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RESUMEN 
  
  
Este trabajo fue realizado con el fin de analizar la situación actual de la 
empresa Novias Sadovnik en el sector de eventos, principalmente en la 
organización de bodas ya que por falta de publicidad y promoción no ha 
logrado el reconocimiento esperado por el mercado Palmireño, es por esto 
que con el desarrollo del proyecto se logrará definir las estrategias 
necesarias que ayuden a lograr el posicionamiento deseado. 
 
  
La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Palmira, donde han 
logrado darse a conocer por su calidad e innovación en el alquiler de trajes, 
pues este negocio tiene un mayor recorrido por años de trabajo pero bajo 
un nombre que fue reemplazado por Novias Sadovnik. 
 
  
Para el estudio se utilizaron herramientas de análisis interno y externo; 
Matriz de evaluación de factores externos (MAFE), Internos (MEFI) y del 
perfil competitivo (MAFE), adicional a esto la Matriz DOFA y el análisis de 
las 5 fuerzas de Porter, ya que son fundamentales para este tipo de 
proyectos.  Los datos se recolectaron por medio de encuestas, entrevistas, 
observación y de esta forma se logró determinar los factores que la 
empresa debe mejorar para lograr su objetivo por medio de las estrategias. 
  
  
PALABRAS CLAVES: SECTOR, EVENTOS, ESTRATEGIAS, 
POSICIONAMIENTO, CALIDAD, FACTORES, PUBLICIDAD, OBJETIVO, 
MERCADO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

15 

INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad es menos común que las personas organicen sus propios 
eventos sociales, siendo esto aprovechado por empresas que ven una 
oportunidad de negocio rentable, ya que parte de la población se destaca por 
realizar celebraciones en fechas especiales; matrimonios, cumpleaños, día de 
la madre/padre, amor y amistad, grados, entre otros. 
 
 
Novias Sadovnik es una empresa conformada desde el año 2012 como 
organizadora de bodas y alquiler de trajes en la ciudad de Palmira, la cual 
brinda a sus clientes un valor agregado por medio de alianzas, pero carece de 
estrategias efectivas que les permita permanecer durante el tiempo y lograr un 
mayor reconocimiento por el mercado Palmireño, por lo tanto es necesario 
lograr una comunicación efectiva con el público, satisfaciendo todas las 
necesidades posibles que surgen a la hora de prestar el servicio. 
 
 
Para esto es necesario utilizar herramientas que ayuden a identificar 
necesidades y expectativas de los clientes, pero también que brinde un 
panorama de los factores externos que pueden estar a favor y en contra del 
negocio para tomar decisiones que sean efectivas a la hora de ofrecer el 
portafolio de productos y servicios de la empresa.  Por lo tanto con el desarrollo 
de este plan de mercadeo, Novias Sadovnik podrá tener una visión más clara y 
establecer estrategias que ayuden a su posicionamiento en la ciudad de 
Palmira y de esta forma cumplir con sus objetivos de ventas y rentabilidad.  
Adicionalmente se identificará la situación actual de la empresa con el fin de 
lograr mayor solidez y competitividad. 
 
 
Es así como al finalizar este trabajo se le brindarán pautas a Novias Sadovnik 
para promocionar su marca que ayuden al posicionamiento y recordación entre 
la población Palmireña. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
La elaboración de un plan de mercadeo para una casa de eventos determina la 
necesidad de conocer su situación actual, su competencia y generar 
estrategias que logren que la empresa ocupe un lugar distintivo en la mente de 
su mercado meta. 
 
 
En este sentido, para el plan de mercadeo de la empresa Novias Sadovnik se 
tomarán aspectos desarrollados en los últimos diez años, ya que en esta época 
se observa el deterioro agrícola a nivel nacional, que ha llevado al país y 
especialmente las zonas de este sector como Palmira, a buscar una nueva 
fuente de ingresos desarrollando el sector comercial.  Adicional a esto el 
cambio en las costumbres y tradiciones antiguas, ya que el ritmo de vida es 
más “acelerado” por las múltiples ocupaciones de algunos, limitando el tiempo 
para compartir u ocuparse de la organización de eventos familiares, prefiriendo 
de esta forma contratar personas especializadas en el tema. 
 
 
Por otro lado de acuerdo a un artículo publicado en elcolombiano.com, 
Colombia es uno de los países de América latina donde menos se celebran 
matrimonios y con el pasar de los años este índice sigue decreciendo. En el 
año 2010 se celebraron en Colombia 131447 matrimonios y en el 2011 116899.  
Teniendo como común que el mes en el que más matrimonios se realizan es 
Septiembre.  Lo cierto es que la sociedad está cambiando a pasos agigantados 
como lo confirma el análisis de la base de datos del Registro Civil de 
Matrimonio. Según señala el propio Registrador Nacional del Estado Civil, 
Carlos Ariel Sánchez Torres, "los colombianos se casan cada vez menos". Y un 
alto porcentaje se separa antes de los cinco años. Las razones han ido 
cambiando al ritmo de las tendencias contemporáneas atravesadas por lo 
económico, lo mediático y las nuevas concepciones sobre el amor, la pareja, la 
familia, entre otros.1 
 
 
Sin embargo a pesar de estas desconsolantes cifras, los departamentos  donde 
más matrimonios se realizan son Cundinamarca y Valle del Cauca. 
 
 
Novias Sadovnik es una empresa que lleva trece años en el mercado, nació 
como un  negocio familiar entre el señor Oscar Portilla y su nuera Sandra 
Roldan quien encuentra en éste la oportunidad de ejercer su profesión como 
Diseñadora de Modas. 
La empresa nació inicialmente bajo el nombre de Novias Oskar dedicándose al 
alquiler y confección de trajes de novia y gala.  Siendo en su época reconocida 
                                                           
1 GOSAIN juan. “Los matrimonios de hoy son menos y más frágiles”. [en línea] Año 2013 
[consultado el 13 de abril de 2013]. Disponible en: http://www.elcolombiano.com 
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en Palmira como una de las casas más prestigiosas de alquiler de vestidos por 
la calidad de sus telas, la exclusividad de los diseños y el servicio que presta a 
sus clientes.   
 
 
Con el pasar de los años se amplió la visión del negocio, logrando asociarse 
con la señora Lorena Sadovnik (organizadora de bodas) con quien deciden 
renovar la empresa dándole un nuevo enfoque, cambiando el nombre Novias 
Oskar a Novias Sadovnik y realizando alianzas con diferentes proveedores 
para ofrecer un portafolio de productos y servicios más completo.   
 
 
Es por esto que Novias Sadovnik nace como una oportunidad de negocio, 
convirtiéndose en el mejor aliado para las personas que van a celebrar un 
momento especial pero que no cuentan con tiempo para realizar la logística del 
evento, ofreciendo la organización completa: diseño y elaboración de los 
vestidos, recepción, fabricación de las argollas, entrega de invitaciones, 
planeación y organización de la luna de miel con el fin de dar un valor agregado 
al servicio. 
 
 
En la actualidad la empresa se encuentra incursionando en el nicho de 
mercado de matrimonios, pues ha sido un proceso aproximadamente de un 
año en el cual se han dedicado a realizar alianzas con empresas reconocidas 
de la ciudad que a su vez les otorgue confianza y reconocimiento entre sus 
clientes; con joyerías, litografías, y agencias de viajes.  Sin embargo, dada la 
poca experiencia en los nuevos servicios y el competido mercado en el que 
Novias Sadovnik se encuentra, requieren de una serie de estrategias que les 
ayude a posicionarse en este nuevo nicho y garantice la demanda rentabilidad 
que han tenido desde sus inicios.  
 
 
Las estrategias aplicadas ayudarán al negocio a cumplir con su misión; 
convertirse en una empresa organizadora de eventos especiales donde se 
ayudará al consumidor a ahorrar tiempo y costos ya que encontrará todo en un 
solo lugar.  Para lograr esto, es fundamental empezar desde cero, debido a que 
no  existen estudios de mercado en la ciudad de Palmira donde se  analice a la 
fecha la industria de organización de eventos.   
 
 
Para el desarrollo de este plan de Mercadeo se tendrán en cuenta los 
siguientes artículos y estudios de creación, tendencias, posicionamiento y 
ejecución de estrategias de empresas organizadoras de eventos.  
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1.1. ARTÍCULOS  
 
 
1.1.1. “Gusto y Estilo Para un Día especial”. Que todo vaya en el lugar 
indicado, no desentone y sea del agrado de todos los invitados implica un 
trabajo en decoración impecable. Para que esto ocurra hay que tener en cuenta 
varios aspectos, sobre todo, asesorarse bien ya que las tendencias cambian y 
es posible que algunos elementos que teníamos pensados para la decoración 
hayan pasado de moda. 
 
 
Encontrar la decoración adecuada, ese resulta, en muchas ocasiones, uno de 
los retos más grandes al organizar una boda. Sin duda la clave para una  
ceremonia y una recepción espectacular es la planeación. Los expertos en 
decoración de la ciudad coinciden en algo: hay que buscar armonía en la 
decoración y que cada objeto o decorado defina el estilo de los novios. Hay que 
empezar con lo básico: el lugar y la hora de la boda. Esto define, en gran parte, 
cómo se desarrollará la decoración. Jazmín Rangel, gerente comercial de un 
hotel especializado en bodas de Bucaramanga, dice que “cuando se tengan 
definidos hora y lugar donde se va a realizar la boda se puede empezar a 
pensar un tema, si lo hay. A todo lo que se haga hay que ponerle el toque 
personal de la novia, eso siempre dará buen resultado. 
 
 
En 2013 siguen imponiéndose las bodas que vinculen a la naturaleza, con 
flores, en sedes campestres y con una ambientación que transmita frescura”.2 
 
 
En este artículo hacen referencia a aspectos que se deben tener en cuenta 
cuando se va a realizar una boda y de esta forma concluir que es más factible 
contratar personas especializadas en el tema que se encargue de todos los 
detalles. 
 
 

1.1.2. “Wedding Planner: una aliada para el sueño de hadas”3. Contar con 
una Wedding Planner se ha convertido en una necesidad al organizar la boda 
soñada. Conoce de la mano de Marcia Jimena Aceros, directora y wedding 
planner, miembro de la Asociación Colombiana de wedding planner y 
certificada por el Instituto Iberoamericano Event Planner de Uruguay, todo 
acerca de este tema. 
 

                                                           
2 “Gusto y estilo para un día especial” [en línea] Año 2013 [consultado el 13 de febrero de 2014] Disponible en 
internet: http://www.revistanovias.com.co/preparativos/editorial/gusto-y-estilo-para-un-dia-
especial/ 
3 “Wedding planner: una aliada para el sueño de hadas” [en línea] Año 2012 [consultado el 13 de febrero de 
2014] Disponible en internet: http://www.revistanovias.com.co/la-fiesta/recepcion/wedding-planner-
una-aliada-para-el-sueno-de-hadas/ 

http://www.revistanovias.com.co/preparativos/editorial/gusto-y-estilo-para-un-dia-especial/
http://www.revistanovias.com.co/preparativos/editorial/gusto-y-estilo-para-un-dia-especial/
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1.1.3. Novias: ¿cómo escoger una Wedding Planner?. Marcia Jimena 
Aceros: Constatar toda la información de la empresa, debe haber empatía, 
confianza y seriedad. Que reúna los requisitos para encargarle la labor de 
organizar una boda, que disponga de tiempo para citas previas y exclusividad 
para ese día; verificar que en realidad sea experta en bodas, que sea creativa y 
que tenga pasión por lo que hace. 

¿Qué servicios ofrece una Wedding Planner? 

Desde asesoría en fotografía, invitaciones, música, recordatorios, vestido de la 
novia, flores y decoración, hasta comida, maquillaje, peinado y protocolo del 
evento, entre otros, todo con la experiencia, seriedad y responsabilidad. 

Cinco ‘pecaditos’ en los que no se puede incurrir con los invitados. 

Gritar expresiones soeces sobre los novios o padrinos, aplaudir en la iglesia 
como si fuese un espectáculo, suministrar en exceso bebidas alcohólicas, si en 
la boda hay niños invitados no debe faltar una persona especial para su 
cuidado y que ningún familiar o amigo se inmiscuya u opine en el desarrollo del 
evento. 

Y desde el punto de vista de la Wedding Planner o los proveedores 

Que no se cumpla con lo que se prometió y no tener un plan B, que no esté 
preparado el sitio para dar inicio al evento, que se confunda la fecha del evento 
y atender dos eventos al mismo tiempo, porque todo el equipo de trabajo debe 
estar concentrado en el lugar de la boda. 
 
 
Cinco razones para hacer la boda con un Wedding Planner 
 

 Sabe lo último en tendencias en bodas y permite elegir el estilo que 
quieran. 

 Los novios están tranquilos y delegan todas las actividades de la boda. 
 Economía, pues casi siempre tiene descuentos especiales con los 

proveedores. 
 Combina las ideas de los novios y la experiencia del organizador, con 

respeto de quienes prestarán los mejores servicios con calidad y buen 
gusto. 

 El buen manejo de la planimetría o agenda nupcial antes, durante y 
después de la boda. 

 
Este artículo menciona lo que un organizador de bodas o Wedding Planner 
debe tener en cuenta con el fin de ofrecer un excelente servicio, sin embargo 
los novios e invitados también cumplen un papel importante en este sentido 
para que el desarrollo del evento sea un éxito. 
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1.2. ESTUDIOS ANTERIORES 
 
 
1.2.1. “Estudio de Factibilidad para la creación de una casa de eventos y 
banquetes en el sector de Marranitas” realizado por la Universidad 
Tecnológica  Equinoccial de la ciudad de Quito4. En este trabajo se hace 
referencia a un estudio minucioso de mercado realizado al sector de Marranitas 
en Quito, para la creación de una casa de eventos y banquetes donde el 
principal objetivo es satisfacer las necesidades de esta ciudad; donde no existe 
una empresa dedicada a la organización de eventos especiales.  Este trabajo 
de grado realizado en la ciudad de Ecuador es de gran importancia ya que da 
un punto de partida para empezar a realizar la investigación en este sector 
aplicada a la empresa Novias Sadovnik en la ciudad de Palmira.  
 
 
1.2.2. “Plan de mercadeo para dar a conocer la línea de eventos sociales 
de Magik Entertainment en la ciudad de Cali” realizado por estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente5. En el cual plantean estrategias para que 
la empresa Magik Entertainment de la ciudad de Cali se de a conocer en el 
mercado de eventos sociales, ya que es importante conocer cómo se comporta 
este sector en nuestro país, que tendencias existen en este mercado, cuales 
son las preferencias de diferentes consumidores, que estrategias han sido 
exitosas y cuáles no.  Es así como estos estudios permitirán tener un 
panorama de cómo Novias Sadovnik podrá ejecutar las estrategias que sean 
planteadas de una forma mas efectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Jenny Alexandra Arias Pijao. Título: “Estudio de Factibilidad para la creación de una casa de 
eventos y banquetes en el sector de Marranitas”. [en línea] Año 2013 [consultado el 13 de abril 
de 2013]. Disponible en: http://www.elcolombiano.com 
5 Plan de mercadeo para dar a conocer la línea de eventos sociales de Magik Entertainment en 
la ciudad de Cali [en línea] Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2012 
[consultado 11 de febrero, 2014].  Disponible en internet: 
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/2882/3/TMD00864.pdf  

http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/2882/3/TMD00864.pdf
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Novias Sadovnik es el resultado de la unión de dos personas dedicadas a 
ofrecer servicios complementarios (alquiler de trajes y organización de 
eventos), que viendo la necesidad de darle un nuevo enfoque al negocio se 
aliaron e incluyeron un cambio de nombre.  Teniendo en cuenta esto la 
empresa ha visto la necesidad de posicionarlo en sus clientes actuales y 
potenciales como organizadora de bodas en la ciudad de Palmira. 
 
 
Con el fin de promocionar la marca es necesario generar una serie de 
estrategias que ayuden a posicionarla, definiendo las fortalezas y amenazas 
que tienen frente al mercado y de esta forma seguir aprovechando el 
reconocimiento que cada uno ha tenido. 
 
 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
Cuáles son las estrategias que debe adoptar Novias Sadovnik para  
mantenerse y aumentar su participación en el mercado de organización de 
bodas y lograr posicionamiento en la ciudad de Palmira. 
 
 
2.3.  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 ¿Cuáles son las fortalezas de la empresa que le permitan posicionarse 
en el mercado? 
 
 Cuál es la competencia directa de la empresa actualmente? 
 
 Existe demanda para el portafolio de productos y servicios que ofrece la 
empresa? 
 
 Cuenta Novias Sadovnik con la capacidad instalada y los proveedores 
necesarios para  posicionarse y mantenerse en este  mercado? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Con el plan de mercadeo se pretende que Novias Sadovnik tenga un negocio 
rentable y competitivo el cual se expanda en el mercado, no solo de alquiler de 
trajes sino también de organización de bodas por medio de la ejecución de las 
estrategias que se planteen, teniendo en cuenta la exigencia de los 
consumidores debido a la cantidad de información a la que tienen acceso y a 
los competidores que existen. 
 
 
Novias Sadovnik es una empresa con posibilidades de expandirse la cual debe 
apoyarse en estrategias establecidas para que su proceso de posicionamiento 
sea efectivo y así mismo aplicar conceptos desde el punto de vista de 
mercadeo con el fin de lograr su reconocimiento en la ciudad de Palmira. 
 
