que significa que debe replantear lo que actualmente está haciendo
en este aspecto.
En cuanto al precio, solo el 18.5% de los clientes percibe que tiene buenos
precios.

Pregunta 3. B ¿Qué es lo que más le atrae a la hora de elegir la Clínica del
Vestido Huso? (Califique de 1 a 5 en orden de preferencia sin repetir el número,
siendo 5 lo que más pesa en su decisión)
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Figura 19. Encuesta Tipo 1: Clientes actuales Tabulación de la pregunta
No.3B
Figura 19
¿Qué es lo que más le atrae a la hora de elegir la Clínica del
Vestido Huso?
Porcentaje de personas
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19,5%
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Los encuestados calificaron de 1 a 5 sin repetir el número con respecto a lo que
más les atraía a la hora de elegir la clínica del Vestido Huso.

De acuerdo a los datos arrojados por la encuesta se observa que el 21.3 % de las
personas (clientes) le dieron mucha importancia a los horarios, mientras que el
61.1% los califica entre 1 y 2 de peso.

Solo el 6.5% le dieron gran peso a la ubicación, seguido de un 21.2% que lo
califica en 4. Sin embargo para el 49.1% esto no es relevante.

El 30.5% de los clientes traen sus prendas a la clínica por la responsabilidad
frente a las prendas, seguido de un 24.1% que le da un peso de 4. Solo para el
9.3% de los clientes este factor no es relevante.
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El 37% es atraído por rapidez mientras que para el 43.5% esto no es tan
importante.
Finalmente la garantía es calificada con un alto peso por el 53.7% de los clientes
actuales, mientras que para el 35.2% esto no es tan relevante.

Con respecto a lo anterior se puede observar que las personas le dieron el peso
más alto a la hora de tomar la decisión de utilizar los servicios de la clínica a la
responsabilidad seguida de la garantía que ofrece la clínica. En orden de
importancia sigue la rapidez, posteriormente la ubicación y por último los
horarios.
Pregunta 4. A continuación califique de 1 a 5 los siguientes criterios que lo
motivan a visitar la Clínica del vestido Huso. (1 siendo el de menor motivación y 5
el de mayor motivación).
Figura 20. Encuesta Tipo 1: Clientes actuales Tabulación de la pregunta
No.4

Porcentaje de personas

Figura 20
A continuación califique de 1 a 5 los siguientes criterios
que lo motivan a visitar la Clínica del vestido Huso
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en los
arreglos

11,1%
37,0%
33,4%
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Atención
al cliente

Pronta
entrega

32,4%
32,4%
17,6%
7,4%
10,2%

7,4%
7,4%
30,6%
35,2%
19,4%

Clínica del
Vestido HUSO
Clientes
Actuales 2011

Los encuestados calificaron de 1 a 5 teniendo la posibilidad de repetir el número
para cada opción con respecto a lo que más les motivaba a visitar la clínica del
Vestido Huso.
Aquí se pudo observar y corroborar que los precios no son muy atractivos para la
mayoría de los clientes de Huso pues solo el 18.5% los considera como un factor
4 o 5 de motivación.
Lo que más motiva a los clientes a usar la clínica según estos aspectos es la
calidad en los arreglos. La pronta entrega aparece como un segundo factor
motivacional. El fácil acceso y los precios siguen siendo vistos como factores
poco motivantes por parte de la empresa y la atención al cliente definitivamente
no es un factor motivador para asistir a la Clínica del Vestido Huso.

Figura 21. Encuesta Tipo 1: Clientes actuales Tabulación de la pregunta
No.4
Figura No.21
A continuación califique de 1 a 5 los siguientes criterios que lo
motivan a visitar la Clínica del vestido Huso.

