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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
Fashion & Marketing es una  microempresa dedicada a la fabricación de prendas 

de vestir, fabrican la línea de jeans en la categoría  dama y caballero, el mercado 

objetivo son los jóvenes que les gusta vestir a la moda y que buscan un producto 

donde vean reflejado su personalidad. 

 

El análisis que se presenta a continuación tiene como propósito identificar la 

posición de la microempresa Fashion & Marketing ante la competencia desde el 

punto de vista de la variables de mercadeo; para esto se realizara una 

investigación cualitativa de la demanda, mercado meta  y consumo, 

posteriormente se analizara la situación de la microempresa desde las variables 

de producción, mercadeo (precio, plaza, producto, promoción) luego los factores 

internos y externos los cuales arrojan la matriz D.O.F.A, seguido se analizara los 

principales competidores de la microempresa. Finalmente se sacaran 

conclusiones acerca del análisis y se harán recomendaciones a las directivas de la 

microempresa que le ayuden  a tomar un redireccionamiento estratégico para su 

incursión,  crecimiento y desarrollo en el mercado.  

 

La información secundaria de la economía  realizada en este trabajo arrojan que la 

reactivación de la  economía en los últimos años promete un buen ambiente para 

las PYMES, según PROEXPORT la economía creció en el 2005 un 5.13%  debido 

a la inversión privada y a las exportaciones factor que se ha venido reflejándose 

en las diferentes ciudades del país como por ejemplo en el valle del cauca que 

según la investigación hecha en FENALCO  las ventas del comercio detallista para 

el año 2006 aumentaron en un 16% real y el sector de productos textiles y prendas 

de vestir creció en un 13.62% ; este crecimiento en la economía  le hacen suponer  

a confecciones Fashion & Marketing que para el 2007 año podrán crecer en un 

18%.
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La microempresa “Fashion & Marketing.” se dedica a la producción y 

comercialización de jeans para dama ,caballero  y otros accesorios derivados, que 

busca suplir las necesidades del consumidor  actual que le gusta vestir a la 

vanguardia de la moda, usando prendas de excelente calidad que generen  

satisfacción total , sintiendo un look joven y versátil. Girando en un entorno  de  

bienestar para sus colaboradores.  

 

Inicio operaciones Febrero de 2005, por un estudiante de la Universidad 

Autónoma  de Cali que se  dedicaba a la venta de llantas de camión con un 

distribuidor importante de la ciudad.  La iniciativa del negocio surgió por 

descendencia familiar y su espíritu emprendedor por salir adelante y formar 

empresa.   En octubre de 2004 se retiro del distribuidor de llantas, para luego 

vender las prendas que se confeccionaron sus familiares en el mes de Diciembre 

de 2004. Para el año siguiente inicio operaciones de forma informal en el comercio  

apoyado en el conocimiento y recursos  crediticios de sus familiares, mas tarde en 

el año 2006 la microempresa sale de lo informal a hacer parte de las 

microempresa legalmente constituidas en la Cámara de Comercio de Cali, así 

pues se dio origen a lo que hoy en día es Confecciones Fashion & Marketing.   

 

En este momento cuenta con un producto de calidad, en cuanto a su confección, 

horma, diseños y sus  telas. Sus prendas han tenido buena aceptación por parte 

de la mujer caleña, siendo fuertes en esta categoría.    

También cuenta con: 
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• Un modulo de producción que consta de dos maquinas planas, una doble 

aguja,  una  fileteadora, una cama plana, una presilladora, una cortadora vertical 

de 6 inch y una mesa de corte. 

 

• El taller esta instalado en un área de 80 mts2  en el barrio la Sirena al Sur 

Occidente de Cali, por su estratificación la micro cuenta con bajos costos fijos en 

servicios públicos.  

 

 

En la actualidad la empresa se está proyectando hacia la exportación  para lo cual 

está invirtiendo en mejoras para un mejor desempeño de la actividad, para cumplir 

con los requisitos del mercado. 

 

 

Colombia es un país cuya  generación de empleo y producción de ingresos 

depende en gran parte de las MIPYMES.  Se estima que más del 50% del empleo 

nacional  es generado por este  tipo de empresas las cuales a su vez, son las 

responsables de aproximadamente un 40% de la producción nacional.  Sin 

embargo, muchas de las MIPYMES colombianas presentan en la actualidad 

numerosos problemas que impiden su normal desarrollo y crecimiento.   