 
Por lo tanto se brindará información que sirva para la toma de decisiones, que 
será definida por medio de observaciones e investigación de mercado con el fin 
de detectar las fallas  y así mismo brindarle las posibles soluciones a los 
propietarios.  De esta forma se aplicarán los conocimientos adquiridos durante 
la carrera de Mercadeo y Negocios Internacionales llevándolos al  campo real, 
además de desarrollar habilidades en el área de mercadeo. 
 
 
Con el desarrollo de este proyecto, la Universidad Autónoma de Occidente 
tiene como objetivo que los estudiantes puedan brindar aportes al sector 
empresarial de la ciudad, logrando integrar al universitario con empresarios.  
Adicional a esto se busca reforzar los conocimientos adquiridos durante la 
formación académica, ya que se podrá llevar el contenido teórico al campo real, 
obteniendo así la experiencia que marcará el inicio de una vida profesional.  
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de mercadeo para la empresa Novias Sadovnik que le 
facilite incursionar y crecer en el mercado como organizador de bodas en la 
ciudad de Palmira. 
 
 
4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 
 
 Realizar un análisis interno y externo de la empresa 
 
 Realizar un análisis cuantitativo de las necesidades de los clientes 
actuales y potenciales de Novias Sadovnik. 
 
 Determinar cuáles son las estrategias de mercadeo adecuadas para que 
la empresa Novias Sadovnik  logre posicionarse en la Ciudad de Palmira. 
 
 Plantear y analizar la Matriz DOFA. 
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5.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 
5.1.  MARCO TEÓRICO 
 
 
Con el fin de apoyarnos para el desarrollo del proyecto se tomara como 
referencia  diferentes enfoques de mercadeo, como: Matriz Dofa; que permitirá 
saber dónde está la compañía, Plan de Marketing; el cual corresponde como tal 
a la elaboración del trabajo y a la creación de las estrategias y El modelo de las 
cinco fuerzas competitivas de Michael E. Porter; que sirve para realizar un 
análisis más a fondo de cómo esta Novias Sadovnik externamente. 
 
 
5.1.1.  Matriz DOFA.  A pesar de que este análisis es uno de los más simples, 
es quizá el más conocido por la efectividad que genera al momento de su 
aplicación, el cual “consiste en analizar la organización mirándola desde afuera, 
como si fuéramos observadores externos”.6  Sin embargo, para hacer un buen 
análisis es importante ser muy objetivos, ya que de esta forma se obtendrán 
resultados que sirvan para determinar la situación de la empresa, no solo 
interna sino también externa (elementos que son incontrolables por la 
organización como lo que tiene que ver directamente con el País), y así poder 
tomar decisiones para establecer estrategias a corto y largo plazo con el fin de 
no dejar pasar las oportunidades, aprovechar las fortalezas, cambiar 
debilidades y enfrentar las amenazas. 
 
 
Como información adicional en este punto se trabajará con una plantilla la cual 
servirá para realizar un análisis más exacto, ya que adicional a la descripción 
donde se especifica cada uno de los puntos que se desean evaluar en los 
factores (Debilidad, Oportunidad, Fortaleza, Amenaza) se tiene en cuenta una 
calificación (Acuerdo, No totalmente de acuerdo, Desacuerdo) lo cual le dará 
más objetividad y para obtener mejores resultados es ideal que la planilla sea 
diligenciada por varias personas de la empresa de forma individual.   
 
 
5.1.2.  Plan de marketing.  Es el tema principal del proyecto con el cual la 
empresa tendrá un panorama más claro de las actividades que debe realizar 
para alcanzar los objetivos propuestos de la empresa. 
La ejecución de un Plan de Mercadeo según Kotler es “Un proceso mediante el 
cual el plan de marketing se traduce en acciones de marketing, con el fin de 
alcanzar los objetivos establecidos” 

                                                           
6 ANTOGNOLLI, Santiago. Titulo: “Para poder ir a algún lado, primero tenemos que saber 
dónde estamos”. [en línea] Año 2008 [consultado el 10 de marzo 10 2013]. Disponible en 
internet: http://www.gerencie.com/matriz-dofa.html 

http://www.gerencie.com/matriz-dofa.html
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El contenido de un plan de marketing es el siguiente7: 
 
 Resumen ejecutivo.  Se hace al final de la elaboración del plan, debe 
incluir los principales objetivos, estrategias, recursos necesarios y los 
resultados esperados. 
 
 Análisis de la situación de marketing actual.  Describe el mercado 
objetivo y la situación de la empresa e incluye información acerca del mercado, 
de los resultados de productos, de la competencia y de la distribución, este 
punto incluye: 
 
 Una Descripción de mercado que defina el mercado y sus segmentos 

principales, que identifique las necesidades de los consumidores y los 
factores del marketing que podrían afectar el comportamiento de compra 
de los consumidores. 

 
 Un Informe del producto que muestre el nivel de ventas, los precios y los 

márgenes brutos de los productos principales de cada línea de producto. 
 
 Un Informe de la competencia en el que se enumeren los competidores 

más importantes y se describa su posicionamiento y sus estrategias de 
calidad de producto, fijación de precios, distribución y promoción.  

 
 Un Informe de distribución que evalúe las tendencias de ventas más 

recientes, así como el resto de las variaciones de los principales canales de 
distribución. 

 
 Análisis de amenazas y oportunidades.  Identifica las posibles 
amenazas y también las oportunidades que tiene el producto, ayudando a 
prever los desarrollos positivos o negativos que pueden afectar a la empresa y 
a sus objetivos. 
 
 Objetivos.  Los objetivos de marketing que se desean alcanzar durante 
el periodo establecido en el plan y explica los puntos que podrían afectar la 
consecución.  
 
 Estrategia de marketing.  Esboza las directrices de marketing que debe 
seguir la empresa para conseguir sus objetivos, los detalles de su mercado 
objetivo y de la estrategia de posicionamiento.  
 Programa de acciones.  Exponen como se realizarán las estrategias de 
marketing en programas de acción específicos que respondan a las siguientes 
peguntas: ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién es responsable 
de hacerlo? ¿Cuánto va a costar? 
 

                                                           
7KOTLER PHILIP; Armstrong Gary. Marketing. Décima Edición. Editorial Pearson Educación, 
S.A. Año de publicación 2004. Pág.105,106 
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 Presupuesto.  Este presupuesto respalda el plan.  Incluye los beneficios 
y gastos esperados. El presupuesto es la base para la realización de las 
actividades que se establecieron. 
 
 Control.  Establece las herramientas de control que se van a aplicar 
para hacer un seguimiento del progreso del plan, además permite identificar 
resultados de la aplicación del plan y determinar qué productos están 
alcanzando los objetivos establecidos. 
 
 
5.1.3.  Modelo de las 5 fuerzas de Porter.  El modelo de las cinco fuerzas 
competitivas de Porter es una herramienta de gestión que permite realizar un 
análisis externo de la empresa, a través del análisis de la industria o sector a la 
que pertenece. 
 
 
Estas cinco fuerzas delimitan precios, costos y requerimiento de inversión, que 
constituyen los factores básicos que explican la expectativa de rentabilidad a 
largo plazo, por lo tanto, el atractivo de la industria.8

5

 

 
 Rivalidad entre competidores  
 Amenaza de la entrada de nuevos competidores  
 Amenaza del ingreso de productos sustitutos  
 Poder de negociación de los proveedores  
 Poder de negociación de los consumidores  
 
 
El clasificar estas fuerzas de esta forma permite lograr un mejor análisis del 
entorno de la empresa o de la industria a la que pertenece y, de ese modo, en 
base a dicho análisis, poder diseñar estrategias que permitan aprovechar las 
oportunidades y hacer frente a las amenazas. 
 
 
5.1.4. Matriz de Evaluación del Factor Externo (MEFE).  Sirve como auditoria 
externa que permite resumir y evaluar la información de los factores por medio 
de un juicio subjetivo. 
 
 
Consiste en evaluar tanto oportunidades como amenazas relevantes para la 
empresa, dando a cada una un peso de acuerdo a su importancia que 
sumados den 1.0 y a su vez un valor de 1 a 4 indicando el grado de amenaza u 
oportunidad que represente (1= Amenaza mayor, 2 = Amenaza menor, 3 = 
Oportunidad menor, 4 = Oportunidad mayor), finalmente deben ser 
multiplicados el peso y el valor y sumar el resultado de estos; donde 4.0 
                                                           
8AGUILAR JOYAS, Juan Carlos. Título: “Marco Teórico, las 5 fuerzas de Porter”. [en línea] Año 
2006 [consultado marzo 10 de 2013]. Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos-
pdf/cinco-fuerzas-porter/cinco-fuerzas-porter.pdf 
 

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/cinco-fuerzas-porter/cinco-fuerzas-porter.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/cinco-fuerzas-porter/cinco-fuerzas-porter.pdf
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significa que la empresa compite en un mercado atractivo y 1.0 quiere decir 
que tienen amenazas en el sector. 
 
 
5.1.5. Matriz de Evaluación del Factor Interno (MEFI).  Por medio de esta 
matriz se puede realizar un análisis de factores internos, como son las 
fortalezas y debilidades de marketing adicional ver como se encuentran 
relacionadas las áreas de la empresa. 
 
 
En este caso se evalúan las fortalezas y debilidades para la empresa, 
asignando a cada una un peso entre 0.0 y 1.0 indicando la importancia del 
factor, es decir que se deberá asignar mayor valor a los que tienen impacto 
más alto, cada factor deberá a su vez llevar un valor entre uno a cuatro que 
indiquen el grado de fortaleza o debilidad (1= Debilidad mayor, 2 = Debilidad 
menor, 3 = Fortaleza menor, 4 = Fortaleza mayor), por último se multiplican el 
peso y el valor y los resultados son sumados; donde un resultado inferior a 2.5 
significa que la empresa debe mejorar su parte interna en lo que tiene que ver 
con marketing. 
 
 
5.1.6. Matriz de Factores Calves de Éxito (MAFE).  Es una herramienta que 
ayuda a tomar decisiones en la cual se identifican fortalezas y debilidades de la 
competencia, definiendo factores claves de la industria.  Cada uno de estos 
tendrá un peso que indica la importancia entre 0.0 (nada importante) y 1.0 (muy 
importante), deben ser asignados a todos los factores y la sumatoria debe dar 
1.0, adicional a esto se da una calificación a cada competidor: 1 = Debilidad 
mayor, 2 = Debilidad menor, 3 = Fortaleza menor, 4 = Fortaleza mayor. 
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Con el propósito de unificar significados de algunos términos utilizados en el 
presente estudio, a continuación se definen estos términos: 
 
 
Alianza: pacto, acuerdo o convención entre dos o más personas.9 
 
Competidor: elemento que compite con otro para el logro de algún fin.10 
Estrategia empresarial: 11 es básicamente una actividad racional que implica 
poder identificar las oportunidades y amenazas del ambiente donde oferta la 
empresa, así como evaluar las limitaciones y fortalezas.  

                                                           
9 Ibíd., Disponible en internet: http://www.definicionabc.com/general/alianza.php  
10 Logística [en línea] wordreference.com [consultado el 12 de febrero de 2014] Disponible en 
internet: http://www.wordreference.com/definicion/competidor  
11 “Planeación, Estrategias y Tácticas” [en línea] Monografias.com [consultado el 13 de marzo 
de 2013] Disponible en internet: www.monografias.com/trabajos11/plantac/plantac.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos12/foucuno/foucuno.shtml#CONCEP
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.definicionabc.com/general/alianza.php
http://www.wordreference.com/definicion/competidor
http://www.monografias.com/trabajos11/plantac/plantac.shtml
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Evento: es una actividad social determinada, un festival, una fiesta, una 
ceremonia, una competición, una convención, entre otros.12 
 
Factor Clave de Éxito: Los factores claves de éxito de la estrategia de la 
empresa son aquellos que le permiten sobrevivir y prosperar en un mercado 
tan competitivo.13 
 
Logística: es la puesta en marcha, administración y el correcto funcionamiento 
de un emprendimiento, dentro de lo cual se desarrollan estrategias de 
coordinación y planificación.14 
 
Nicho de Mercado: referirse a una porción de un segmento de mercado en la 
que los individuos poseen características y necesidades homogéneas, y estas 
últimas no están del todo cubiertas por la oferta general del mercado. 
 
Organización de Eventos: es el proceso de diseño, planificación y producción 
de congresos , festivales, ceremonias, fiestas, convenciones u otro tipo de 
reuniones, cada una de las cuales puede tener diferentes finalidades. 
 
Plan de Mercadeo: es un documento escrito que detalla acciones de 
Marketing, que están dirigidas a metas y objetivos futuros del negocio y 
resultados específicos dentro de un marco de trabajo en determinados 
ambientes internos y externos.  Es la base sobre la cual se desarrollan todos 
los planes operativos de la empresa15. 
 
Posicionamiento: el autor Philip Kotler en su libro Marketing, décima edición lo 
plantea como la manera en la que los consumidores definen un producto a 
partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en 
la mente de los clientes en relación de los productos de la competencia el cual 
requiere de un proceso y estrategias las cuales orientan el proceso 
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar.   
 

Tercerización: Se refiere a dejar que ciertos procesos de la empresa sean 
realizados por proveedores externos o terceros. 
Wedding Planer: también conocido como planeador de bodas, es el 
encargado de organizar todo lo correspondiente a la boda, desde asesoría en 
fotografía, invitaciones, música, recordatorios, vestido de la novia, flores y 
decoración, hasta comida, maquillaje, peinado y protocolo del evento, entre 
otros, con experiencia, seriedad y responsabilidad.  
 
 

                                                           
12 Evento [en línea] Definición ABC [consultado el 12 de febrero de 2014] Disponible en 
internet: http://www.definicionabc.com/social/evento.php  
13 Factores claves de éxito [en línea] LosSabios.com [consultado el 12 de febrero de 2014] 
Disponible en internet: http://www.aulafacil.com/estrategia/Lecc-25.htm  
14 Ibíd., Disponible en internet: http://www.definicionabc.com/general/logistica.php  
15 BELTRÁN AMADOR, Alfredo; VILLEGAS ORREGO, Fabio. Plan de Marketing. Modelo para 
alcanzar el éxito en el Mercado, p11 

http://www.definicionabc.com/negocios/administracion.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
http://www.definicionabc.com/general/planificacion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_eventos#Producci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_(reuni%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Festival
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceremonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas
http://es.wikipedia.org/wiki/Reuni%C3%B3n_(organizaci%C3%B3n)
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.definicionabc.com/social/evento.php
http://www.aulafacil.com/estrategia/Lecc-25.htm
http://www.definicionabc.com/general/logistica.php
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5.3.  MARCO LEGAL 
 
 
Hay que tener en cuenta las normas, leyes y decretos que están establecidas 
para el funcionamiento de una casa de eventos.  
La empresa Novias Sadovnik está legalmente constituida ante la Cámara de 
Comercio, bajo la figura de Nit persona natural y cuenta con todos los 
requerimientos legales establecidos por el estado para su funcionamiento. 
 
  
A continuación se explica la figura de Nit personal natural establecida por la 
Cámara de Comercio Colombiana 16  
 
 
Del funcionamiento y los derechos 
La persona natural se identifica con su número de cédula, más el NIT que le 
asigna la DIAN, el cual vendría a ser el mismo número de cédula más un dígito 
adicional. Esta no puede utilizar una razón social ya que la persona natural 
actúa con su propio nombre, la razón o denominación social son un atributo de 
las personas jurídicas. No obstante, la persona natural podrá utilizar un nombre 
diferente al suyo para llevar a cabo el registro de su establecimiento de 
comercio, si cuenta con uno; pero únicamente para efectos comerciales o de 
publicidad. 
 
 
Cámara de Comercio de Bogotá.  Conoce las formas jurídicas para legalizar la 
empresa. Documento de preguntas y respuestas. Julio de 2009. © Bogotá 
Emprende. Prohibida la reproducción total o parcial bajo cualquier forma. 
 
 
En cuanto al  régimen, las personas naturales pertenecen al régimen 
simplificado del impuesto sobre las ventas (IVA) pertenecen las personas 
naturales comerciantes y los artesanos, que sean minoristas o detallistas; los 
agricultores y los ganaderos, que realicen operaciones gravadas, así como 
quienes presten servicios gravados, siempre y cuando cumplan con la totalidad 
de las siguientes condiciones: 
 
 Obtener en el año 2008 ingresos brutos totales provenientes de la 
actividad gravada con el impuesto de industria y comercio, inferiores a 4.000 
UVT ($88.216.000). 
 
 Que tengan máximo un establecimiento de comercio, oficina, sede, local 
o negocio donde ejercen su actividad. 
 

                                                           
16 Formas jurídicas para legalizar la empresa [en línea] bogotáemprende [consultado el 02 de 
marzo de 2013] Disponible en: 
http://www.bogotaemprende.com/documentos/4359_FAQ__Formas_Juridicas_26072011.pdf 

http://www.bogotaemprende.com/documentos/4359_FAQ__Formas_Juridicas_26072011.pdf
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 Que en el establecimiento de comercio, oficia, sede, local o negocio no 
se desarrollen actividades bajo franquicia, concesión, regalía, autorización o 
cualquier otro sistema que implique la explotación de intangibles. 
 
 Que no sean usuarios aduaneros. 
 