Porcentaje de personas
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0,9%
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7,4%
15,8%
30,5%
40,7%

3,7%
7,4%
24,1%
32,4%
32,4%

24,1%
45,3%
9,3%
13,0%
8,3%

1,9%
10,2%
19,3%
43,6%
25,0%

Clínica del Vestido HUSO
Clientes Actuales 2011

Los encuestados calificaron de 1 a 5 teniendo la posibilidad de repetir el número
para cada opción con respecto a lo que más les atraía para visitar la clínica del
Vestido Huso.
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De acuerdo a los datos arrojados por la encuesta se observa que el 45.4% de los
clientes le dieron una calificación de 5 a la responsabilidad y confianza que les
brinda la empresa y el 38.9% y el 27.8% lo calificaron en 4, respectivamente,
siendo estos los factores de mayor atractivo seguidos de la tranquilidad que
sienten (40.7% calificaron en 5 y 30.5% calificaron en 4)
Como atractivo medio está el hecho de que Huso esté en un centro comercial
(68,6%) lo calificaron entre 4 y 5 seguido de la cercanía con un 64.8% de
calificación entre 4 y 5 de peso.
El aspecto de comodidad fue el peor calificado lo que significa que los clientes no
sienten atractivo de acudir a la Clínica del vestido Huso por este concepto, pues
la empresa no les brinda un espacio cómodo a los clientes y estos se sienten
insatisfechos en este aspecto.
Pregunta 5. ¿Qué servicios complementarios le gustaría que la Clínica del Vestido
Huso implementara? Marque con una ―X‖
Figura 22. Encuesta Tipo 1: Clientes actuales Tabulación de la pregunta
No.5
Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los
porcentajes pueden superar el 100%

FIGURA 22
¿Qué servicios complementarios le gustaría que la Clínica del
Vestido Huso implementara?
Servicio a domicilio

Confección
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Tintorería
40,7%
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Alquiler de trajes

40,7%

Forrada de botones y
hebillas
Ninguno
Clínica del Vestido HUSO
Clientes Actuales 2011
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PERSONAS

%

Servicio a domicilio

95

88,0%

Lavandería

44

40,7%

Desmanche

44

40,7%

Tintorería

44

40,7%

Confección

51

47,2%

Alquiler de trajes

34

31,4%

Forrada de botones y hebillas

11
6

10,2%
5,5%

Ninguno

Con respecto a los servicios complementarios que los clientes esperan, los
encuestados le dieron un mayor porcentaje al servicio a domicilio con el 88%, el
47,2% estaría de acuerdo con la confección, el 40,7% con lavandería,
desmanche y tintorería, el 31,4% con alquiler de trajes y finalmente el 10,2%
con forrada de botones-hebillas y el 5,5% con ninguno.
Lo que quiere decir que la mayoría de los clientes desean que se incorpore el
servicio a domicilio seguido de la confección.

Pregunta 6. Como califica los siguientes servicios de la Clínica del vestido HUSO
Figura 23. Encuesta Tipo 1: Clientes actuales Tabulación de la pregunta
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Figura 23
Como califica los siguientes servicios de la Clínica del vestido HUSO
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2,80% 0,90% 30,5%

Con relación a las respuestas que se observan en el gráfico, se puede concluir
que el mejor servicio calificado por los clientes fue el arreglo de prendas en
general calificado como excelente por el 76% y bueno por el 24% de los clientes,
seguido por la puesta de botones y ojales con el 62% de excelente y el 38% de
bueno.

Los servicios que algunos de los clientes consideran deficientes son en primer
lugar la comodidad con un 73.1% que lo califica entre regular (42.6%) y mala
(30.5%). En segundo lugar la amabilidad con un 13.9% de calificación mala y
42.6% como regular para un total de 56.5% que consideran la amabilidad como un
punto crítico a mejorar. Un 17.6% se queja de los tiempos de entrega y un 10.3%
de la calidad en los arreglos. Algunos mencionan como regular el arreglo de
prendas para el hogar y la garantía extendida.
En conclusión los aspectos más relevantes a mejorar son la comodidad y la
amabilidad.
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Pregunta 7: Alguna vez ha tenido problemas con los siguientes servicios, marque
con una ―X‖ y diga cual fue:
Figura 24. Encuesta tipo 1: Clientes Actuales. Tabulación de la pregunta No. 7.