 

Entre algunos de los principales problemas ante los cuales deben enfrentarse las 

MIPYMES colombinas están: la falta de una planeación estratégica (ausencia de 

planes de marketing) y la falta de  adopción de procesos logísticos.  Elementos sin 

los cuales, resulta difícil tomar decisiones acertadas que conduzcan al 

fortalecimiento y crecimiento de las empresas, impidiendo de esta manera la 
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optimización de los recursos, lo cual, hace que muchas veces estas empresas 

queden por fuera de los mercados al volverse obsoletas o no competitivas.1 

   

Gran parte de las MIPYMES solo se dedica a producir y vender lo que producen, 

conformándose solo con decir “se vendió”, sin tener en cuenta que otros 

competidores ganan participación en el mercado al implementar  estrategias de 

diferenciación competitiva, lo cual los hace diferentes a otros, logrando obtener un 

reconocimiento por parte de los consumidores.    

 

 

En Colombia aún existe gran cantidad de MIPYMES que no han implementado 

estudios de Marketing ni procesos eficientes de logística a sus productos, tal vez 

por desconocimiento  de la  gran importancia que estos representan para su 

producción y ventas, limitando en gran parte la potencialidad de estas  empresas y 

la optimización de sus recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1  PUYANA, Silva David: pymes exportadoras de Colombia [en línea]. Cali: Proexport, 2006. 
[consultado 24  Noviembre de 2006]. Disponible por Internet: http://www.proexport.com  
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1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

 

Aunque es innegable la relevancia que tiene la información del mercado de 

cualquier sector de la industria para las  empresas   en la  elaboración de un buen 

análisis para poder estructurar, planificar y tomar dediciones acertadas al interior 

de una empresa para que su funcionamiento y direccionamiento estén acordes a 

las necesidades y exigencias del mercado; en Colombia existen una gran cantidad 

de empresas que no han hecho análisis o estudios  en sus procesos productivos, 

análisis de la demanda, el consumidor , la competencia etc.; por lo tanto, corren un 

alto riesgo de quedar rezagadas u obsoletas con respecto a otras que si han 

implementado estas herramientas que proporcionan una valiosa ventaja 

competitiva. 

 

 

Actualmente persisten una serie de factores que dificultan el crecimiento y 

direccionamiento de la microempresa Fashion & Marketing entre ellos tenemos: 

No hay un conocimiento amplio del mercado en el sentido que solo se conoce lo 

que esta  a la vista es decir pueden existir otros mercados que desconocemos por 

falta de investigación, disminución en las ventas,  desconocimiento del 

comportamiento del consumidor, ampliación de los canales  o ampliación del 

portafolio de productos. 
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1.1 DIAGNÓSTICO   

 

 

En la actualidad, empresas Industriales y comercializadoras colombianas están 

atravesando una situación difícil en lo referente al medio económico, social y 

productivo; encontrándose en un escenario que refleja las siguientes condiciones: 

 

Ambiente macroeconómico adverso. 

Bajo nivel productivo empresarial. 

Aumento del nivel de desempleo como factor reductor de costos. 

Crisis social. 

Baja demanda interna. 

Estancamiento del mercado interno. 

Producto represado (excesiva oferta interna). 

Búsqueda de mercados internacionales. 

Desconocimiento del comportamiento de la competencia. 

Crisis de los sectores. 

Pocas ventas. 

Situaciones de déficit e iliquidez. 

 

 

En este escenario se puede observar cómo con el análisis del mercado se puede 

preparar a la microempresa para  aliviar en buena parte el panorama que viven 

actualmente las PYMES.   
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1.2 PRONÓSTICO 

 

 

De sostenerse la prevalecía de las empresas colombianas a no implementar 

estudios de mercado, planes de mercadeo y procesos logísticos para el manejo y 

proyección de sus mecanismos de abastecimiento, producción y ventas, es de 

estimar que se presentarán las siguientes consecuencias a corto y mediano plazo: 

 

 

• El nivel productivo presentará una tendencia de crecimiento negativa. 

 

• Se incrementará el nivel de desempleo debido a que el despido de personal 

será una de las pocas opciones que tendrán las empresas para reducir sus costos. 

 

 

• No habrá una estructura logística establecida como para atender compromisos 

a gran escala o internacionales. 

 

 

• Presencia de situaciones de déficit o de iliquidez por falta de planeación. 

 

 

•    Los costos de producción serán cada menos competitivos con respectos a los 

de las empresas que si hayan implementado planes de mercadeo y procesos  

logísticos  acordes con sus necesidades. 

 

                                                                                         

• Reducción o estancamiento de los volúmenes de ventas. 
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• Aparición  de nuevos y fuertes competidores. 

 

 

• Cierre o quiebra de empresas no competitivas. 