 No celebrar en el año 2012, contratos de venta de bienes o prestación 
de servicios gravados con el impuesto de industria y comercio, por valor 
individual y superior a 3.300 UVT ($72.778.200) 
 
 Que el monto de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones 
financieras durante el año 2012 o durante el respectivo año no supere la suma 
de 4.500 UVT ($ 99.243.000) (valor año base 2008). 
 
De las obligaciones de la persona natural frente al régimen simplificado 
 
- Inscripción en el Registro Único Tributario - RUT. 
- Cumplir con los sistemas de control que determine el Gobierno Nacional. 
- Llevar el libro de registro de operaciones diarias. 
- Otorgar el documento soporte en las operaciones realizadas con 
personas no obligadas a expedir factura o documento equivalente. 
- Informar el cese de actividades. 
- Exigir a sus proveedores, responsables del régimen común, la 
expedición de facturas o documentos equivalentes. 
- Entregar copia del documento en que conste su inscripción en el 
régimen simplificado, en la primera venta o prestación de servicios que realice 
adquirentes no pertenecientes al régimen simplificado que así lo exijan. 
- Exhibir en un lugar visible al público el documento en que conste su 
inscripción en el RUT como perteneciente al régimen simplificado. 
- Entregar copia del documento en que conste su inscripción en el 
régimen simplificado, en la primera venta o prestación de servicios que realice 
a adquirente no perteneciente al régimen simplificado que así lo exijan. 
Exhibir en un lugar visible al público el documento en que conste su inscripción 
en el RUT como perteneciente al régimen simplificado. 
 
 
5.4. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Teniendo en cuenta que las propietarias serán quienes brindarán la información 
necesaria para poder desarrollar el trabajo y aplicar los elementos que se 
escogieron para realizarlo, se llevará a cabo en las instalaciones de la empresa 
Novias Sadovnik de la ciudad de Palmira (Dg 28c  54 - 30) entre enero y 
diciembre del 2014. 
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Adicionalmente se tendrán en cuenta empleados y competidores (casas de 
organización de eventos en la Ciudad de Palmira) con el fin de conocer como 
se encuentra el entorno que sirvan en la creación de estrategias. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
6.1.1. Explicativa. Teniendo en cuenta que este tipo de investigación está 
orientada a analizar las estrategias, factores de éxito o fracaso de una empresa 
o sector, permitirá tomar variables que facilitan el estudio de los competidores y 
aspectos que ayuden al progreso de la empresa. 
 
 
6.1.2. Descriptiva. Se eligió este tipo de investigación ya que no solo se 
establecen los problemas y soluciones sino que también se brindará la 
información necesaria para tomar decisiones, teniendo en cuenta que hace 
poco se unieron las dos propietarias para ofrecer un servicio más completo. 
 
 
6.2.  DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Teniendo en cuenta que el objetivo de cualquier investigación es adquirir 
conocimientos y elegir el método adecuado que permita conocer la realidad de 
ésta, el enfoque para el proyecto será cualitativo y cuantitativo 
 
 
6.2.1. Enfoque cualitativo. Se utilizarán técnicas que no necesariamente 
requieren asociar las mediciones con números sino que permite una 
comunicación más directa con el sujeto sin ser necesario acudir a fuentes 
numéricas.  
 
 
De acuerdo a lo anterior la recolección de la información será por medio de 
observación y entrevistas no estructuradas que se harán directamente en las 
instalaciones con personas vinculadas a la empresa. 
 
 
 La observación: Permitirá conocer el funcionamiento y la situación 
actual de la empresa, se realizará por medio de información que será 
recolectada interactuando con las personas de la organización durante la 
prestación del servicio. 
 
 
La observación servirá para detallar aspectos internos de la empresa con el fin 
de encontrar falencias que puedan ser reajustadas para lograr un mejor 
funcionamiento.  
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 Entrevistas no estructuradas: teniendo en cuenta que se trata de 
hacer preguntas abiertas que aporten mayor información de interés sobre el 
estudio, será llevado a cabo con las propietarias del negocio, quienes se 
encargarán de suministrar la información necesaria para cumplir con los 
objetivos del proyecto. 
 
 
6.2.2. Enfoque cuantitativo. Por medio de este enfoque se podrá realizar una 
medición más exacta de los factores positivos y negativos que tiene Novias 
Sadovnik frente a sus clientes. 
 
 
 Encuestas estructuradas: La encuesta es una técnica destinada a 
obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan al investigador17.  
Se realizarán por medio de cuestionarios con preguntas iguales sobre los 
aspectos de interés a una cantidad específica de clientes. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Técnicas de investigación [en línea] El portal del educador [consultado el 12 de febrero de 
2014] Disponible en internet: http://www.teocio.es/portal/tecnicas-de-observacion/  

http://www.teocio.es/portal/tecnicas-de-observacion/
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7. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES Y FACTORES 
  
 
7.1.   ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
 
 
Para la elaboración del proyecto se tendrá en cuenta la información general de 
la empresa, factores externos e internos con el fin de desarrollar estrategias 
que sean efectivas y de esta forma lograr el posicionamiento de esta. 
 
 
7.1.1.  Historia de la empresa.  Novias Sadovnik es una empresa dedica a la 
confección, alquiler de vestidos para todo tipo de ocasión y organización de 
matrimonios que nace como un negocio de familia en el año 2000 en la Ciudad 
de Palmira, bajo la dirección del señor Oscar Portilla y su nuera Sandra Roldan. 
 
 
La empresa inició bajo el nombre de “Novias Oskar” y logró ser reconocida en 
Palmira como una de las casas más prestigiosas de alquiler de vestidos por la 
calidad de sus telas, la exclusividad de los diseños y el servicio que presta a 
sus clientes.  
 
 
Desde su fundación prestaba sus servicios a toda la población Palmireña y 
municipios cercanos a esta, pero en el año 2010 fallece el señor Oskar Portilla, 
por lo cual la señora Sandra en un deseo de ampliación de su empresa busca 
un socio que le aporte nuevas ideas, enfoques y crecimiento a su portafolio de 
productos. 
 
 
Fue en el año 2012 que se  logra una sociedad con la Señora Lorena Sadovnik 
(organizadora de bodas) y deciden renovar la empresa dándole un nuevo 
enfoque, cambiando el nombre de Novias Oskar a Novias Sadovnik, la 
ubicación de la empresa; del centro al barrio Las Mercedes en un sector 
exclusivo de la ciudad de Palmira y se empiezan a hacer alianzas con 
diferentes proveedores para ofrecer un portafolio de productos y servicios más 
completo a todos sus clientes.   
 
Gracias a estas alianzas en el 2012 la empresa logra mejorar sus utilidades en 
un 30%, además de contar con nuevos servicios para sus clientes.  Sin 
embargo el cambio de razón social y del nuevo portafolio de productos no ha 
sido fácil para la empresa por la falta de posicionamiento. 
 
 
7.1.2.  Misión.  Novias Sadovnik es una empresa dedica a satisfacer las 
necesidades y preferencias de nuestros clientes a través de la confección y 
alquiler de trajes de gala de la más alta calidad, integrando los servicios de 
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planeación, organización y ejecución de bodas cuidando hasta el más mínimo 
detalle para que los novios se den el gusto de disfrutar como un invitado más. 
 
 
7.1.3.  Visión.  Ser líderes para el 2015 en el mercado de organización de 
bodas y mantener este mismo liderazgo en el mercado de confección y alquiler 
de trajes de gala  
 
 
7.1.4.  Política de calidad.  Para Novias Sadovnik es muy importante seguir 
liderando el mercado que ya tenía con su antigua razón social, con la cual se 
han caracterizado por la calidad de las telas con las que confeccionan,  la 
exclusividad de sus diseños y el servicio que presta a sus clientes.  
 
 
Por lo tanto en pro de su reconocimiento la política de calidad de esta empresa 
sigue siendo la misma, siendo cuidadosos al momento de escoger los 
proveedores para brindar el mejor servicio al momento de organizar una boda. 
 
 
7.1.5.  Productos.  Actualmente la empresa Novias Sadovnik cuenta con el 
siguiente portafolio de Servicios: 
 
 Confección para alquiler y venta de vestidos de gala  
 Confección para alquiler y venta de vestidos de novia y novio  
 Organización de boda en finca propia o lugar requerido por los novios 
 Intermediación en los detalles externos a la organización de la boda 
como:  
Diseño de invitaciones 
Luna de Miel  
Diseño y fabricación de argollas 
Spa de relajación para los novios 
Diseño de sonrisa para los novios 
Fotógrafo para la boda 
Kit de belleza para la novia que incluye peinado, maquillaje y uñas 
Notario, padre o pastor a domicilio según el caso. 
Accesorios para la Novia 
 
 
7.1.6. Crecimiento y expansión.  A lo largo de su historia la empresa Novias 
Sadovnik ha presentado un crecimiento estable, sin embargo su mayor 
expansión la ha tenido en el último año ya que las decisiones de buscar nuevos 
nichos de mercado, alianzas estratégicas y renovar su nombre e imagen, han 
generado una respuesta positiva entre sus clientes actuales, viéndose reflejado 
en mayores utilidades, las cuales podrán aumentar si se logra posicionar la 
marca en la ciudad de Palmira.   
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7.1.7.  Novias Sadovnik.  Casa de eventos dedicada a la confección y alquiler 
de toda clase de vestidos de gala y organización de bodas, que buscan la 
satisfacción total de sus clientes utilizando materiales y proveedores de alta 
calidad y brindando el mejor servicio en atención.  Cuentan con personal 
capacitado para ponerse a disposición de los clientes y hacer de cualquier 
visita a las instalaciones una gran experiencia. 
 
 
Actualmente se encuentran ubicados en el barrio “Las Mercedes” de Palmira, 
contando con 6 empleados directos: 5 son modistas y la atención en el punto 
de venta está a cargo de su propietaria y administradora Sandra Roldan. 
 
 
La infraestructura está diseñada pensando en la comodidad de los clientes, el 
lugar consta de dos pisos; el primero está dotado con una amplia y cómoda 
sala y algunos maniquíes que visten los últimos diseños de la casa, además de 
un portafolio de revistas de moda y de novias donde se pueden apreciar 
diferentes diseños, adicionalmente se encuentra el “Salón Zeus”, donde 
pueden encontrar lo relacionado con vestidos de gala para hombre. 
 
 
En el segundo piso se encuentra el “Salón Afrodita” donde están los vestidos 
de gala para mujer y el “Salón Gold” en el cual están todos los vestidos de 
novia y por último en el tercer piso se encuentran las máquinas de coser y 
modistas. 
 
 
7.2. ANÁLISIS DE LOS FACTORES EXTERNOS 
 
 
7.2.1. Aspectos político – legales.  Es poco lo que se conoce sobre las 
normas o leyes que rigen el sector de organización de eventos, sin embargo 
existen gran cantidad de leyes que regulan y establecen algunas generalidades 
sobre el matrimonio, las cuales son importante tener en cuenta para la 
elaboración del plan de mercadeo de la empresa Novias Sadovnik. 
Como primera medida se debe tener claro que existen dos tipos de matrimonio; 
religioso y civil, los cuales deben cumplir con unos requisitos que son diferentes 
para cada caso. 
 
 
En el caso del matrimonio civil se puede realizar ante un notario o un juez civil 
municipal y el religioso puede celebrarse por medio de un rito católico o por 
medio de otras religiones que sean reconocidas por el Estado colombiano. 
 
 
En cualquiera de los casos el Estado colombiano según el Artículo 67 del 
Decreto Ley 1260 de 1970 exige que la unión sea registrada por medio de un 
“Registro Civil de Matrimonio” para tener validez ante las autoridades 
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administrativas o judiciales, el cual se podrá tramitar en cualquier Registraduría 
Auxiliar, Especial y Municipal, Notaria del país o si se requiere en Los 
Consulados de Colombia en el Exterior. 
 
 
Este documento es necesario ya que legalmente es la única prueba de que 
existe una unión conyugal y es requerido en procesos como sucesiones, 
sustitución de pensión, divorcios, solicitud de auxilios o beneficios que tenga 
derecho el conyugue.   
 
 
Deberá contener la siguiente información:  

1. Lugar y la fecha de la celebración. 
2. Nombre, estado civil, domicilio e identidad de los contrayentes. 
3. Funcionario o sacerdote que celebró el matrimonio. 
4. Nombre, identidad y folio de registro de nacimiento de los hijos de los 
contrayentes legitimados por el matrimonio. (Opcional) 
5. Fecha, notaría y lugar de otorgamiento de la escritura por la cual los 
contrayentes pactaron capitulaciones matrimoniales. (Opcional) 
 
 
En este aspecto es importante mencionar que actualmente las relaciones entre 
personas del mismo sexo han tomado fuerza y el poder celebrar una boda igual 
que una pareja heterosexual ha sido tema de discusión, no solo desde el punto 
de vista religioso sino también desde lo político. 
 
 
Por un lado, estas personas han tenido el apoyo por parte de los jueces de la 
Corte Constitucional en Colombia pues ya ampararon este tipo de uniones 
ordenando incluso al congreso que debe proveer los mismos derechos y 
reconocimiento que una pareja heterosexual. 
 
 
Luego de esta decisión por parte de la Corte Constitucional se han celebrado 
Matrimonios de este tipo, pero las autoridades religiosas han manifestado su 
disgusto y la Procuraduría General de la Nación iniciará la batalla jurídica para 
impedir la legalización del Matrimonio Igualitario. 
 
 
El homófobo Alejandro Ordoñez, titular de la Procuraduría General de la 
Nación, “asegura que interpondrá todos los instrumentos jurídicos para impedir 
que el Matrimonio Igualitario se legalice en Colombia y declarar inválidas las 
uniones ya realizadas”18. 
 
 

                                                           
18 Tomado de: http://www.sdpnoticias.com/gay/2013/10/01/primeras-bodas-gays-en-colombia 

http://www.sdpnoticias.com/gay/2013/10/01/primeras-bodas-gays-en-colombia
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La Procuraduría se esfuerza por no permitir estas uniones entre personas del 
mismo sexo; es el caso de un matrimonio entre dos mujeres que fue realizado 
por el juez 44 civil municipal de Bogotá el 4 de octubre de 2013 pues de 
inmediato uno de los delegados interpuso una tutela y pidió a otro juez que 
ordenara dejar sin valor esta ceremonia y que se limitara a reconocer un 
“vínculo contractual” entre las dos mujeres19, por lo cual otro juez le dio la razón 
a la Procuraduría y dejó sin efectos el matrimonio civil de esta pareja siendo de 
esta forma el segundo matrimonio de este tipo que se cae por cuenta de las 
tutelas interpuestas. 
Por el momento este es un tema que tendrá a varios sectores en desacuerdo 
por la molestia que causa en algunos funcionarios o religiosos el hecho de ser 
o no permitido el matrimonio entre personas del mismo sexo. 
 
 
7.2.2. Aspectos Económicos.  En la actualidad no es tan común escuchar a 
las parejas hablar sobre matrimonio, este desarraigo cultural ocurre por un 
factor que influye totalmente en cualquier relación; el económico, pues no es 
sencillo decir “quiero casarme” sin pensar en todo lo que este acto simbólico, 
legal y social conlleva. 
 
 
Esta tradición es más conservada en estratos 4 en adelante por lo cual cabe 
confirmar la teoría  que el tema económico influye en gran manera a la hora de 
tomar este tipo de decisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
19 ELTIEMPO.COM Titulo: “Tutela tumbó segundo matrimonio homosexual en Colombia” [en 
línea] Año 2013 [consultado noviembre 07 de 2013] Disponible en:  
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13133080.html 

http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13133080.html


 

39 

Figura 1. Gráfica distribución de los hogares por estrato socioeconómico 
a nivel nacional 
 

 

Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida 2005, cálculos DNP  
 
El artículo 102 de la ley 142 de 1994 dispone que los hogares se clasificarán en 
seis estratos así: 1) bajo-bajo, 2) bajo, 3) medio-bajo, 4) medio, 5) medio-alto, 
6) alto. 
 
 
Cantidad de Matrimonios en Colombia 
 
 
En un artículo publicado por Juan Gossain en eltiempo.com titulado: “'Yo no me 
caso, compadre querido...” en Colombia hay apenas 1,7 matrimonios por cada 
mil habitantes, lo cual hace que sea catalogado como un país en el cual se 
celebran menos matrimonios pero a su vez no hace parte de los países con 
mayor cantidad de divorcios. 
 
 
7.2.3. Aspectos sociales.  Actualmente los colombianos están eligiendo la 
unión libre, evitando el compromiso y gastos que requiere un matrimonio; así lo 
revela el “Mapa Mundial de la Familia 2013”, el cual ubica a Colombia como el 
país que tiene el mayor porcentaje de parejas que viven juntas sin estar 
casadas en Latinoamérica. 
 
 
En este estudio destacaron a Costa Rica como el país latinoamericano donde 
las personas más se casan, seguido de Paraguay, Chile y Bolivia, mientras que 
Colombia, Perú y Nicaragua se encuentran entre los que menos matrimonios 
celebran. 
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El consumo se ha visto afectado según Camilo Herrera presidente de Raddar 
debido a las implicaciones económicas que generan los trámites legales, ya 
sea mediante ceremonia religiosa o civil.  Sin embargo para Ana Margarita 
Romero, directora del Instituto de la Familia de la Universidad de la Sabana la 
razón por la cual es bajo el porcentaje de matrimonios es la falta de 
compromiso de los colombianos. 
 