Figura 24
Alguna vez ha tenido problemas con los siguientes servicios,
marque con una “X” y diga cual fue.
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Según los datos arrojados por las encuestas, la mayoría de las personas
respondieron que NO habían tenido problemas con los servicios ofrecidos por la
Clínica del Vestido Huso. Y las personas que respondieron que si habían tenido
problema, principalmente había sido por causa de la comodidad (6.5%) y la
amabilidad del personal (2.8%).
Las personas que respondieron que si habían tenido problema por causa de la
comodidad del sitio, expresaron que al local le falta más espacio donde probarse
la ropa.
Las personas que respondieron que si habían tenido problema por causa de la
amabilidad del personal, expresaron que los encargados de atención al cliente no
prestan la atención necesaria y de forma educada.
Hubo algunos comentarios en cuanto a problemas en la puesta de botones y en la
calidad de los arreglos.
179

Es importante tener en cuenta que en esta pregunta prima el concepto de mínimos
problemas, sin embargo cuando se hacen preguntas puntuales como en el resto
de la encuesta si aparecen identificados algunos como críticos.
Pregunta 8: ¿Sus reclamos o atención a fallas, han sido atendidas de manera
eficiente? Marque con una ―X‖
Figura 25 Encuesta tipo 1: Clientes Actuales. Tabulación de la pregunta No. 7.

Figura 25
¿Sus reclamos o atención a fallas, han sido
atendidas de manera eficiente?
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Clínica del Vestido HUSO
Clientes Actuales 2011

La gran mayoría de los clientes, respondieron que Siempre han obtenido atención
a sus reclamos o fallas representado en un 85% del total de los encuestados.
En un 13% los clientes respondieron Casi Siempre han obtenido atención a sus
reclamos o fallas.
En un 2% de los encuestados respondieron que Nunca han sido atendidos. Es
muy importante tener en cuenta este porcentaje porque refleja los problemas de
atención.
Finalmente ninguna persona respondió Algunas Veces.
PREGUNTA 9: ¿Cuando no utiliza los servicios de esta Clínica del vestido Huso a
que clínica lleva su ropa?
Figura 26. Encuesta tipo 1: clientes actuales. Tabulación de pregunta 9
Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo
que los porcentajes pueden superar el 100%.
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Figura 26
¿Cuando no utiliza los servicios de la Clínica
del Vestido Huso a que clínica lleva su ropa?
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COMPETENCIA

%

# PERSONAS

Puntada Precisa (C.C Unicentro)
Clínica de ropa Versalles (Barrio
Versalles

56

46

23

19

Metro Costura (C.C Cosmocentro)

22

18

Clínica de ropa Zigzag (Barrio Caney)
S.O.S Cliniropa (Barrio Caney)
A tu Medida (C.C Holguines Trade
Center)
Clínica de ropa La Aguja De Oro
(Barrio La Flora)

22
21
11

18
17
9

10

8

Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los
porcentajes pueden superar el 100%.
La gran mayoría de los encuestados, representados en un 56%, respondieron que
llevan sus prendas a Puntada Precisa cuando no las llevan para la Clínica del
Vestido Huso.
Un 23% eligieron la Clínica de ropa Versalles, ubicada en el barrio Versalles.
El 22% utilizan la Clínica de ropa Zigzag, ubicada en el barrio El Caney
Un 22% prefieren Metro Costura, ubicada en Cosmocentro
181

El 21% eligieron S.O.S Cliniropa, ubicada en el Caney
Otro 21% optan por A tu Medida, ubicada en Holguines
Un 10% eligieron Clínica de ropa La Aguja de Oro ubicada en la Flora
Es importante tener en cuenta que a pesar de que el estudio fue hecho con
clientes actuales de Huso, hubo varios que mencionaron Clínicas del norte de la
ciudad. Se cree que es porque tal vez trabajen en el Norte y vivan en el sur o
viceversa.
Pregunta No. 10 ¿En general como califica los servicios de la Clínica del vestido
Huso?