 
De acuerdo a información suministrada por el notario 37 de Bogotá, Álvaro 
Rojas Charry en el año 2010, se reportaron 131.447 matrimonios civiles en 
todo el país, para el 2011 la cifra disminuyó 26% con un total de 79.636 
matrimonios civiles y en el 2012 la Registraduría Nacional del Estado Civil 
inscribió únicamente 38.073 matrimonios nuevos, presentando en total una 
disminución del 71% en dos años. 
 
 
Como conclusión el señor Rojas, indica que está en aumento la cantidad de 
personas que se unen libremente, incluyendo las del mismo sexo sin 
celebración alguna.  Esto quiere decir que al pasar el tiempo el matrimonio está 
perdiendo importancia lo cual hace que las empresas dedicadas a la 
organización de eventos tengan que esforzarse más para atraer clientes y de 
acuerdo a Ana Margarita Romero, directora del Instituto de la Familia de la 
Universidad de la Sabana se ve afectada la economía nacional pues las 
personas casadas invierten más dinero en alimentación, salud, seguros de vida 
que quienes permanecen solteras20. 
 
 
Otro aspecto importante en cuanto a las costumbres de las personas a la hora 
de organizar su boda es elegir el traje, ya que algunos; en especial las mujeres 
prefieren comprar el vestido en lugar de alquilarlo, esto se da principalmente 
por la tradición familiar o algún “agüero” por las energías que le puedan 
transmitir.  Sin embargo, no todos lo deciden por este tipo de pensamiento sino 
por temas como el aseo, el desgaste que sufren los decorados, las telas o 
simplemente porque encuentren un vestido que este en promoción y en este 
caso vale la pena conservarlo. 
 
 
En cuanto a las personas que escogen alquilar el traje, se caracterizan por ser 
menos exigentes en los detalles del vestido pero de igual forma se fijan en que 
este en buen estado, por economía también ven esta opción como la mejor 
pues pueden darle más importancia a otro tipo de detalles, también porque les 
parece más práctico ya que solo será utilizado ese día y a diferencia de las 
personas que los compran no creen en agüeros o no le dan suficiente 
importancia a este tema. 

                                                           
20 Portafolio. Aproximadamente el 50% de las parejas conformadas en Latinoamérica ha 
contraído matrimonio. Publicado: 2013/07/31 http://www.portafolio.co/economia/cifras-
matrimonios-colombia 
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Este aspecto es muy cambiante ya que depende de las costumbres de cada 
persona, del poder adquisitivo, de sus preferencias entre otros, pero que hace 
que cada boda tenga un toque único pues depende de las exigencias de cada 
cliente que a la vez es una oportunidad para la empresa de sorprenderlos. 
 
 
7.2.4. Aspectos tecnológicos.  En cuanto a la tecnología no existe una 
infraestructura establecida para todas las empresas de este tipo, sin embargo 
Novias Sadovnik cuenta con elementos importantes que les ha favorecido para 
poder ofrecer un servicio diferenciado de los demás. 
 
 
Por un lado, tienen la maquinaria necesaria para la elaboración de los vestidos 
ya que la mayoría son fabricados por ellos y a diferencia de sus competidores 
la empresa tiene lavadora y secadora para lavar los trajes y una persona que 
se encarga exclusivamente de realizar esta labor.  Así no solo minimizan 
costos sino que también pueden tener un mayor cuidado con las prendas, ya 
que finalmente es lo que los diferencia de las otras casas de alquiler y hace 
que puedan establecer precios un poco más elevados que finalmente los 
clientes deciden pagar porque perciben la diferencia en el cuidado del 
producto. 
 
 
Sin embargo en este momento Novias Sadovnik tiene una debilidad fuerte pues 
no está aprovechando la era digital donde el uso de internet es mayor, ya que 
no ha explotado esta herramienta de una manera efectiva.  Actualmente es 
común ver como el sector de organización de eventos crece en el país gracias 
a publicidad en internet, redes sociales entre otras, debido a que este tipo de 
publicidad está generando mayor recordación en el mercado objetivo, además 
que está a tan solo “un clic”, lo cual hace que la información sea más 
asequible, rápida y precisa.  
 
 
7.2.5. Análisis competitivo.  Antecedentes y análisis del sector 

Registros civiles de matrimonios: una práctica cada vez menos frecuente 

Los datos publicados por la Registraduría Nacional muestran claramente que 
unirse mediante el matrimonio cada vez es menos frecuente.  Para el año 1995 
la cifra era de 156.424 registros pero en el año 2011 aproximadamente se 
registraron 57.367, es decir que presentó una disminución aproximada de 37%. 
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Figura 2. Gráfica número de registros civiles de matrimonio inscritos 
desde 1982 hasta noviembre de 2011 
 

 

Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil Título: “Registros civiles de 
matrimonios: una práctica cada vez menos frecuente” [en línea] Año 2012 
[consultado noviembre 07 de 2013] Disponible en: 
http://wsr.registraduria.gov.co/Registros-civiles-de-matrimonios.html 
 
Hasta el año 1981 la inscripción del matrimonio se hacía en libros que 
reposaban en las oficinas de Registro Civil. Para conocer el lugar donde 
quedaba consignada la información, los ciudadanos debían conservar el 
número del folio o página con los datos de los contrayentes escritos a mano, y 
el tomo o número del libro en el que reposaba el folio. 
 
 
Carlos Ariel Sánchez Torres Registrador Nacional del Estado Civil indica que 
aunque la cantidad total de registros civiles de matrimonio tramitados en la 
última década supera a la cantidad de registros de la década pasada, el 
crecimiento en el número de registros civiles de matrimonio es más lento que el 
crecimiento del censo poblacional, de acuerdo con las proyecciones 
estadísticas del DANE.  
 
 
Teniendo en cuenta las regiones del país, se puede concluir que Antioquia, 
Caldas, Quindío y Risaralda constituyen las zonas del país con mayor cantidad 
de registros civiles de matrimonio en los últimos 30 años; seguidos de 
Santander, Boyacá,  Valle, Tolima, Cundinamarca y San Andrés, en relación 
con su censo poblacional.  Una de las explicaciones es que a diferencia de 
otras regiones, estos departamentos cuentan con gran cantidad de sitios para 
acceder a este servicio y en algunos casos las costumbres religiosas hacen 
que sea una tradición para ellos tomar la decisión de unirse en matrimonio.  
Caso contrario de algunos departamentos en los cuales tienen sus propias 

http://wsr.registraduria.gov.co/Registros-civiles-de-matrimonios.html
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costumbres y presentan dificultades de transporte y movilización: Vaupés, 
Guainía, Vichada, La Guajira, Chocó, Guaviare, Amazonas y Putumayo, 
ubicados entre los que menos registros civiles de matrimonio reportan con 
relación a su proyección de censo poblacional. 
 
 
Actualmente es posible registrar un matrimonio en cualquier notaría, 
Registraduría o consulado, independiente de la fecha y el lugar en el que se 
celebre. Esta norma relativamente reciente beneficia a quienes aún no han 
registrado su matrimonio y facilita la actualización de la información para la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. Información que resulta útil no sólo 
para probar el estado civil de cada colombiano sino también para analizar en 
conjunto los cambios de nuestra sociedad. 
 
 
Las cifras y datos que existen no son muy exactos ya que solo a partir del año 
1982 los registros dejaron de ser en libros (tomos y folios numerados escritos a 
mano) y pasaron a ser por medio de un serial que permite su archivo, además 
no se puede calcular la cantidad de personas que no registran su matrimonio 
ante alguna entidad legal (Registraduría, notaría, consulado, inspección de 
policía y corregimiento autorizado) y los demás que viven en unión libre. 
 
 
La Registraduría Nacional ha hecho un análisis por medio del cual pueden 
concluir lo siguiente: 

 1995 es el año en el que hasta la fecha se han inscrito más matrimonios 
en el registro civil: 159.424.  

 Por el contrario, 2008 es el año en el que se reportan menos registros 
civiles de matrimonio: 43.972.  
 Cundinamarca es el departamento del país con mayor cantidad de 
registros civiles de matrimonio inscritos en los últimos 30 años: 651.800 
(incluyendo Bogotá).  

 Caldas es el departamento con mayor cantidad de personas incluidas en 
el registro civil de matrimonio en los últimos 30 años, en relación con su censo 
poblacional: 22,3%.  

 Vaupés es el departamento que tiene la menor cantidad de registros 
civiles de matrimonio: 351. Así mismo es el departamento con menor 
porcentaje de contrayentes con relación a su censo poblacional: 1,6%.  

 Febrero es el mes del año en el que en la última década se registran 
más matrimonios. Curiosamente febrero es el mes en el que menos 
colombianos cumplen años, de acuerdo con las estadísticas de registro civil de 
nacimiento.  
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 Octubre es, por el contrario, el mes en el que menos colombianos 
acudieron a inscribir su matrimonio en la última década. Sin embargo no 
significa que sea el mes en el que menos se casen los colombianos: el 
matrimonio se debe registrar en el mes siguiente a su celebración.  

 La base de datos de registro civil de matrimonio aunque permite 
identificar cuántos colombianos se han casado más de una vez o cuántos se 
han divorciado, su búsqueda es dispendiosa y se debe realizar uno a uno.  

A pesar de los datos mencionados sobre el matrimonio en donde se ve 
reflejado que han disminuido, se ha vuelto común que las personas que si 
toman esta decisión prefieran dejar en manos de expertos la organización del 
evento, por lo cual contratan personas especialistas en este tipo de 
celebraciones conocidos como “Wedding Planners” o encargados de 
organizar bodas. 

Actualmente se ve el aumento en la contratación de personas externas para 
que se encarguen de la organización de la boda principalmente por falta de 
tiempo pero también porque no saben cómo distribuir las mesas, los adornos y 
en general todos los detalles para que sea un día perfecto. 
 
 
7.2.6. Análisis de las Fuerzas de Porter.  El modelo de las cinco fuerzas 
competitivas de Porter es una herramienta de gestión que permite realizar un 
análisis externo de la empresa, a través del análisis de la industria o sector a la 
que pertenece. 
 
Figura 3. Gráfica Aspectos sobre las Fuerzas de Porter 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES 

 Capital, diferenciación, costos, fidelizar 
clientes, fácil acceso al canal de distribución. 

RIVALIDAD ENTRE 
COMPETIDORES 

Precio, calidad, 
servicio al cliente, 

trayectoria y 
experiencia, 
exclusividad. 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE 

LOS 
PROVEEDORES 

Alianzas, costes de 
cambio bajos. 

SUSTITUTOS 

Tiempo, inversion. 

PODER DE 
NEGOCIACIÓN DE 

LOS CLIENTES 

Pocas opciones en la 
ciudad. 

http://www.crecenegocios.com/analisis-externo-oportunidades-y-amenazas
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7.2.6.1. Rivalidad entre competidores.  La rivalidad es fuerte principalmente 
en precios ya que los competidores ofrecen el mismo tipo de producto y/o 
servicio, sin embargo lo que los diferencia son los diseños, calidad de las telas, 
servicio al cliente y trayectoria en el mercado.  En el nuevo nicho la debilidad se 
presenta en el poco reconocimiento que tiene Novias Sadovnik como marca en 
la organización de bodas, pero por precio son más favorables en comparación 
con su competencia ya que posee gran parte de la infraestructura y elementos 
necesarios para organizar bodas, logrando de esta forma minimizar costos. 
 
 
Sin embargo es importante tener en cuenta que el valor de algunos vestidos en 
comparación a otras casas de alquiler es más alto por tratarse de prendas que 
requieren de un cuidado especial, pero que gracias al proceso de lavado que 
tiene la empresa hace que se perciba el buen trato que ha tenido la prenda. 
 
 
7.2.6.2. Amenaza de nuevos ingresos.  A pesar de que este sector no tiene 
barreras de entrada altas, se puede decir que no existe gran amenaza ya que 
se requiere principalmente de buenas relaciones y contactos para que los 
costos sean favorables, además es necesario tener experiencia para lograr un 
buen trabajo y esta se logra con el paso del tiempo.  Por lo tanto si ingresa un 
nuevo competidor tardará en poder igualar o sobrepasar el recorrido que ya 
tiene Novias Sadovnik. 
 
 
Es decir, que para que un nuevo competidor represente una amenaza fuerte en 
la ciudad de Palmira, debe tener la capacidad para invertir en infraestructura o 
elementos necesarios para no tener que pagar por ellos, realizar buenos 
negocios con proveedores o posiblemente alianzas y si es el caso adquirir 
empresas que se dedican a actividades complementarias. 
 
 
Actualmente en el mercado nacional la entrada de nuevas empresas dedicadas 
a la organización de eventos ha ido en aumento y su auge se ve cada vez más 
gracias a la tecnología, ya que la están utilizando  como gran aliado; como 
redes sociales y la publicidad en online para darse a conocer. 
 
 
7.2.6.3. Presión de sustitutos.  Teniendo en cuenta que los competidores no 
ofrecen el servicio completo (organización del evento, alquiler de traje y 
servicios adicionales como: argollas, viaje, spa, entre otros), no existe como tal 
uno en la Ciudad de Palmira que reemplace el que ofrece Novias Sadovnik, sin 
embargo, podría ser sustituido por la misma persona que desea realizar la 
boda, encargándose de la organización del evento en su totalidad y adquirir 
todo por su cuenta. 
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Esto hace que la empresa posea una gran ventaja pues las personas que están 
dispuestas a pagar por tener un servicio completo en un solo lugar, no van a 
elegir hacer todo por sus medios pues no solo requiere de inversión económica 
sino también de tiempo. 
 
 
Por lo anterior es importante para Novias Sadovnik que logre posicionar su 
marca en la ciudad de Palmira, ya que podrían preferir otra que actualmente 
sea reconocida por ofrecer los mismos servicios. 
 
 
7.2.6.4. Poder de negociación de los proveedores.  La empresa no maneja 
una cantidad significativa de proveedores, ya que se ha dedicado a hacer 
alianzas con empresas con el fin de ofrecer un servicio más completo a los 
clientes. 
 
 
Novias Sadovnik detectó que era más factible aliarse con las empresas que 
proveen los servicios adicionales (viaje, argollas, spa, diseño de sonrisa, entre 
otros) y de esta forma el cliente solo paga el valor que el proveedor establezca, 
sin obtener alguna ganancia adicional para la casa de eventos.  Es por esto 
que al no tener un valor económico como; comisiones o bonificaciones los 
proveedores no tienen totalmente el poder de negociación pues es Novias 
Sadovnik quien utiliza el servicio cuando el cliente lo requiere. 
 
 
Es importante mencionar que dada la calidad del trabajo de estas compañías, 
Novias Sadovnik siempre las tiene como primera opción para mostrarlas ante 
sus clientes, en este sentido el poder de negociación en este caso lo tienen los 
clientes de Novia Sadovnik quienes deciden si se quedan con los opciones de 
proveedores que ofrece la empresa en su paquete de organización de la boda 
o si desean otro que ya ellos elijan. 
 
 
7.2.6.5. Poder de negociación de los compradores.  No es fácil para los 
compradores ejercer gran poder de negociación frente a la competencia, ya 
que Novias Sadovnik no tiene un competidor directo que se dedique tanto a 
alquilar el traje como a organizar el evento, pues las empresas que existen en 
la ciudad ofrecen uno de los dos.  Esto le ha dado una ventaja a la empresa 
para poder establecer sus precios y que los clientes los prefieran pues acceden 
a un servicio completo, de excelente calidad, diseños, exclusividad y 
cumplimiento en los tiempos de entrega. 
 
 
7.2.7. Matriz de Evaluación del Factor Externo (MEFE).  Sirve como auditoria 
externa que permite resumir y evaluar la información de los factores por medio 
de un juicio subjetivo. 
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Consiste en evaluar tanto oportunidades como amenazas relevantes para la 
empresa, dando a cada una un peso de acuerdo a su importancia que 
sumados den 1.0 y a su vez un valor de 1 a 4 indicando el grado de amenaza u 
oportunidad que represente: 
 
1  =  Amenaza mayor 
2  =  Amenaza menor 
3 = Oportunidad menor 
4 = Oportunidad mayor 
 
Finalmente deben ser multiplicados el peso por el valor y sumar el resultado de 
estos; donde 4.0 significa que la empresa compite en un mercado atractivo y 
1.0 quiere decir que tienen amenazas en el sector. 
 
 
Cuadro 1. Desarrollo Matriz MEFE 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR EXTERNO – MEFE 
FACTORES EXTERNOS 

CLAVES 
PESO VALOR RESULTADO  

OPORTUNIDADES 
1. Posibilidad de expansión 0.08 3 0.24 
2. Pocos competidores en la 
ciudad 

0.15 4 0.6 

3. Tendencias de los clientes 
actuales del entorno 

0.12 4 0.48 

4. Poca regulación del 
Gobierno 

0.15 4 0.6 

AMENAZAS 
1. Barreras de entrada bajas 0.1 1 0.1 
2. Rivalidad en precios 0.15 1 0.15 
3. Competidores fuera de la 
ciudad 

0.09 2 0.18 

4. Nuevos competidores con 
capacidad alta de inversión 
dentro de la ciudad 

0.07 2 0.14 

5. Estilo de vida del 
consumidor 

0.09 2 0.18 

 1.0  2.67 
Fuente: Elaboración propia.  Tomada del libro “Plan de Marketing de Alfredo 
Beltrán y Fabio Villegas.  Pág. 34  
 
 
De acuerdo a lo anterior, Novias Sadovnik tiene pocos competidores dentro de 
la ciudad lo cual hace que sea la oportunidad más importante para la empresa, 
además de favorecerlos ya que tienen posibilidades de expansión por clientes 
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que lleguen desde otras ciudades, seguido de las tendencias de los clientes 
(haciendo referencia a los clientes potenciales y no actuales) pues en la 
actualidad las personas prefieren esforzarse menos, dejando la organización 
de este tipo de eventos en manos de expertos que realicen todo el trabajo. 
 