Figura 27. Encuesta tipo 1. Tabulación de pregunta 10
Figura 27
¿En general como califica los servicios de la
Clínica del vestido Huso?
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# PERSONAS
63
45
0
0

La gran mayoría de los encuestados, calificaron el servicio como Excelente,
representado por el 58% Y el 42% calificaron el servicio de esta empresa como
Bueno, ninguno lo calificó de malo o regular- Esto significa que las personas en
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general tienen una buena opinión del servicio de la Clínica del Vestido Huso, sin
embargo cuando se pregunta de manera puntual si encuentran algunas fallas,
mencionadas en los análisis anteriores.
Pregunta No. 11 ¿Si usted fuera el (la) gerente de la Clínica del Vestido Huso que
haría para mejorar sus servicios?
La gran mayoría de los encuestados dieron principalmente las siguientes
respuestas:







Mejoraría el servicio al cliente
Ampliaría los espacios físicos de la clínica. Cambiaría el local por uno
más amplio
Abriría una tienda en un sector diferente de la ciudad
Ampliaría el portafolio de servicios
Ofrecería un servicio personalizado
Ofrecería promociones y descuentos
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ANEXO C. ENCUESTA PARA USUARIOS RETIRADOS
ENCUESTA TIPO 2: CLIENTES RETIRADOS
Buenas (días, tardes, noches). Mi nombre es (Xiomara Quesada o Yesica
Palacios), soy estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente, en el
momento estoy realizando una investigación de mercado en la Clínica del Vestido
Huso para nuestro trabajo de grado y quisiera que usted me colaborara con unas
preguntas.
1. Hace cuánto tiempo que no utiliza los servicios de la Clínica del Vestido
Huso?
Menos de un mes
1- 6 Meses
7- 12 Meses
Más de 1 año
Otro Cuál?
____________________________________________________________
2. Cuál fue la principal razón para no utilizar más los servicios de la Clínica del
vestido Huso?
Mala atención
Daños en la ropa
Demora en la entrega
Precio muy alto
No tiene promociones
Incomodidad en las medidas
No necesito el servicio
Otro Cuál?
_________________________________________________________________
3. Qué le podría ofrecer la Clínica del Vestido Huso para que regresara?
No quiero regresar
Estoy satisfecho(a) con la clínica
que estoy usando ahora
Regresaría si me dieran
___________________________________________________________
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4. Si usted fuera él (la) gerente de la Clínica del Vestido Huso que haría para
mejorar el servicio actual
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. A Qué es lo que más le atrajo a la hora de elegir la Clínica del Vestido Huso?
(Califique de 1 a 5 en orden de preferencia sin repetir el número, siendo 5 lo
que más pesa en su decisión)
Amabilidad del personal de la Clínica de Ropa
Precios favorables
Buenas promociones
Profesionalidad en los trabajos
Buenos materiales para el desempeño del trabajo
Otros ¿Cuáles?

5. B ¿Qué es lo que más le atrajo a la hora de elegir la Clínica del Vestido
Huso? (Califique de 1 a 5 en orden de preferencia sin repetir el número,
siendo 5 lo que más pesa en su decisión)
Los horarios
La ubicación
Responsabilidad
Rapidez
Garantía
Otros ¿Cuáles?

6. Qué servicios complementarios le gustaría que la Clínica del Vestido Huso
implementara? Marque con una ―X‖
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Servicio a domicilio
Lavandería
Desmanche
Tintorería
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Confección
Alquiler de trajes
Forrada de botones y hebillas
Ninguno
Otro, Cúal?

7. A que Clínica de ropa está llevando su ropa?
Puntada precisa
A tu medida
Metro costura
Clínica de ropa Versalles
Clínica de ropa ZigZag
S.O.S cliniropa
Clínica de ropa la aguja de oro
Otras, cual(es)

Por qué la eligió?

DATOS DE CONTROL - IDENTIFICACIÓN:
Punto de

U

C

P

recolección

Nombre completo: ____________Barrio: ____________ Teléfono: __________
Celular: _______________ Correo electrónico: ____________
Sexo

Rango de edad

M

18-30 años
31-50 años
51 ó mas

F
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ANEXO D. RESULTADOS DE LA ENCUESTA USUARIOS RETIRADOS

Clientes retirados
Encuesta Tipo 2 Clientes retirados: Clientes retirados o que no han vuelto por
los servicios que ofrece la Clínica del Vestido Huso. (Ver Anexo B).
Pregunta 1. ¿Hace cuánto tiempo que no utiliza los servicios de la Clínica del
Vestido Huso?

Figura 28. Encuesta tipo 2. Tabulación de pregunta 1

Figura 28

¿Hace cuánto tiempo que no utiliza los servicios de la
Clínica del Vestido Huso?
1-6 Meses
2%

Menos de un
mes
0%

Otro
22%
Más de 1 año
51%
7-12 Meses
25%
Clínica del Vestido HUSO
Clientes Retirados 2011

La gran mayoría de las personas eligieron la opción Más de 1 año, siendo esta
porcentualmente representada en un 51%.

El 25% de las personas respondieron que llevan de 7 a 12 meses sin recurrir a los
servicios de la empresa. El 22% de las personas respondieron Otras, o sea que
no estaban seguros del tiempo, y finalmente el 2% de los encuestados
respondieron que llevan de 1 a 6 meses si ir a la empresa.
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Pregunta 2. ¿Cuál fue la principal razón para no utilizar más los servicios de la
Clínica del vestido Huso?
Figura 29. Encuesta Tipo 2: Clientes retirados Tabulación de la pregunta No.2

Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo
que los porcentajes pueden superar el 100%
Figura 29
¿Cuál fue la principal razón para no utilizar más los
servicios de la Clínica del vestido Huso?
Precio muy alto

44,7%

75,0%

Mala atención
38,8%

28,4%
10,4%

34,3%
31,3%

Incomodidad en las
medidas
No tiene promociones
Demora en la entrega
No necesito el
servicio
Daños en la ropa
Clínica del Vestido HUSO
Clientes Retirados 2011

RAZONES
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%

Precio muy alto
Mala atención
Incomodidad en las medidas
No tiene promociones
Demora en la entrega

30
26
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21
19

44.7%
38.8%
34.3%
31.3%

No necesito el servicio

7

10.4%

Daños en la ropa7

5
0

5.5%
0%

Otro ¿Cuál?

28.4%

El 44.7% de los encuestados contestaron que la principal razón para no utilizar
más los servicios de la Clínica del vestido Huso, fue debido a los precios altos
que la clínica maneja.
El 38.8% respondieron que no volvieron por la mala atención al prójimo
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El 34.3% dice que por la incomodidad en el momento de las personas tomarse
las medidas ya que este sitio es muy angosto y pequeño.
El 31.3% de las personas también comentaron que la empresa no posee muchas
promociones lo cual no hace que los motive a regresar a utilizar nuevamente los
servicios.
28.4% argumentaron haber tenido problemas en la demora de entrega de las
prendas.
El 10.4% no necesitan más el servicio
El 7.5% dice que no volvió por haber tenido daños en la ropa.
Pregunta No.3 ¿Que le podría ofrecer la Clínica Del Vestido Huso, para que
regresara?

Figura 30. Encuesta tipo 2: Clientes Retirados, pregunta 3

Figura 30
¿Que le podría ofrecer la Clínica Del Vestido Huso, para
que regresara?
70%
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Estoy satisfecho con
la clínica que estoy
usando ahora
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Regresaría si me
dieran…
Clínica del Vestido HUSO
Clientes Retirados 2011

%
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No quiero regresar
Estoy satisfecho con la clínica que estoy usando
ahora
Regresaría si me dieran…(Ver a continuación la
explicación de esta respuesta)

61
41

#
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30
20

23,9
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Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo que los
porcentajes pueden superar el 100%.
La gran mayoría de los clientes retirados encuestados, respondieron: no quiero
regresar, porcentualmente es un 61%. El resto de los encuestados respondieron:
estoy satisfecho(a) con la clínica que estoy usando ahora, representados en
un 41%.
Finalmente, algunas personas que respondieron la pregunta: Regresaría si me
dieran…las principales respuestas fueron las siguientes:




Regresaría si mejoran el servicio en cuanto a la atención de los vendedores
para con los clientes
Regresaría si disminuyen los precios y aumentan las promociones
Regresaría si ofrecen un servicio personalizado

Pregunta 4. Si usted fuera él (la) gerente de la Clínica del Vestido Huso que haría
para mejorar el servicio actual

Figura 31. Encuesta Tipo 2: Clientes retirados Tabulación de la pregunta No.4
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Figura 31
¿Si usted fuera él (la) gerente de la Clínica del Vestido Huso que haría
para mejorar el servicio actual?