 
Como oportunidad destacada se incluye la poca regulación del gobierno al no 
existir normas o leyes que restrinjan este tipo de actividad, por lo tanto hace 
que para la empresa sea un factor que les favorece. 
 
 
Por otro lado, como una amenaza fuerte se detecta la rivalidad en precios, ya 
que a pesar de ser la más económica en lo que tiene que ver con la 
organización del evento es la más costosa en el precio de los trajes que ofrece 
por la calidad y cuidado de cada prenda.  Finalmente, debido a la poca 
intervención que tiene el gobierno con este tipo de empresas las barreras de 
entradas son bajas representando también una amenaza con un valor 
importante para la empresa, pues aunque se requiere de altas inversiones para 
iniciar con este tipo de negocio no deben descuidar esta parte porque podría 
llegar un nuevo competidor fortalecido; es decir, con capacidad alta de 
inversión. 
 
 
Como factor importante en la parte de las amenazas se tiene en cuenta el 
relacionado con el estilo de vida del consumidor actual teniendo en cuenta las 
personas que están optando por la unión libre. 
 
 
Como resultado se obtuvo 2.67 lo cual indica que la empresa se encuentra en 
un mercado que por el momento es poco atractivo, posiblemente porque 
implica esfuerzos e inversión para poder obtener buenos resultados desde el 
inicio pero que no tienen barreras altas de entrada; convirtiéndolo en un 
mercado fácil para el ingreso de nuevos competidores. 
 
 
7.3.  ANÁLISIS DE LOS FACTORES INTERNOS  
 
 
7.3.1.  Análisis de los clientes.  Dentro de este análisis se determinó realizar 
una encuesta a algunos clientes con el fin de ver los aspectos a favor y en 
contra que tiene la empresa, además de poder utilizar la información para la 
creación de las estrategias.  Se realizaron 22 encuestas a hombres y mujeres 
que visitaron el lugar en un lapso de tiempo de 5 días para efectos académicos. 
 
Sin embargo, para un nivel de confiabilidad del 95% es necesario realizar 57 
encuestas teniendo en cuenta la participación del mercado de Novias Sadovnik 
del año 2013 frente a sus dos competidores. 
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Fórmula utilizada21: 
 

 
n = tamaño de la muestra 
Z = margen de confiabilidad  
P = Probabilidad que el evento ocurra 
q = Probabilidad que el evento no ocurra 
Ɛ = margen de error  
N = Tamaño de la población  
 
 

 =  = 57 

 
ENCUESTA SOBRE LAS PREFERENCIAS Y SATISFACCIÓN DE LOS 
CLIENTES 
 
 
PREGUNTA 0. ¿Cuándo va a asistir a un evento social que es lo más 
importante para usted? Califique en una escala de 1 a 4 (siendo 1 el de menor 
importancia y 4 el más importante) 
 
 
Cuadro 2. Nivel de importancia 
 

 
Promedio 

El Traje 3,95 
Los Zapatos 2,67 
El Maquillaje 1,21 
Los Accesorios 2,16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 BERNAL, César Augusto. Metodología de la Investigación. Segunda edición. PEARSON 
Prentice Hall 2006. p171. 
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Figura 4. Gráfica Nivel de importancia  
 

 
 
 
PREGUNTA 1. Si fuera a organizar su boda y va a elegir el vestido/traje, 
prefiere: 
 
 
Cuadro 3.  Preferencias 
 

 
Cantidad 

Alquilarlo 12 
Comprarlo 10 

 
Figura 5. Gráfica de Preferencias 
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PREGUNTA 2. En este momento está buscando un vestido/traje para: 
 
 
Cuadro 4.  Que buscan los clientes 
 

 
Cantidad 

Novia 7 
Novio 3 
Un Familiar 0 
Ninguna 12 

 
Figura 6. Gráfica de lo que buscan los clientes 
 

 
 

El 54% de los encuestados buscaba un vestido para algun evento social. 
 
 

PREGUNTA 3. ¿Cuál de los siguientes elementos le gustaría más para el 
vestido/traje de matrimonio? (elija solo una) 
 
 
Cuadro 5. Elementos preferidos 
 

 
Cantidad 

Piedras 
brillantes 9 

Bordado 3 
Estampado 0 
Sin decoración 10 
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Figura 7. Gráfica de elementos preferidos 
 

 
 
 

PREGUNTA 4. Si el vestido no es para su matrimonio sino para un evento 
social ¿Qué busca a la hora de elegirlo ya sea alquilado o comprado? 
 
 
Cuadro 6. Que buscan los clientes 
 

 
Cantidad 

Comodidad 4 
Sencillo 2 
Elegante 4 
Calidad 7 
Serio 1 
Diseños 11 
Precio 1 
Que orme 4 

 
Figura 8. Gráfica de lo que buscan los clientes 
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PREGUNTA 5. Por qué medio le gustaría escoger el diseño del vestido/traje: 
(elija solo una) 
 
 
Cuadro 7. Medios para escoger el producto 
 

 
Cantidad 

Catálogo 2 
Vía Email 0 
Páginas Web 6 
Tienda física 13 
Fotos en red 
social 1 

 
Figura 9. Gráfica de los medios para escoger el producto 
 

 
 
 

PREGUNTA 6. ¿Conoce más casas de alquiler de trajes y organización de 
eventos en la ciudad de Palmira? 
 
 
Cuadro 8. Conocimiento de otras casas de alquiler 
 

 
Cantidad 

Si 11 
No 12 
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Figura 10. Gráfica sobre el conocimiento de otras casas de alquiler 
 

 
 
 
PREGUNTA 7. Mencione las que recuerde: 
 
 
Cuadro 9. Casas de Alquiler que recuerdan 
 

 
Cantidad 

Eventos Shalom 6 
Tu Fiesta 5 
Cristhian's 2 
Casa Estrella 1 
Mary's 1 

 
Figura 11. Gráfica sobre las casas de Alquiler que recuerdan 
 

 
 
 

PREGUNTA 8. De los siguientes aspectos, ¿Qué debe mejorar Novias 
Sadovnik? (Elija los que considere necesarios) 
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Cuadro 10. Lo que deben mejorar 
 

 
Cantidad 

Horarios 16 
Servicio al cliente 0 
Tiempos de 
entrega 1 

Calidad de las 
telas 0 

Precios 10 
Diseños 2 

 
Figura 12. Gráfica de lo que deben mejorar 
 

 
 
 
PREGUNTA 9. ¿Tiene conocimiento que “Novias Sadovnik” también organiza 
eventos? 
 
 
Cuadro 11. Conocimiento sobre el servicio 
 

 
Cantidad 

Si 10 
No 12 
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Figura 13. Gráfica conocimiento sobre el servicio 
 

 
 
 
PREGUNTA 10. De lo que conoce en el alquiler de trajes y organización de 
eventos, ¿Qué hace falta para ofrecer un mejor servicio? 
 
 
Cuadro 12. Lo que deben mejorar 
 

 
Cantidad 

Nada prestan un excelente 
servicio 17 
Promoción y publicidad 6 

 
Figura 14. Gráfica sobre o que deben mejorar 
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PREGUNTA 11. ¿Por qué medio le gustaría recibir la información de lo que 
Novias Sadovnik ofrece actualmente? 
 
 
Cuadro 13. Medio para recibir información 
 

 
Cantidad 

Correo electrónico 8 
Personalmente 2 
Página Web 12 

 
Figura 15. Gráfica medio para recibir información  
 

 
 
PREGUNTA 12. ¿Tiene conocimiento que Novias Sadovnik tiene página en 
Facebook? 
 
 
Cuadro 14. Conoce la página en Facebook 
 

 
Cantidad 

Si 9 
No 13 
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Figura 16. Gráfica sobre el conocimiento de la página en Facebook 
 

 
 

 
PREGUNTA 13. ¿Qué es lo que más le gusta de “Novias Sadovnik”? 
 
 
Cuadro 15. Aspectos destacados 
 

 
Cantidad 

Atención 13 
Diseño 10 
Calidad 6 
Portafolio 1 
Reconocimiento 1 

 
Figura 17. Gráfica sobre los aspectos destacados 
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7.3.1.1. ¿Quiénes son los clientes? El 55% de los clientes que tiene Novias 
Sadovnik son personas que oscilan entre los 15 y 30 años que buscan en ellos 
una solución rápida al dilema de que usar cuando es invitada a algún evento 
especial. 
 
 
Los clientes que más ingresos representan a la empresa son en su mayoría 
quinceañeras, estudiantes a punto de graduarse y actualmente novias, en el 
cual se encuentra la oportunidad de ofrecer un amplio portafolio de servicios ya 
que se ha ido aprovechando la afluencia de mujeres que van alquilar o hacer 
su vestido de novia para ofrecerle la organización total del evento, gracias a 
este servicio adicional se ha logrado generar mayor satisfacción en los clientes.  
 
 
Figura 18. Gráfica Divison por edades de los clientes de Novia Sadovnik  
 

 
 
 
7.3.2. Características de los clientes.  ¿Que Compran? La gran variedad de 
diseños y servicios que Novias Sadovnik ofrece a sus clientes hace que se 
ajusten a diferentes gustos y preferencias para el público objetivo, todas las 
personas que llegan tienen una necesidad y gusto diferente por lo cual es 
prioridad satisfacerlos.  Gracias a esto, la empresa vio como oportunidad 
permitir a los clientes diseñar el vestido y ellos confeccionarlo en los casos 
donde el cliente no está conforme con los que tienen actualmente. 
 
 
Los vestidos tipo coctel son los más demandados durante el año, es por esto 
que Novias Sadovnik ha logrado posicionarse entre las jóvenes de grado once 
de diferentes colegios de Palmira, por lo tanto en temporadas de grado (julio y 
diciembre) se aumenta el trabajo ya que coincide con fechas preferidas por las 
personas para realizar una boda. 
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Figura 19. Gráfica Mercado de Novias Sadovnik 
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Fuente. Elaboración propia 
 
 
7.3.3. Fuerza de ventas.  Esta área está conformada por las propietarias 
Sandra Roldan (diseñadora de modas) y Lorena Sadovnik (organizadora de 
bodas). Las dos cuentan con la experiencia necesaria para atender los 
requerimientos de las personas que llegan diariamente a Novias Sadovnik, 
adicional a esto para las temporadas altas como julio y diciembre cuentan con 
dos personas para poder cubrir la demanda.   
 
 
Sin embargo la parte de eventos es solamente atendida por la señora Lorena 
Sadovnik quien es organizadora de bodas con una experiencia de más de 20 
años. 
 
 
7.3.4. Proveedores.  Novias Sadovnik ha realizado alianza con proveedores 
que ofrecen productos o servicios complementarios con el fin de dar valor 
agregado a sus clientes. 
 
 
En cuanto a las telas el mayor proveedor es Almacenes Si, esto  debido a la 
gran variedad y la calidad de sus telas.  Para las invitaciones de las bodas se 
creó la alianza de Arte Grafic ubicado en la ciudad de Cali quien es reconocido 
por sus diseños innovadores.   
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En el caso de las joyas están aliados con la Joyería Tivoli ubicada en la ciudad 
de Palmira la cual ofrece una gama de diseños únicos para las argollas de los 
novios. 
 
 
También cuentan con Palmitur Ltda (agencia de viajes) como aliados con el fin 
de ofrecer paquetes de viajes para los novios, manejando un precio más 
económico del que manejan para el público en general. 
 
 
Adicional a estas alianzas Novias Sadovnik cuenta con instalaciones y equipos 
de organización de eventos propios como son: 
 
 
 “Finca El Jordán”: Propiedad la Sra. Lorena Sadovnik socia de la empresa 

ubicada en el corregimiento de Santa Elena, en la cual se realizan bodas 
campestres.  

 Salón de Eventos ubicado en la Kr 20  34 66 en la ciudad de Palmira con 
capacidad para 300 personas  

 Inventario propio de 50 mesas redondas de 10 puestos, 500 sillas rimax sin 
brazos, 6 samovares, 5 fuentes de chocolates, 3 tarimas, 5 equipos de 
sonidos totalmente dotados con plantas, 15 micrófonos con base, 5 vajillas 
de 200 puestos dotadas con toda la cristalería necesaria, 20 diseños de 
manteles para diferentes ocasiones, instrumentos propios como son 3 
organetas, guitarras eléctricas, baterías, violín,  entre otros elementos que 
hacen parte de su actividad diaria. 

 
 
Todos estos elementos hacen que Novias Sadovnik cuente con la capacidad 
instalada necesaria para atender cualquier tipo de boda  y se puede decir que 
incluso está a la altura de su competencia que lleva más años en el mercado y 
que en esta parte ofrece sus servicios a través de proveedores, haciendo que 
sus costos dependan netamente de los precios que las empresas que proveen 
estos servicios les den. 
 
 
Para analizar mejor la capacidad instalada de Novias Sadovnik se realizó una 
comparación con la competencia en la siguiente tabla: 
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Cuadro 16. Capacidad Instalada 
 

Elementos para el 
funcionamiento 

NOVIAS 
SADOVNIK 

EVENTOS TU 
FIESTA 

EVENTOS 
SHAROM 

Mesas y sillas Propias Propias Propias 

Tarima Propias Alquilada Alquilada 

Vajilla y Cristalería Propias Propias Alquilada 

Instrumentos Para banda Propias No Posee No posee 

Capacidad máxima 
evento campestre 

Aprox.  200 
personas 

Aprox.180 
personas No posee 

Capacidad máxima 
evento en salón de la 

ciudad 
Aprox. 400 
personas 

Aprox. 250 
personas 

Aprox. 290 
personas 

Salón de eventos 
Campestre Propio Propio No posee 

Salón de eventos en la 
Ciudad Propio Propio Propio 

 
Según los elementos necesarios para el funcionamiento se puede ver que 
Novias sadovnik a pesar de ser nueva en el mercado posee gran capacidad 
para hacer eventos de gran tamaño, pues cuenta con lugares amplios, además 
la mayoría de su infraestructura es propia, lo que le permite ser más 
competente en cuanto a precios frente a las otras empresas del mercado. 
  
 
7.3.5.  Marketing Mix 
 
 
7.3.5.1.  Producto.  Actualmente la empresa Novias Sadovnik cuenta con el 
siguiente portafolio de Servicios: 
 
 
 Confección para alquiler y venta de toda clase de vestidos de gala  
 Confección para alquiler y venta de vestidos de novia y novio  
 Organización de boda en finca propia o lugar requerido por los novios 
 Intermediación en los detalles externos a la organización de la boda 
como son:  
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Diseño de invitaciones 
Luna de Miel  
Diseño y fabricación de argollas 
Spa de relajación para los novios 
Diseño de sonrisa para los novios 
Fotógrafo para la boda 
Kit de belleza para la novia que incluye peinado, maquillaje y uñas 
Notario, padre o pastor a domicilio según el caso. 
Accesorios para la Novia 
 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LOS CLIENTES 
 
 
Dada la fidelidad de los clientes y las encuestas realizadas en el punto de venta  
se puede concluir que el nivel de satisfacción es alto, esto en gran parte a la 
exclusividad de sus diseños y al excelente servicio que prestan todos sus 
empleados. 
 
 
Las siguientes gráficas muestran que para los clientes el servicio es excelente 
y lo que más les gusta del lugar es la atención, esto se logró determinar con la 
encuesta realizada en el punto a algunos clientes. 
 
 
Figura 20. Gráfica ¿Qué hace falta para ofrecer un mejor servicio? 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Gráfica ¿Qué es lo que más le gusta de Novias Sadovnik? 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.3.4.2.  Precio.  En este aspecto la empresa primero fija el objetivo del precio 
en sus productos para escoger el método de fijación de los mismos que más se 
ajusta al cumplimiento de estos objetivos, para esto ha  fijado dos grandes 
retos que están orientados a alcanzar objetivos de utilidad e imagen, es decir; 
que su precio es orientado a la maximización de la utilidad, margen neta y 
retorno sobre la inversión  y en cuanto al objetivo de la imagen el precio va 
orientado e influye en mantener una imagen de calidad y de valor hacia el 
cliente. 
 
 
Esto hace que la empresa para cumplir estos objetivos utilice el método de 
fijación de precios con orientación al costo. 
 
 
Figura 22. Gráfica Fijación del precio 

 

Fuente: Fijación de precios, Said Cazares, Business Consultant at A&U   

http://www.slideshare.net/SaidCM?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
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Sin embargo hay un elemento más que hay que tener en cuenta para la fijación 
del precio; los diferentes gustos y preferencias de los clientes que pueden 
hacer que varíe a favor o en contra de ellos dependiendo del paquete o vestido 
que elijan. 
 