Clínica del Vestido HUSO
Clientes Retirados 2011

MOTIVOS DE REGRESO
Mejor atención al cliente

PERSONAS
22

%
33%

Bajos precios

14

21%

Mas promociones

10

15%

menor tiempo de entrega de prendas

8

12%

más incentivos

13

19%

El 33% de los encuestados contestaron que si fueran gerentes de la clínica
mejorarían el servicio actual aumentando una mejor atención al cliente ya que la
atención en la pregunta anterior se dice que es muy mala, también el 21% de los
encuestados mejorarían los precios es decir los bajarían para que las personas
adquieran más el servicio y al 19 % les gustaría que se les brindaran más
incentivos.
Finalmente al 15% les gustaría que aumentaran más las promociones y el 12%
preferiría que se entregara a menor tiempo las prendas cuando se llevan a
arreglar.
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Pregunta 5.A ¿Qué es lo que más le atrae a la hora de elegir la Clínica del
Vestido Huso? (Califique de 1 a 5 en orden de preferencia sin repetir el número,
siendo 5 lo que más pesa en su decisión)
Figura 32. Encuesta tipo 2: clientes retirados. Tabulación de pregunta 5.A
Figura 32
¿Qué es lo que más le atrajo a la hora de elegir la Clínica del Vestido
Huso?
60,0%
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1

47,8%

19,4%

20,9%

4,4%

4,5%

2

26,9%

44,8%

23,9%

7,5%

1,5%

3

14,9%

28,4%

46,2%

9%

1,5%

4

1,4%

4,4%

3%

50,7%

40,3%

5

9%

3%

6%

28,4%

52,2%

Clínica del
Vestido HUSO
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Retirados
2011

En conclusión, lo que más les atrajo cuando vinieron a la Clínica del Vestido Huso
fueron los buenos materiales seguido de la profesionalidad en los trabajos, sin
embargo como lo pudimos observar anteriormente esto no bastó para quedarse ya
que la falta de amabilidad, los precios altos y la falta de comodidad y de
promociones los hizo retirarse.

Pregunta 5.B ¿Qué es lo que más le atrae a la hora de elegir la Clínica del
Vestido Huso? (Califique de 1 a 5 en orden de preferencia sin repetir el número,
siendo 5 lo que más pesa en su decisión)
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Figura 33. Encuesta tipo 2: clientes retirados. Tabulación de pregunta 5.B

Figura 33
¿Qué es lo que más le atrajo a la hora de
elegir la Clínica del Vestido Huso?
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En conclusión, la garantía fue el factor que más pesó en la decisión de traer las
prendas a la Clínica del Vestido Huso, seguido de la rapidez, en tercer lugar la
responsabilidad seguida de la ubicación y los horarios.
Pregunta 6. ¿Qué servicios complementarios le gustaría que la Clínica del Vestido
Huso implementara? Marque con una ―X‖
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Figura 34. Encuesta Tipo 2: Clientes retirados Tabulación de la pregunta
No.6
Los usuarios pueden seleccionar más de una casilla de verificación, por lo
que los porcentajes pueden superar el 100%

Figura 34
¿Qué servicios complementarios le gustaría que la Clínica del Vestido
Huso implementara?
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PERSONAS

%

Servicio a domicilio
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Forrada de botones y hebillas
Ninguno
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El 85% de los clientes retirados dicen que les gustaría que se implementara el
servicio a domicilio.
Entre el 40 y el 42% solicitan que se implemente la tintorería, confección y
lavandería. Al 34.3% de los encuestados les gustaría que se agregara el servicio
de desmanche. Un 23.8% menciona alquiler de trajes y finalmente al 10.4% les
gustaría la forrada de botones- hebillas. Al 4.4% no les gustaría que
implementaran ningún servicio.
¿A qué Clínica de ropa está llevando su ropa?
Figura 35. Encuesta Tipo 2: Clientes retirados Tabulación de la pregunta
No.7