 
Para poder hacer una comparación de precios con la competencia en la ciudad 
de Palmira, teniendo en cuenta que en el mercado de eventos y alquiler de 
vestidos los precios son variables, dependiendo los diferentes gustos de los 
clientes se escogieron 2 empresas de organización de eventos y una de 
alquiler de trajes para entender mejor la fijación del precio, la cual se puede 
observar en la siguiente tabla: 
 
 
Cuadro 17.  Competencia del Sector Eventos 
 

EMPRESA PRECIO 

Eventos Sharom 33.000 por persona todo 
incluido 

Eventos Tu Fiesta 35.000 por persona todo 
incluido 

Novias Sadovnik 31.000 por persona todo 
incluido 

 
Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 18. Portafolio de Servicios Todo Incluido 
 

SERVICIOS NOVIAS 
SADOVNIK 

EVENTOS TU 
FIESTA 

EVENTOS 
SHAROM 

Mesas y sillas Vestidas Si Si Si 
Centros de Mesa  Si Si Si 
Vajilla y Cristalería Si Si Si 
Torta Si Si Si 
Champagnat Si Si Si 
Decoración en Velos Si Si Si 
Flores Si Si Si 
Meseros Si Si Si 
Cena (2 carnes, arroz y 
ensalada) Si Si Si 
Coctel de Bienvenida No Si Si 
Fuente de Chocolate  Si Si Si 
Mesa de pasa bocas Si No No 
Coca-Cola Si Si Si 
Música Si Si Si 
Baúl para sobres Si No Si 
Aire Acondicionado No No Si 
Decoraciones temáticas Si Si Si 
Parqueadero Si Si Si 
Vale parking Si No No 
Salón  Si Si Si 
Finca Campestre Si Si No 
 
Fuente. Elaboración propia 
 
 
Cuadro 19. Competencia Alquiler de trajes  
 

EMPRESA 

PRECIO 

GALA SENCILLO 
VESTIDO 

NOVIA 
SENCILLO 

Novias Sadovnik  $                         70.000  desde $ 350.000 

D Cache  $                         50.000  desde $ 250.000 

Trajes Ani  $                         50.000  desde $ 200.000 
 
Fuente. Elaboración propia 
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Según las especificaciones que se dieron para la cotización Novias Sadovnik 
es el más económico en el mercado ya que posee toda la infraestructura propia 
y no utiliza proveedores en esta parte. 
 
 
En cuanto a la confección y alquiler de vestidos si es el más costoso ya que 
utiliza las mejores telas para confección, adicional a que mantiene los trajes en 
muy buen estado a comparación con su competencia 
  
 
7.3.4.3.  Canal de Distribución.  Maneja un canal de distribución directo donde 
pasa de fabricante al consumidor directamente. 
Tiene un único punto de venta ubicado en la ciudad de Palmira en el barrio las 
Mercedes lo cual ayuda a que sus clientes lo perciban como un lugar único y 
exclusivo. 
 
 
7.3.4.4.  Comunicación.  Actualmente la empresa está más preocupada por 
esta variable ya que debido al posicionamiento que ya tenía con su antigua 
razón social no hacía muchos esfuerzos publicitarios, sin embargo en el 
momento se encuentra centrada en mejorar su comunicación porque debe 
promocionar su nuevo target utilizando el nuevo nombre.   
Gran parte de las alianzas que ha hecho en el último año ha sido en pro de 
tener mayor publicidad, pero todavía está muy débil en esta parte ya que no 
cuenta con página Web, ni tampoco tiene mucha divulgación en redes sociales, 
lo cual se puede evidenciar en su cuenta de Facebook pues no se actualiza 
constantemente, por lo tanto es necesario que empiece a generar más 
estrategias de comunicación diferentes al voz a voz con el fin de lograr un 
posicionamiento más rápido. 
 
Figura 23. Gráfica Facebook  
 

 

Fuente: Elaboración propia, tomado de 
https://www.facebook.com/pages/Novias-Sadovnik/482273225128345?fref=ts 

https://www.facebook.com/pages/Novias-Sadovnik/482273225128345?fref=ts
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Se puede ver que la empresa no está aprovechando de manera correcta las 
redes sociales; pues solo tienen creada una cuenta en Facebook la cual no 
actualizan con información completa e interesante sobre lo que ofrecen, 
tendencias o noticias actuales del sector y no le están dando uso a 
aplicaciones como Twitter e Instagram. 
 
 
Por otro lado deben preocuparse también por aparecer en guías comerciales 
con su nuevo nombre, ya que por ejemplo en las páginas amarillas no aparece 
la nueva razón social, sin embargo se evidencia que con el anterior nombre si 
existe un registro. 
 
 
7.3.5. Matriz de Evaluación del Factor Interno (MEFI).  Por medio de esta 
matriz se puede realizar un análisis de factores internos, como son las 
fortalezas y debilidades de marketing adicional para ver como se encuentran 
relacionadas las áreas de la empresa.  En este caso se evalúan las fortalezas y 
debilidades para la empresa, asignando a cada una un peso entre 0.0 y 1.0 
indicando la importancia del factor, es decir que se deberá asignar mayor valor 
a los que tienen impacto más alto, cada factor deberá a su vez llevar un valor 
entre uno a cuatro que indiquen el grado de fortaleza o debilidad: 
 
1 = Debilidad mayor 
2 = Debilidad menor 
3 = Fortaleza menor 
4 =Fortaleza mayor 
 
Por último se multiplican el peso y el valor y los resultados son sumados; donde 
un resultado inferior a 2.5 significa que la empresa debe mejorar su parte 
interna en lo que tiene que ver con marketing. 
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Cuadro 20. Desarrollo Matriz MEFI 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL FACTOR INTERNO - MEFI 
FACTORES INTERNOS 

CLAVES 
PESO  VALOR RESULTADO  

FORTALEZAS 
1. Alianzas Estratégicas 0.1 4 0.4 
2. Minimizan costos 0.1 4 0.4 
3. Lealtad por parte de los 
clientes y relaciones duraderas 

0.08 3 0.24 

4. Calidad en el producto 
terminado 

0.12 4 0.6 

5. Canal de Distribución 0.07 3 0.21 
6. Instalaciones adecuadas y 
personal capacitado 

0.09 3 0.27 

DEBILIDADES 
1. Poca inversión en publicidad 0.07 2 0.14 
2. Cambio en el nombre de la 
empresa 

0.12 1 0.12 

3. Poco posicionamiento del 
nuevo servicio que ofrecen 

0.15 1 0.15 

4. No se están aprovechando 
las redes sociales 

0.1 2 0.2 

 1.0  2.73 

Fuente: Elaboración propia.  Tomada del libro “Plan de Marketing de Alfredo 
Beltrán y Fabio Villegas.  Pág. 41 

 
Como fortalezas se destacan: la calidad en el producto terminado, ya que lo 
han utilizado como un elemento diferenciador entre sus competidores con el fin 
de que el cliente pueda ver la diferencia y prefiera quedarse con lo que ofrece 
la empresa sin darle tanta importancia a lo que deba pagar y minimizar costos 
pues cuentan con gran parte de la infraestructura propia. 
 
 
Como la mayor debilidad se encontró que no han posicionado el nuevo servicio 
que ofrecen y el cambio del nombre de la empresa debe ser promocionado 
para que los clientes actuales los reconozcan de esta forma y los potenciales 
estén enterados de todos los beneficios que Novias Sadovnik puede ofrecerles, 
es aquí donde se logra identificar que las redes sociales y los medios 
electrónicos deben ser mejor utilizados con el fin de llegar a más personas para 
que conozcan de la empresa. 
 
 
Como resultado de la Matriz de Evaluación Interna se obtuvo 2.73 ubicando la 
empresa por encima del promedio y dejando claro que a pesar de las fortalezas 
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que tienen deben trabajar más en las debilidades, lo cual se logrará por medio 
de estrategias para que internamente puedan estar mejor estructurados y que 
esto se vea reflejado en sus factores externos. 
 
 
7.3.6. Matriz de Factores Claves de Éxito (MAFE).  De todas las tendencias y 
situaciones medio-ambientales que pueden afectar la posición estratégica de 
una organización, las fuerzas competitivas se consideran a menudo que tiene 
el mayor impacto22, por esta razón es necesario construir la matriz del perfil 
competitivo. 
 
 
Se definen factores claves de la industria, cada uno de estos tendrá un peso 
que indica la importancia entre 0.0 (nada importante) y 1.0 (muy importante), 
deben ser asignados a todos los factores y la sumatoria debe dar 1.0, adicional 
a esto se da una calificación a cada competidor:  
 
1 = Debilidad mayor 
2 = Debilidad menor 
3 = Fortaleza menor 
4 = Fortaleza mayor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
22 BELTRÁN AMADOR, Alfredo; VILLEGAS ORREGO, Fabio. Plan de Marketing. Modelo para 
alcanzar el éxito en el Mercado, p44 
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Cuadro 21. Desarrollo Matriz MAFE 

MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 
 
 

FACTORES CLAVES DE 
ÉXITO 

 
 

PESO 
RELATIVO 

NOVIAS 
SADOVNIK TU FIESTA SHAROM 

VALOR 

R
ES

U
LT

A
D

O
 

SO
PE

SA
D

O
  

VALOR 

R
ES

U
LT

A
D

O
 

SO
PE

SA
D

O
  

VALOR 

R
ES

U
LT

A
D

O
 

SO
PE

SA
D

O
 

Infraestructura y equipos 
propios 

0.13 4 0.52 4 0.52 2 0.26 

Precio del producto 0.13 3 0.39 3 0.39 3 0.39 

Efectividad publicitaria 0.06 1 0.06 3 0.18 2 0.12 

Calidad del producto 0.18 4 0.72 3 0.54 3 0.54 

Servicio al cliente 0.10 4 0.40 4 0.40 4 0.40 

Participación en el 
mercado 

O.04 2 0.08 4 0.16 3 0.12 

Lealtad del consumidor 0.04 4 0.16 3 0.12 3 0.12 

Alternativas de innovación 
y creatividad 

0.08 4 0.32 2 0.16 3 0.24 

Relaciones y contactos 
sociales 

0.03 4 0.12 2 0.06 2 0.06 

Variedad de servicios y 
locaciones 

0.19 4 0.76 3 0.57 1 0.19 

Fortaleza financiera 0.02 4 0.08 3 0.06 3 0.06 

 TOTAL  1.00         3.61    3.16       2.5 

Fuente: Elaboración propia.  Tomada del libro “Plan de Marketing de Alfredo 
Beltrán y Fabio Villegas.  Pág. 46 

 
La empresa Novias Sadovnik es más fuerte en la variedad de servicios y 
locaciones y en calidad del producto que son los dos factores más 
determinantes del éxito sin embargo se detecta gran debilidad en la efectividad 
publicitaria y en participación de mercado, en lo cual sus competidores son más 
fuertes, aunque no tiene un gran peso si se denota en cuanto a que sus 
competidores pueden sacar ventaja de esto y obtener un mayor 
posicionamiento dado a que novias Sadovnik todavía es nuevo en el mercado y 
a pesar de que en la matriz se puede ver que posee todas  las herramientas 
necesarias para hacerle frente a su competencia no las ha aprovechado al 
máximo para obtener un mayor éxito en el mercado. 
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7.3.7. Matriz DOFA.  A pesar de que este análisis es uno de los más simples, 
es quizá el más conocido por la efectividad que genera al momento de su 
aplicación, el cual “consiste en analizar la organización mirándola desde afuera, 
como si fuéramos observadores externos”.23  Sin embargo, para hacer un buen 
análisis es importante ser muy objetivos, ya que de esta forma se obtendrán 
resultados que sirvan para determinar la situación de la empresa, no solo 
interna sino también externa (elementos que son incontrolables por la 
organización como lo que tiene que ver directamente con el País), y así poder 
tomar decisiones para establecer estrategias a corto y largo plazo con el fin de 
no dejar pasar las oportunidades, aprovechar las fortalezas, cambiar 
debilidades y enfrentar las amenazas. 
 
 
Para la elaboración de la siguiente tabla se tomó el modelo elaborado por Ing. 
Santiago Antognolli en su artículo: “Empresa Familiar: Primer paso 

imprescindible F.O.D.A.”, teniendo en cuenta los aspectos que más se 
adecuaban y algunos que fueron anexados de acuerdo a la necesidad de la 
información para la empresa. 
 
 
El desarrollo de ésta fue realizado por las propietarias por lo tanto la calificación 
de los factores se realizó de forma subjetiva, teniendo en cuenta su punto de 
vista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
23 ANTOGNOLLI, Santiago. Titulo: “Para poder ir a algún lado, primero tenemos que saber 
dónde estamos”. [en línea] Año 2008 [consultado marzo 10 de 2013]. Disponible en: 
http://www.gerencie.com/matriz-dofa.html 

http://www.gerencie.com/matriz-dofa.html
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Cuadro 22. Lista de debilidades 
 

Debilidades Desacuerdo No acuerdo 
totalmente Acuerdo 

No tenemos una clara dirección 
estratégica 

 
X  

Nuestras instalaciones son 
obsoletas X 

  

Tenemos una débil imagen en 
el mercado X  

 

No tenemos el personal 
adecuado X 

  

No tenemos Gerentes 
adecuados X 

  

Tenemos una estrecha línea de 
productos X 

  

No tenemos los recursos 
financieros necesarios X 

  

Tenemos costos relativos 
mayores que la competencia X 

 
 

Continuamente tenemos 
problemas operativos X 

  

El personal no está motivado 
X 

  

No conocemos a fondo el 
mercado X 

  

Tenemos demasiados rechazos 
de producción X 

  

No existe registro sistematizado 
de las ventas  

 X 

 
 
 No existen estrategias claras 

Debido a que la empresa inició como un negocio familiar todo el trabajo ha 
sido empírico, por lo tanto no han establecido estrategias que puedan 
emplear con el fin de mejorar o revisar en que están fallando, sin embargo 
se ve la necesidad de poder establecer estos aspectos gracias a la unión 
que realizaron de los dos tipos de negocio. 

 
 Imagen débil en el mercado 

Actualmente tienen la marca definida al igual que el logo pero la empresa 
debe darle mayor importancia para poder lograr el posicionamiento, pues 
con esto podrá ser identificada y recordada con facilidad. 

 
 Sistematización de las ventas 

Principalmente la empresa fue más pequeña pero debido a que se 
enfocaron en otro tipo de mercado, siendo este más rentable generó un 
crecimiento significativo; sin embargo, por no contar con los conocimientos 
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y por ser un negocio inicialmente familiar, durante este tiempo no se ha  
llevado ningún tipo de registro que permita a la empresa conocer realmente 
como se encuentra. 

 
Contar con información de la empresa como ingresos, gastos y utilidad 
ayudara a tomar decisiones y detectar con más facilidad cualquier error que 
se esté cometiendo para ser corregido a tiempo. 

 
Cuadro 23. Lista de oportunidades 
 

Oportunidades Desacuerdo No acuerdo 
totalmente Acuerdo 

Hay un segmento del mercado 
que podemos atender y todavía 
no lo estamos haciendo 

  
X 

Podemos desarrollar nuevos 
productos o mejorar los actuales 
para atender necesidades de los 
clientes 

  
X 

Nuestra competencia está débil 
X 

 
 

El mercado está cambiando hacia 
un mayor uso de nuestros 
productos 

  
X 

Tenemos posibilidades de 
mejorar nuestros costos 

 
X  

Podemos desarrollar o adquirir 
nuevas tecnologías de 
fabricación 

  
X 

Apoyo por parte del Gobierno   
X 

 
 
 No se está atendiendo un segmento del mercado 

Novias Sadovnik se ha enfocado en atender principalmente el mercado de 
Palmira y es su prioridad por el momento, sin embargo tienen como 
oportunidad ciudades cercanas como Cali para que puedan ofrecer sus 
productos ya que en ocasiones reciben clientes que viajan desde esta 
ciudad pero por el momento son pocos. 

 
 Desarrollo de nuevos productos 

Han encontrado la posibilidad de ofrecer a los clientes diseños que 
satisfacen totalmente la necesidad de cada uno, ya que si los que 
actualmente tienen en la empresa no cumplen con las expectativas dan la 
posibilidad de crear el diseño y ellos confeccionarlo, de esta forma el 
vestido queda disponible posteriormente para alquilar a otra persona. 
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 Posibilidad de mejorar costos 
Debido a que cuentan con la infraestructura necesaria para llevar a cabo el 
proceso es fácil para Novias Sadovnik manejar costos bajos. 
La empresa cuenta con máquinas para coser, para realizar el proceso de 
lavado, personal capacitado para los acabados y decoración de los trajes y 
en cuanto a eventos cuentan con manteles, mesas, asientos, entre otros y 
alianzas con empresas que complementan el servicio. 

 
 Apoyo por parte del Gobierno 

El gobierno da buenas garantías, esto se ve reflejado por ejemplo en los 
eventos de moda que se hacen a nivel nacional. 
Adicionalmente se promueve el emprendimiento por medio de las 
instituciones y organizaciones del estado con el fin de incentivar la creación 
de empresas que aporten a la economía del país y a aumentar el empleo.   

 
En cuanto a las leyes que rigen, apoyan y fomentan el emprendimiento en 
el sector textil en general se puede mencionar las siguientes: 

 
La ley 1014 de 2006, o ley de fomento a la cultura del 
emprendimiento24 
Tiene como objeto “Promover el espíritu emprendedor en todos los 
estamentos educativos del país”. 
Esta ley enfatiza el fomento y creación de vínculos entre el sistema 
educativo y el productivo por medio de una cátedra de emprendimiento, 
con el fin de contribuir al crecimiento de la economía del país. A su vez, 
fomenta la cultura de la cooperación, ahorro y diversas maneras de 
asociatividad. 