Figura 35
¿A qué Clínica de ropa está llevando su ropa?
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Clientes Retirados 2011

El 28% de las personas encuestadas contestaron que están llevando la ropa a
Metro Costura, el 18% la llevan a otras clínicas (mencionaron puntada con estilo,
Chiffon, Jorman), un porcentaje igual no respondió a donde están llevando la ropa,
12% dijeron que A Tu Medida y 12% a S.O.S Cliniropa, 9% a Puntada Precisa
y finalmente un 3% a Clínica de ropa Versalles.
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Las 12 personas que contestaron otras clínicas fueron:
Figura 36. Otras Clínicas

Figura 36
Otras clinicas
4,50%

Clinica de ropa Chiffon

7,50%

Clinica de ropa Jorman

6%

Clinica de ropa Puntada
con estilo
Clínica del Vestido HUSO
Clientes Retirados 2011

Del 18% que respondieron que estaban llevando la ropa a otras clínicas, el 7.5%
personas llevan su ropa a clínica de ropa Chiffon (Palmetto Plaza), el 6% que
llevan la ropa a clínica de ropa Jorman y 4.5% dicen que la estaban llevando a
clínica de ropa Puntada con Estilo.
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Figura 37. Motivos de Elección

Figura 37
Motivos de elección
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Es más acogedor el
sitio
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empleados para los
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Es más cerca de donde
vivo

Por qué se eligieron estas empresas:

MOTIVOS DE ELECCION

PERSONAS

%

Ofrecen más servicios

14

20,8%

Mejor atención

11

16,4%

Es más amplio el lugar
Mejor trato de los empleados para los
clientes

10

15%

10

15%

Es más cerca de donde vivo

5

7,4%

Es más acogedor el sitio

5

7,4%

Los encuestados contestaron que están llevando la ropa a estas clínicas de ropa
debido a que ofrecen más servicios (26%). El 20% de las personas llevan su ropa
a estas clínicas ya que ofrecen mejor atención, 18% porque es más amplio el
lugar y los empleados tienen mejor trato con los clientes y finalmente el 9%
contestaron que llevan su ropa a estas otras empresas por que están más cerca
de donde viven y el sitio es más acogedor
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ANEXO E. Análisis de las comunas incluidas en este estudio
o COMUNA 10
Según el Departamento Administrativo de Planeación Municipal,
las
características socio-demográficas de la comuna 10 de la ciudad Cali son las
siguientes: total de viviendas 27.062 y 18 barrios en total33.

Tabla 6. Barrios de la comuna 10 de la ciudad de Cali

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal
Pero los barrios de esta comuna que pertenecen a los estratos de interés y que se
encuentran cercanos a los puntos de ventas son los siguientes:

33

Departamento administrativo de planeación municipal [en línea]. Santiago de Cali: alcaldía de
Santiago de Cali, 2009 [consultado 27 de Noviembre de 2011]. Disponibles en internet:
http://planeacion.cali.gov.co/dapweb/index.asp
198

Tabla 7. Barrios cercanos a Cosmocentro y Palmetto Plaza

Barrios Cercanos A Cosmocentro Y
Palmetto Plaza
1. Las Acacias
2. Santo Domingo
3. Jorge Zawadsky
4. La Selva
5. Barrio Departamental
6. Paso ancho
7. Panamericano
8. Colseguros Andes

CÁLCULO DE POBLACIÓN DE INTERÉS
Si la comuna cuenta con un total de 27062 viviendas y 18 barrios, entonces por
cada barrio hay en promedio tentativo (27062÷18) = 1503 viviendas Pero el total
de barrios que cumplen con las características son 8, entonces (1503 x 8) =
12.028 viviendas de interés para este estudio.

o COMUNA 17
Según el Departamento Administrativo de Planeación Municipal,
las
características socio-demográficas de la comuna 17 de la ciudad Cali son las
siguientes: total de viviendas 31.656 y 22 barrios en total34.