 
 

Ley Mipyme 
La Ley marco en la que se suscribe la política estatal para la promoción de 
la creación de empresas en Colombia es la Ley 590 del 10 de julio de 2000, 
la cual fue modificada por la Ley 905 de 2004.25 

 
Una de las funciones de la ley es promover el desarrollo integral de las 
micro, pequeñas y medianas empresas para la generación de empleo, el 
desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el 
aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la 
capacidad empresarial de los colombianos. 

 
 

En general, lo que el gobierno busca con esta ley es generar un ambiente 
competitivo por medio de nuevas organizaciones comprometidas con la 
generación de empleo, facilitándoles el acceso a mercados de bienes y 

                                                           
24 SECRETARIA SENADO [consultado en enero 10 de 2014] Disponible en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1014_2006.html 
25 SECRETARIA SENADO [consultado en enero 10 de 2014] Disponible en 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1014_2006.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0905_2004.html
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servicios, tanto  para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de 
capital y equipos, como para la realización de sus productos y servicios a 
nivel nacional e internacional, la formación de capital humano, la asistencia 
para el desarrollo tecnológico y el acceso a los mercados  financieros 
institucionales. 

 
 
Cuadro 24. Lista de fortalezas 
 

Fortalezas Desacuerdo No acuerdo 
totalmente Acuerdo 

Tenemos los recursos 
financieros necesarios 

  
X 

Somos el reconocido líder del 
mercado  X 

 

"Tenemos buena reputación 
entre los proveedores 

  
X 

Tenemos buena reputación con 
los clientes 

  
X 

Tenemos una estrategia definida 
 X 

 

Tenemos costos más bajos que 
la competencia  X 

 

Tenemos mejor calidad que la 
competencia 

  
X 

Tenemos la estructura necesaria 
para desarrollar el negocio 

  
X 

Tenemos el personal idóneo en 
cada puesto 

 
X  

Conocemos perfectamente el 
mercado 

 
 X 

Las ventas vienen creciendo de 
acuerdo al mercado 

 
 X 

No tenemos rechazos por calidad 
de productos 

  
X 

El plazo de entrega es mejor que 
la competencia 

 
X  

Hacemos la promociones 
necesarias X 

  

 
 
 Imagen positiva ante los clientes 

Han logrado una buena imagen ante los clientes tratando a cada uno de 
ellos como si fuera el único generando relaciones de largo plazo, toman en 
cuenta sus opiniones y como no cuentan con personas externas que 
manejen los clientes sino que lo hacen sus propietarios el vínculo que se 
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ha creado entre cliente y empresa ha sido duradero y ha permitido conocer 
de  una forma más profunda las necesidades de estos. 

 
 Calidad 

La empresa está en capacidad de ofrecerles a sus clientes en términos de 
calidad trajes limpios y cuidados ya que ha sido prioridad para ellos 
consérvalos por medio de procesos que ayuden a ser mejor que los que 
ofrece la competencia. 

 
Otro elemento importante para asegurar un mejor producto se realiza 
durante el proceso de producción, ya que las operarias se encargan de 
revisar que las prendas queden libres de defectos en su elaboración. 

 
La empresa ha podido llegar a la conclusión que en cuanto a calidad está 
 trabajando de una forma adecuada por dos razones; porque no se 
reciben devoluciones ni reclamos constantemente y comparado el producto 
con el de la competencia se puede ver que tanto en materias primas como 
en la fabricación se tienen mejores acabados y un mejor proceso. 

 
 Estructura 

Gracias a que la empresa cuenta con infraestructura para la fabricación y 
proceso del producto pueden ofrecer más opciones a sus clientes y así 
aprovechar mejor el mercado existente. 

 
 
Cuadro 25. Lista de Amenazas 
 

Amenazas Desacuerdo No acuerdo 
totalmente Acuerdo 

Las ventas de productos 
importados está creciendo 

 
X  

Precios más altos que la 
competencia   

  
X 

El mercado se está concentrando 
en pocos clientes X 

  

Los proveedores tiene mayor 
poder de negociación 

 
X 

 

 
 
 Productos Importados 

La competencia externa podría ser clasificada como un factor incontrolable, 
la desventaja que se tiene respecto a países como China, India, Estados 
Unidos, es que estos se destacan en la industria de las confecciones con 
sus crecientes exportaciones, ya que cuentan con una cadena de 
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suministros mejorada e integrada, que trabaja desde las fibras hasta la 
comercialización de las prendas.26 
En este caso la amenaza existe ya que algunas personas prefieren 
comprar el traje o vestido y actualmente existe mayor facilidad para realizar 
comprar por internet a empresas de otros países o en lugares que se 
encargan de importar ropa a precios más bajos. 

 
 Precios más altos 

A pesar de representar una amenaza por el momento la empresa tiene 
claro que no cambiara este aspecto ya que se han esforzado por ofrecer 
productos de excelente calidad para el cliente lo perciba y esté dispuesto a 
asumir el valor para obtener trajes con un buen cuidado en comparación a 
la competencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 CARMONA, Rafael Jaime. GIL QUINTERO, Juan Diego. Revista Ciencias Estratégicas Vol. 
16 – No 20. Titulo: “Competitividad y retos en la productividad del clúster textil – confección, 
diseño y moda en Antioquia”. [en línea] Año 2008 [consultado enero 10 de 2014]. Página 4. 
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Cuadro 26. Matriz DOFA 
 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1 Recursos financieros 
D1 Estrategias poco 
definidas 

F2 Buena relación con 
proveedores, aliados. 

D2 Imagen corporativa poco 
reconocida 

F3 Mejor calidad que la 
competencia 

D3 No llevan registro 
sistematizado 

F4 Estructura D4 Promoción y publicidad 

F5 Clientes Satisfechos   

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 
O1 Nuevos segmentos 

F1,O1,O3 Utilizar los recursos 
promocionando el negocio para 

poder aprovechar el mercado que 
aún no se está atendiendo 

D1,O1,O3 Mejorar la parte 
interna sobre todo en el 
área de mercadeo para 

poder sacar provecho del 
mercado actual y tener 

horarios de atención 
establecidos  

O2 Nuevos productos 
O3 Mercado en 
Crecimiento 
O4 Nuevas 
tecnologías 
  

F2,O2 Aprovechar la relación que 
existe con proveedor y aliados 

para ofrecer un servicio completo   

D3,O3 Llevar registros para 
poder conocer realmente 
cuanto está creciendo el 

negocio   
  D4,O1,O2,O3 Utilizar 

medios visuales, redes 
sociales, crear página Web 

para que más personas 
conozcan de Novias 

Sadovnik 

  F4,O4 Adecuar el lugar con más 
elementos que le den una imagen 

diferente al lugar para que sea 
más llamativo 

  
  
  

AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS  DA 
A1 Productos 
Importados F2,A1 mantener buenas 

relaciones para seguir ofreciendo 
servicios complementarios que 

dan valor agregado 

D1, D4, A1, A2 
Principalmente Novias 

Sadovnik deberá tener en 
cuenta las estrategias que 
se definieron, entre ellas la 
creación de un sitio Web 

que permita promocionar la 
empresa para que más 
personas conozcan los 

servicios que ofrecen y la 
calidad de estos. 

A2 Precios más altos 
  
  

  F3,F5,A2 Resaltar en todo 
momento que Novias Sadovnik 
trabaja para ofrecer productos 

libres de defectos 
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8. ESTRATEGIAS DE MARKETING Y DEL MERCADO OBJETIVO 
 
 
8.1. Objetivo de marketing 
 
 
Generar el reconocimiento y posicionamiento que tenía la empresa Novias 
Sadovnik bajo su antigua razón social en la ciudad de Palmira, para lograr  
crecer en el mercado de realización de eventos y alquiler de trajes, con el fin de 
generar  una mayor rentabilidad. 
 
 
8.1.1 Mezcla de Marketing  
 
 
8.1.1.1 Producto: La estrategia de Novias Sadovnik en esta variable del 
marketing mix se basa en ofrecer un portafolio de productos completos que le 
permitan a los clientes encontrar todo en un solo lugar, ahorrándole costos y 
tiempo en la organización de la boda.    Sin embargo se mantiene en un 
mejoramiento continuo y en constante revisión de la competencia y de las 
tendencias, gustos y preferencias de su merado objetivo para día a día mejorar 
y poder ampliar su portafolio de productos  de acuerdo a las necesidades del 
mercado. 
 
Portafolio de productos y servicios  de Novias sadovnik: 
 
 Confección para alquiler y venta de toda clase de vestidos de gala  
 Confección para alquiler y venta de vestidos de novia y novio  
 Organización de boda en finca propia o lugar requerido por los novios 
 Intermediación en los detalles externos a la organización de la boda 
como son:  
Diseño de invitaciones 
Luna de Miel  
Diseño y fabricación de argollas 
Spa de relajación para los novios 
Diseño de sonrisa para los novios 
Fotógrafo para la boda 
Kit de belleza para la novia que incluye peinado, maquillaje y uñas 
Notario, padre o pastor a domicilio según el caso. 
Accesorios para la Novia 
 
 
8.1.2. Plaza: Actualmente la empresa cuenta con un solo punto de venta físico 
en la Ciudad de Palmira, sin embargo dado el estudio de los factores externos 
es importante aprovechar otros canales de distribución, como los medios 
virtuales con el fin de llegar a más clientes en diferentes lugares del país. 
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8.1.3. Precio: La estrategia de precios que maneja Novias Sadovnik es 
“Calidad por Precio”, es decir que van de acuerdo a la calidad de los productos 
y servicios que ofrece (Ver cuadro No.16 y 18). Hasta el momento esta 
estrategia no ha afectado a la empresa de manera negativa pues a pesar de 
que los precios de la competencia en cuanto alquiler de vestidos son un 
28.27% más bajos, muchos clientes siguen prefiriendo novias Sadovnik gracias 
a los atributos adicionales que pone en sus productos, como son la calidad de 
sus telas, diseños exclusivos y el cuidado de estas.  Sin embargo en la parte de 
organización de eventos es necesario que la empresa plantee una estrategia 
de precios ligada a los costos y a la competencia, pues se encuentra apenas 
incursionando en este mercado y por los estudios realizados tanto de los 
factores externos como internos se encontró que puede aprovechar mejor la 
infraestructura propia para minimizar costos y ofrecer a sus clientes un precio 
más competitivo que le permita posicionarse en el mercado como la mejor 
opción para organización de bodas por calidad y costo. 
 
 
8.1.4 Promoción y Comunicación: Es el aspecto más importante para que 
Novias Sadovnik logre mayor reconocimiento principalmente en la ciudad de 
Palmira, por lo tanto se establecen las siguientes estrategias que podrían ser 
aplicadas por la empresa: 
 
 Página Web 

Es necesario que se cree una página Web en la que se muestre toda la 
información general de la empresa, lo que ofrecen, eventos, ubicación y 
cualquier aspecto adicional que sirva para que la empresa recolecte 
información de sus clientes actuales y de los potenciales. 
En este punto la imagen corporativa es el principal aspecto que deben tener en 
cuenta. 
 
 Redes Sociales 

Es un punto que Novias Sadovnik no está aprovechando, esta es una manera 
de lograr mayor reconocimiento sin costo. 
Teniendo en cuenta el tipo de negocio es necesario crear una página en 
Facebook e Instagram, no se tiene en cuenta por ejemplo Twitter porque es 
una red social en la que generalmente se debate y sus publicaciones son 
cortas, mientras que las mencionadas anteriormente son más visuales y existe 
mayor interacción. 
 
 Imagen del Local 

Está ubicado en una casa de la ciudad de Palmira pero no se identifica 
fácilmente porque no tiene el logo en la fachada. 
 
 Eventos 

Participar en eventos relacionados con moda que se realicen en la ciudad y de 
esta forma mostrar la calidad de sus prendas, accesorios, diseños. 
Entregar volantes con la imagen y datos de la casa de eventos Novias 
Sadovnik. 
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 Alianzas 
Aliarse con colegios y universidades de la ciudad para organizar los  grados y 
alquilar trajes, actualmente lo tienen pero solo con un colegio. 
 
 Directorio Electrónico  

Aparecer en las páginas amarillas con el nuevo nombre ya que aún aparece el 
anterior nombre. 
 
 Servicio al cliente 

Se detectó que los clientes se sienten a gusto con la atención de las personas 
que trabajan en la empresa pero los horarios de atención deben ser mejorados 
por lo tanto es necesario estipular el horario de atención al público y de igual 
forma debe ser divulgado por los diferentes medios. 
 
 Pautas publicitarias 

Invertir en pautas en sitios Web que tengan alto tráfico y que sus principales 
visitantes sean de la ciudad de Palmira y sus alrededores. 
 
 
Cuadro 27.  Presupuesto para Estrategias de Comunicación 

PRESUPUESTO PARA 
ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN 

APROX. $2.500.000 
 
 

Estrategia Costo 
Pagina Web $1.500.000 
Redes Sociales  $0 
Imagen del local $360.000 
Material P.O.P $140.000 

Directorio electrónico  $0 (Publicar) 

Publicidad Web 
 
 

$10.000 por día que equivalen 
a 20 apariciones en internet 
(P/U $5 por aparición) 

 
 
8.2. SEGMENTACION  
 
 
Esta importante variable está muy clara para Novias Sadovnik, ya que desde 
sus inicios ha segmentado su mercado para todo la población palmireña desde 
la más joven hasta la más adulta, en los nuevos cambios que tuvo la empresa 
desde hace año y medio fortaleció esta estrategia enfocándose en el nicho de 
las bodas, el cual ha tenido mucho auge en los últimos años, gracias a esta 
segmentación y este nuevo nicho de mercado Novias Sadovnik diseñó 
estrategias que fueran de acuerdo a este, como fue el cambio de nombre, el 
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traslado de su punto de venta y la organización de su punto de venta de 
acuerdo a sus nuevos clientes. 
 
 
Dado el estudio de mercado y de la empresa podemos concluir que aunque la 
segmentación está muy clara para la empresa, podrían mejorarla organizando 
bases de datos de todos sus clientes actuales  donde pueden ofrecer una 
oferta de portafolio más personalizada que  vaya de acuerdo a sus preferencias 
y al poder de compra de cada uno de sus clientes.  
 
 
Figura 24.  Gráfica Segmentación de clientes 
 

  
Fuente: Elaboración propia 
 
Se logró determinar que la mayoría de clientes de Novias Sadovnik son 
mujeres, por medio de una encuesta realizada con el fin de obtener información 
directa de las personas que visitan el lugar que a su vez sirvan como apoyo 
para la creación de las estrategias.  
 
 
8.3.  ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS  
 
 
Para este  plan de mercadeo consideramos que la empresa se debe enfocar en 
aplicar Estrategias Intensivas, las cuales contemplan las estrategias de 
penetración de Mercado, Desarrollo de Mercado, Desarrollo de  Productos 
 
Estas estrategias exigen la realización de esfuerzos intensivos para mejorar la 
posición competitiva de la empresa con los productos existentes. 
 
 
8.3.1. Desarrollo del mercado.  Estas estrategias implican la introducción de 
los productos y servicios en nuevas áreas geográficas.  Por el momento Novias 
Sadovnik  no tiene en sus planes un punto de venta en alguna otra zona ni de 
la ciudad de Palmira ni en sus alrededores. 
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Sin embargo dado el auge tecnológico, la aparición de nuevos canales de 
distribución económicos y confiables como el internet y la actual competencia 
en el mercado virtual nacional,  es viable poder ofrecer sus servicios a través 
de internet para todo el país, como ya lo hacen muchas casas organizadoras 
de bodas, sin embargo es una idea estratégica que requeriría de un estudio de 
viabilidad de mercado  y de una inversión alrededor de $6.000.000 que en el 
momento no está en sus planes a corto plazo. 
 
 
8.3.2. Penetración del mercado.  Actualmente Novias Sadovnik tiene una 
participación del mercado total de eventos en Palmira del  25%.  Con estas 
estrategias se intenta aumentar en un 10% la participación en el mercado de 
los productos y servicios presentes de la empresa. 
 
 
Cuadro 28.  Organización de eventos en la ciudad de Palmira año 2013 

 

EMPRESA 
 

CANTIDAD DE 
BODAS 

REALIZADAS 
EN EL AÑO 2013 

PARTICIPACIÓN 
EL MERCADO 

Club Eventos 
Shalom 23 34% 
Eventos Tu Fiesta 27 40% 
Novias Sadovnik 17 25% 
Total 67 100% 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 25.  Gráfica Participación en el Mercado de eventos 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Para Novias Sadovnik es la principal estrategia donde recomendamos deben 
esforzarse pues para alcanzar el porcentaje de crecimiento propuesto, 
contemplamos en este punto el incremento en los gastos de publicidad 
(Aproximadamente $3.350.000) y el aumento de esfuerzos publicitarios y de 
comunicación. 
 
 
8.3.3. Desarrollo de productos.  Con esta estrategia se busca aumentar la 
participación de la empresa en el mercado por medio de mejoramientos  o 
modificaciones de productos y servicios actuales. 
 
 
Novias Sadovnik viene aprovechando e implementado esta estrategia desde 
hace año y medio que decidió aumentar su portafolio de productos ofreciendo 
un servicio completo y adicional, que le permitió profundizar a sus clientes 
actuales.  Sin embargo la poca inversión en publicidad y comunicación no ha 
dejado que exploten al máximo esta estrategia aunque gracias al desarrollo de 
productos, sus niveles de ventas han aumentado, dado el estudio que se 
realizó a la empresa se recomienda explotar mas este punto, haciendo una 
mayor inversión en comunicación y en organización de bases de datos de 
clientes, para poder profundizar aun mas a su mercado actual y poder adquirir 
nuevos clientes con los nuevos servicios. 
 