34

Departamento administrativo de planeación municipal [en línea]. Santiago de Cali: alcaldía de
Santiago de Cali, 2009 [consultado 27 de Noviembre de 2011]. Disponibles en internet:
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%2020082011/Comunas/Comuna%2017.pdf
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Tabla 8. Barrios de la comuna 17 de la ciudad de Cali

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Los barrios de esta comuna que pertenecen a los estratos de interés y la forma
como se distribuyen según la cercanía a los puntos de ventas son los siguientes:
Tabla 9. Barrios cercanos a Cosmocentro y Palmetto Plaza y Barrios
cercanos a Unicentro, respecto a la comuna 17
Barrios cercanos a
Cosmocentro y Palmetto
Plaza

Barrios cercanos a
Unicentro

1. Primero Mayo
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11. Caney

Santa Anita
Mayaban Las Vegas
Ciudad Capri
Cañaverales
El Limonar
El Gran Limonar
El Gran Limonar-Cataya
Bosques Del Limonar
Prados Del Limonar

12. Ciudadela Comfandi
13. La Hacienda
14. Los Portales
15. Ciudadela Pasoancho
16. La Playa
17. Valle Del Lili
18 Unicentro Cali
19. Quintas De Don Simón
20. El Ingenio
21. Urb. San Joaquín
22. Ciudad Universitaria

Como todos los barrios de esta comuna son de interés para la investigación,
entonces se toma el total de las viviendas de la misma que son 31.656.
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o COMUNA 19
Según el Departamento Administrativo de Planeación Municipal,
las
características socio-demográficas de la comuna 19 de la ciudad Cali son las
siguientes: total de viviendas 30,020 y 22 barrios en total35

Tabla 10. Barrios de la comuna 19 de la ciudad de Cali

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal

Pero los barrios de esta comuna que pertenecen a los estratos de interés y que se
encuentran cercanos a los puntos de ventas son los siguientes:

35

Departamento administrativo de planeación municipal [en línea]. Santiago de Cali: alcaldía de
Santiago de Cali, 2009 [consultado 27 de Noviembre de 2011]. Disponibles en internet:
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%2020082011/Comunas/Comuna%2019.pdf
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Tabla 11. Barrios cercanos a Cosmocentro y Palmetto Plaza, respecto a la
comuna 19
Barrios cercanos a Cosmocentro y
Palmetto Plaza
1. El Lido
2. Urb. Tequendama
3. Eucarístico
4. San Fernando Nuevo
5. El Cedro
6. Champagnat
7. Cuarto De Legua
8. Urb. Militar
9. Camino Real- J Borrero
10. Camino Real- Los
Fundadores
11. Sector Alto De Santa Isabel
12. Santa Bárbara
Cálculo de población de interés:
Si la comuna cuenta con un total de 30020 viviendas y 22 barrios, entonces por
cada barrio hay (30020÷22) = 1365 viviendas Pero el total de barrios que cumple
con las características son 12, entonces (1365 x 12) = 16.380 viviendas de
interés.
o COMUNA 22

Según el Departamento Administrativo de Planeación Municipal,
las
características socio-demográficas de la comuna 19 de la ciudad Cali son las
siguientes: total de vivienda 2407 s y 5 barrios en total36

36

Departamento administrativo de planeación municipal [en línea]. Santiago de Cali: alcaldía de
Santiago de Cali, 2009 [consultado 27 de Noviembre de 2011]. Disponibles en internet:
http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%2020082011/Comunas/Comuna%2022.pdf
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Tabla 12. Barrios de la comuna 22 de la ciudad de Cali

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Municipal
Como todos los barrios de esta comuna son de interés para la investigación,
entonces se toma el total de las viviendas de la misma que son 2.407 y además
todos son cercanos al Centro Comercial Unicentro.

Tabla 13.

Resumen Población de interés

COMUNAS

NÚMERO DE
VIVIENDAS

BARRIOS

BARRIOS DE
INTERÉS

10
17
19
22
TOTAL

27062
31656
30020
2407
91145

18
22
22
5
67

8
22
12
5
47
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NÚMERO DE
VIVIENDAS
DE INTERÉS
12028
31656
16380
2407
62471

ANEXO F.
REFORMA DE LA CADENA DE VALOR DE LA CLINICA DEL VESTIDO HUSO

Fuente:
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