 
8.4. POSICIONAMIENTO 
 
 
Esta ha sido el reto de la empresa desde que empezó bajo su nueva razón 
social ya que bajo el nombre de Novias Oskar gozaba de un alto 
reconocimiento por la población palmireña, sin embargo dado los cambios que 
tuvo y  aun mas por el cambio de nombre Novias Sadovnik debió volver a 
empezar desde cero para poder lograr posicionar su nuevo nombre y su nuevo 
portafolio de productos y servicios.   
 
 
Por el estudio que realizamos encontramos que la empresa se confió del gran 
reconocimiento que tenía bajo  su antiguo nombre y no vio necesario hacer un 
relanzamiento de marca o hacer esfuerzos publicitarios y de comunicación que 
le ayudaran a mantener el posicionamiento que ya traía 
 
 
Para lograr esta objetivo se hace necesario que la empresa haga un 
lanzamiento de marca, donde se despliegue una campaña de promoción, 
publicidad y comunicación por toda la ciudad que logre que la gente unifique y 
reconozca el nombre y sus nuevos productos.   Adicional a esto también se 
hace necesario que se revisen los horarios de atención a sus clientes ya en las 
encuestas realizadas en el punto de venta encontramos que a pesar de que la 
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gente califica “muy bueno el servicio” brindado en el punto de venta, también 
solicitan que se amplíen los horarios de atención. 
 
 
8.5. ESTRATEGIAS DE VENTA  
 
 
8.5.1. Objetivo de Venta: Lograr aumentar la participación en un 15% en el 
mercado de organización de eventos y alquiler de trajes de la empresa Novias 
Sadovnik y generar una mayor rentabilidad. 
 
 
Para la empresa es fundamental el crecimiento anual en ventas (Ver Cuadro 24 
proyección de ventas) por lo cual dispone de diferentes alianzas estratégicas 
que le ayudan en esta parte, actualmente tiene alianzas con los colegios 
Bethlemitas, San Vicente de Paul y Agustiniano  para diseñas los vestidos de 
grado de los alumnos de los grados 11, la cual ha sido muy exitosa ya que le 
ha representado a la empresa un crecimiento en ventas aproximado del 37.7%  
para este año, además de ser la casa de eventos preferida por dos iglesias 
cristianas de la ciudad para la celebración de sus matrimonios. 
 
 
Consideramos que si la empresa sigue implementado estas alianzas lograra 
posicionarse rápidamente en la Ciudad de Palmira, por lo cual se recomienda 
que debería enfocar bastante publicidad en el segmento joven como son los 
colegios para conseguir más alianzas con otras instituciones educativas y llegar 
a mas iglesias donde gracias a la experiencia que ya han ido adquiriendo 
organizando otras bodas de diferentes religiones las puede ubicar siempre 
como primera opción para estas parejas. 
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9.  PLAN DE ACCION 
 

 
9.1. CRONOGRAMA 
 
 
Cuadro 29. Actividades a desarrollar 
 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
COTIZACIONES DEL 
MATERIAL DE 
PUBLICIDAD Y LA 
CREACION DE LA 
PAGINA  

X X                     

CREACION DE LA 
PAGINA WEB     X X                 

PROMOCION DE LA 
EMPRESA EN REDES 
SOCIALES  

  X X X X X X X X X X X 

ORGANIZACIÓN DE LA 
INFORMACION DE LOS 
CLIENTES EN BASES 
DE DATOS 

X X X X X X X X X X X X 

CREACION DEL 
MATERIAL DE 
PUBLICIDAD 

      X X               

BUSQUEDAS DE 
ALIANZAS 
ESTRATEGICAS QUE 
AYUDEN AL 
CRECIMIENTO Y 
POSICIONAMIENTO DE 
LA EMPRESA  

X X X X X X X X X X X X 

CREACION DE 
BRUCHERE CON 
TODOS LOS 
SERVICIOS DE LA 
EMPRESA  

    X X                 

ENCUESTAS TANTO 
VIA MAIL COMO 
FISICAS EN EL PUNTO 
DE VENTA SOBRE LA 
EMPRESA A TODOS 
SUS CLIENTES  

            X X         

APROVECHAMIENTO 
DE LA INFORMACION 
PROCESADA EN LAS 
BASES DE DATOS 
PARA ENVIAR 
OFERTAS 
PERSONALIZADAS A 
SUS CLIENTES  

              X X       
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9.2.  PRESUPUESTO 
 
 
Cuadro 30. Presupuesto  
 

MATERIAL 
 VALOR COTIZADO 

EMPRESA EN QUE 
SE COTIZO 

 
IMAGEN DEL LOCAL: 
Aviso en Micro lona con 
iluminación interna con 

nombre de la empresa para 
la fachada de 1,20 de largo 

con 60 de ancho 

$360.000 
Avisos Valflex (Cl 20  4 

– 60 San Nicolás 
Teléfono: 8890606) 

MATERIAL P.O.P 
Tarjetas de Presentación 

de la empresa 
$40.000 (1000 tarjetas) Litografía y tipografía 

Central (Cl 8  12 20 
Teléfono: 8806136) Volantes en papel 

fotográfico tamaño media 
carta 

$100.000 (2000 
volantes) 

 
Brochure 3 cuerpos 

 
$ 500.000 Omar Felipe Revelo 

(Diseñador Gráfico U. 
Autónoma de 
Occidente) 

 
Página Web 

 

 
$1.500.000 

 
 

PUBLICIDAD EN 
INTERNET 

 

$850.000 (Por el mes) Colombialink.com 

 
TOTAL PARA EL PRIMER 

MES 

 
$ 3.350.000  

 
 
Ver anexo B. 
 
 
9.3 EVALUACION Y CONTROL  
 
 
Cuadro 31. Proyección de Ventas 
 

VENTAS 
NETAS 

2012 2013 2014 2015 2016 

MILLONES DE 
PESOS 

$89 $143 $ 157.3 $ 173 $190.3 

% 
CRECIMIENTO 

 37.7 10 10 10 
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El mayor crecimiento que ha tenido la empresa en ventas se dio en el año 
2013, gracias a las alianzas que hicieron con 3 colegios de Palmira donde 
lograron  confeccionar y alquilar alrededor de 400 vestidos de grado para las 
estudiantes de grado 11 lo cual representó en ventas un crecimiento de 
$43.000.000 , además de lograr organizar 17 bodas en todo el año, las 
propietarias esperan poder seguir fomentando estas estrategias de ventas para 
lograr así obtener un crecimiento anual mínimo del 10%  
 
 
Cuadro 32. Respuesta de objetivos  
 

OBJETIVO POSIBLE RESPUESTA 

Cuáles son las estrategias para 
ayudar a que Novias Sadovnik se 
posicione el mercado. 

Las estrategias que se especificaron 
para que Novias Sadokniv las adopte 
son: Estrategias de Segmentación. 
Intensivas, de posicionamiento y de 
ventas 

Análisis de los entornos externos e 
internos de la empresa  

Externamente se encontró que la 
poca inversión en publicidad y 
promoción está afectando a la 
empresa dándole ventaja a la 
competencia, Sin embargo Novias 
Sadovnik tiene grandes fortalezas 
internas que debe aprovechar como 
es la infraestructura y la capacidad 
instalada con la que cuenta, 
permitiéndole ser más competitivos 
en precios. 

Análisis cuantitativo de las 
necesidades de los clientes actuales 
y potenciales de la empresa  

En la encuesta se encontró que no 
todos los clientes de Novias Sadovnik 
conocen su portafolio de productos y 
que cuentan con reconocimiento por 
la excelente calidad de sus productos, 
por mejorar se destaca el horario de 
atención a sus clientes. 

Análisis Matriz Dofa  En el análisis realizado se puede ver 
que la empresa tiene grandes 
oportunidades y fortalezas, sin 
embargo deben tener en cuenta que 
internamente deben mejorar para 
poder enfrentar sus amenazas sin 
que se vea afectado el negocio. 
Para poder mejorar esto se 
establecieron estrategias 
principalmente en su parte interna la 
cual deben mejorar. 
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9.4.  INDICADORES DE GESTIÓN  
 
 
Se ha decidido tomar como base el crecimiento en ventas para hacerle 
seguimiento al plan de mercadeo y para el seguimiento se han planteado las 
siguientes medidas de control: 
 
 
 Revisar crecimiento en ventas mensual a partir de la creación de la página 

web y la publicidad impresa. 
 Realizar una encuesta a todos sus clientes 5 meses después de la 

implementación de las estrategias para analizar cómo ha mejorado el 
posicionamiento. 

 Continúo seguimiento al cumplimiento del cronograma. 
 Aumentar la participación en el mercado respecto al año 2013 en un 15% al 

terminar el año 2014  
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10.  CONCLUSIONES 
 
 
 El análisis interno y externo realizado a la empresa Novias Sadovnik a 

través de las herramientas conocidas como Matriz DOFA, MEFI, MEFE, 
nos muestra un panorama de su situación actual y de las grandes 
fortalezas que posee internamente ante sus competidores, que le permiten 
satisfacer de manera completa las necesidades de sus clientes actuales y 
potenciales.  Sin embargo, la falta de inversión en Publicidad y Promoción, 
no aprovechar de manera adecuada su infraestructura, capacidad instalada 
y portafolio de productos/servicios no les ha permitido cumplir sus objetivos 
de posicionamiento a los que estaba acostumbrado bajo su antiguo 
nombre.    

 
 Las dueñas de la empresa poseen contactos que les permiten hacer 

buenas alianzas, pero es necesario darle un mejor manejo con el fin de 
llegar a más clientes que contribuya a un mayor reconocimiento en la 
Ciudad de Palmira 

 
 El posicionamiento actual de la empresa en la Ciudad de Palmira es bajo 

debido al poco tiempo que lleva en el mercado bajo su nuevo nombre y 
para lograr aumentarlo deberá aplicar las estrategias planteadas, 
principalmente la de comunicación y promoción. 

 
 Actualmente la competencia nacional crece en este mercado vía internet y 

aunque aún no está afectando de manera directa a la empresa, con el auge 
tecnológico puede empezar a ser una amenaza. 

 
 La empresa debe aprovechar al máximo la ventaja que tiene en precios 

gracias a  la capacidad instalada y la infraestructura propia que posee en la 
organización de eventos  para lograr posicionar su marca.  

 Es necesario tener mayor organización en los horarios del punto de venta 
para poder atender de manera satisfactoria a todos sus clientes.  
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11.  RECOMENDACIONES 
 
 
 Novias Sadovnik debe invertir en publicidad y promoción que le permitan 

acercarse más a sus clientes y de esta forma generar mayor recordación 
de marca, se recomienda que la inversión inicial sea de $3.350.000. 
 

 La empresa deberá dar más importancia a las redes sociales y a la 
creación de su página Web, con un constante seguimiento y 
actualizándolas cada que sea necesario para que sean llamativas. 

 
 Tener en cuenta las estrategias de Marketing ya que su parte interna debe 

mejorar en este aspecto. 
 

 Deberán ver el negocio como una empresa que fue creada con el fin de 
ofrecer un excelente servicio pero también de generar grandes utilidades y 
no como una sociedad familiar. 
 

 Llevar registros sistematizados de sus ventas, costos, gastos. 
 
 Hacer presupuestos anuales de Promoción y Publicidad para la empresa 

 
 Implementar la creación de la pagina web 

 
 Encaminar el trabajo de la empresa para alcanzar los objetivos de 

posicionamiento, ejecutando, monitoreando y controlando las estrategias 
planteadas en este plan de mercadeo 
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ANEXOS 
 
 
 

 
Anexo A. Modelo de encuesta 
 
0. ¿Cuándo va a asistir a un evento social que es lo más importante para 

usted? Califique en una escala de 1 a 4 (siendo 1 el de menor importancia 
y 4 el más importante) 

El traje   
Los zapatos   
El maquillaje  
Los accesorios  

 
1. Si fuera a organizar su boda y va a elegir el vestido/traje, prefiere:  

Alquilarlo  
Comprarlo  

 
2. En este momento está buscando un vestido/traje para: 

Novia   
Novio  
Un familiar  
Ninguna de las anteriores  

 
 ¿Qué busca? 

___________________________________________________ 
 
3. ¿Cuál de los siguientes elementos le gustaría más para el vestido/traje de 

matrimonio? (elija solo una) 
Piedras brillantes   
Bordado   
Estampado  
Sin decoración  

 
4. Si el vestido no es para su matrimonio sino para un evento social ¿Qué 

busca a la hora de elegirlo ya sea alquilado o comprado? 
 
 __________________________________________________ 
 
5. Por qué medio le gustaría escoger el diseño del vestido/traje: (elija solo 

una) 
Catálogo    
Vía Email  
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Página Web  
Tienda física  
Fotos en Red Social  

 
6. ¿Conoce más casas de alquiler de trajes y organización de eventos en la 

ciudad de Palmira? 
Si  PASE A P.6 
No  PASE A P.7 

 
7. Mencione las que recuerde: 

_____________________________________________________ 

8. De los siguientes aspectos, ¿Qué debe mejorar Novias Sadovnik? (Elija los 
que considere necesarios) 

Horarios  
Servicio al cliente  
Tiempos de entrega  
Calidad de las telas  
Precios  
Diseños  

 
9. ¿Tiene conocimiento que “Novias Sadovnik” también organiza eventos? 

Si  PASE A P.10 
No  PASE A P.11 

 
10. De lo que conoce en el alquiler de trajes y organización de eventos, ¿Qué 

hace falta para ofrecer un mejor servicio? 
 
______________________________________________________ 
 
11. ¿Por qué medio le gustaría recibir la información de lo que Novias 

Sadovnik ofrece actualmente? 
Correo electrónico  
Personalmente  
Por medio de página Web  

 
12. ¿Tiene conocimiento que Novias Sadovnik tiene página en Facebook? 

Si  
No  

 
 
13. ¿Qué es lo que más le gusta de “Novias Sadovnik”? 

___________________________________________________ 
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DATOS DE CONTROL DEL ESTUDIO 

 
SEXO: F  M  EDAD: ________________ 

EMAIL: _______________  CIUDAD: ______________ 
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Anexo B. Cotización  

 

 
Cali, Enero 12 – 2014 

COTIZACIÓN  
Yulieth Rios  
Lina Perdomo 
 

Por medio de la presente cotizo el material solicitado por ustedes de acuerdo a 
las siguientes especificaciones: 
 
DISEÑO BROCHURE 3 CUERPOS   $  500.000,00 
 
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN WEB  

Implementación open source (Joomla, WordPress)   
sin desarrollo de módulos personalizados                   $ 1.500.000,00  

 Diseño de página principal, 10 paginas adicionales, diseño de 
gráficos y gifs animados, fotografías e imágenes optimizadas 
para la Web, Retoque digital de imágenes, Programación 
HTML5, Formularios de contactos e inclusión de su sitio en los 
motores de la búsqueda más potentes y Cross browser 
compatibility, dinámico a la vanguardia en  tecnología web 
con activación de Redes Sociales (Botones). 

 Soporte para móviles y PDA de generación WAP2 (Androids, apple, 
RIM…) 
 

- Wap2 nos permite la navegación desde casi cualquier navegador 
móvil, permitiendo compartir contenido en dispositivos de nuevas 
generaciones y en algunos de generaciones pasadas que llegan a 
soportar navegación y descarga de contenidos Web. 

 

Omar Revelo 
Omarcinho.dv@gmail.com 

Revelo8@hotmail.com 
300 532 37 15 
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* Adelanto del 50% del total. 
* Ninguna pieza debe diseñarse sin una constancia u orden de diseño 
explícita, física o por e-mail. 

* No se mostrará ningún diseño o material realizado sin que se firme un 
documento que reconozca que no tiene derechos sobre éste hasta que 
se haga la transacción comercial y no va a utilizar dicho material total o 
parcialmente en caso de que la transacción no se realice. 
* Imágenes tomadas sin permiso de bancos o de otros medios son solo 
para bocetear. 

* Todas la piezas se entregan en arte final individual digitalizado para 
producción + copia GIF, PDF o JPG. 

* Los textos o datos que vayan en una pieza deben ser entregados por 
el cliente, la redacción y ortografía será responsabilidad de éste. 

* Los valores anteriores no incluyen IVA, si usted está en régimen 
común debe incrementarle el IVA 
* En el caso de Retención y usted este en régimen simplificado 
aumente un 16 % al valor total. 
* Los valores anteriores no incluyen producción alguna. 
* Estos valores están sujetos a variaciones si el diseño incluye 
fotografías o ilustraciones especiales o retoques fotográficos; y se 
cobrarán de acuerdo a convenio previo. 
* Todo cliente tiene derecho a dos correcciones, de ahí en adelante se 
cobrará el 5% del trabajo por cada corrección. 

* No se utilizarán imágenes tomadas sin la autorización de su autor, el 
cliente debe comprar éstas o mandarlas a realizar. 

* Descuento Volumen Campaña.  
* Tener en cuenta ofrecer facilidades de pago, descuentos cuando sean 
varios los productos a realizar.  

ADGORA TIENE UNOS FORMATOS UNIVERSALES PARA QUE 
SUS ASOCIADOS  SE PROTEJAN ANTE LOS CLIENTES 

 