 

 

1.3 CONTROL AL PRONÓSTICO 

 

 

Debido a la aparición de competidores fuertes, las empresas deberán mejorar sus 

estrategias organizativas, productivas y comerciales con el fin de  mantenerse en 

el mercado y/o abarcar un porcentaje mayor de este,  mediante investigación de 

mercados, implementación de planes de mercado, procesos efectivos de logística 

y de cadena de suministros, entre otros.  Para la implementación de estos planes 

de mercado y procesos logísticos, previamente será necesario identificar 

claramente cual es el funcionamiento de la oferta y demanda de los productos, así 

como de los procesos de abastecimiento, productivos y de comercialización 

propios de la empresa, generados a lo largo de la cadena de abastecimiento, 

desde la adquisición de  la materia prima, del bien o del servicio, hasta la entrega 

al cliente final del producto.  Estas estrategias deberán implementarse al interior 

de las empresas para mejorar sus condiciones de competitividad y asegurar de 

esta  manera su permanencia  y fortalecimiento en los mercados. 
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2. FORMULACION 

 

 

¿El estudio y análisis permitirá direccionar mejor la gestión de desarrollo y 

crecimiento futuro de Fashion & Marketing en el mercado de jeans en la ciudad de 

Cali? 

 

 

2.1 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

  

¿Cuál ha sido la situación actual del mercado  de la confección  en la ciudad de  

Cali en los últimos años?  

 

 

¿Cuál ha sido el comportamiento del consumidor en el mercado de los jeans en la 

ciudad de Cali? 

 

 

¿Cuál es la situación actual de confecciones Fashion & Marketing frente a sus 

principales competidores? desde el punto de vista de las variables de mercadeo. 

 

 

¿Cuáles son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene la 

microempresa de confecciones Fashion & Marketing frente a sus competidores?  
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¿Cuál es la posición de cada uno de los principales competidores frente a la 

microempresa de confecciones Fashion & Marketing? Desde el punto de vista de 

las variables de mercadeo.  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
• Elaborar un análisis  del mercado de confección y distribución de jeans en la 

ciudad de Cali, para la microempresa Fashion & Marketing.  

 

 

3.1.1 Objetivos específicos. 
 
• Analizar  la situación actual del mercado de jeans en la ciudad de Cali. 

 

 

• Realizar un análisis de consumo del mercado de  Jeans de Fashion & 

Marketing en la ciudad de Cali en el año 2006. 

 

 

• Realizar un análisis de la situación actual de la microempresa de confecciones 

Fashion & Marketing frente a sus competidores, desde el punto de vista de las 

variables de mercadeo. 

 

 

• Elaborar una matriz DOFA que permita evaluar el contexto interno (debilidades 

y fortalezas)  y externo (oportunidades y amenazas) de la microempresa de 

confecciones Fashion & Marketing. 

 

 

• Realizar un análisis de la posición de cada uno de los principales competidores 

que tiene la microempresa de confecciones Fashion & Marketing a través de la 

matriz del perfil competitivo.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, se pretende aportar con  este 

análisis un conocimiento más amplio del mercado de jeans en la ciudad de Cali, la 

comercialización y confección; el cual suministrara a la microempresa Fashion & 

Marketing una herramienta guía para conservar su vigencia en el competido y 

exigente mercado de los jeans y planificar sus procesos de distribución, ventas,  

ampliar su portafolio de productos y detectar nuevos segmentos de mercado. 
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5. MARCO TEORICO 

 

 

Para el desarrollo de esta pasantía, que  consiste en elaborar un análisis del 

mercado actual de la microempresa de confecciones Fashion & Marketing en la 

ciudad de Cali, se tomara como referencia el libro mercadotecnia del  autor Philip 

Kotler. Para este análisis del  mercado se tomara como punto de partida  lo 

siguiente: 

 

 

Los mercadologos se interesan por estimar tres aspectos de la demanda actual 

del mercado: la demanda total del mercado, la demanda de la zona del mercado y 

su parte real del mercado y las ventas. 

 

 

Estimación de la demanda total del mercado. de un producto o servicio es el 

volumen total que compraría un grupo definido de consumidores, en una zona 

geográfica definida, en un lapso definido, y una mezcla de esfuerzo de 

mercadotecnia de la industria definidos. En este análisis la zona geográfica de 

estudio seria la ciudad de Cali, para el año 2006. 

  

 

La segmentación del mercado. Como los compradores tienen necesidades y 

deseos singulares, cada comprador es un mercado individual en potencia. Así 

pues lo ideal seria que el vendedor pudiera diseñar un programa individual de 

comercialización para cada comprador. No obstante, la mayor de los vendedores 

se enfrentan a una gran cantidad de compradores pequeños y, en su caso, la 

segmentación completa no vale la pena: En cambio, el vendedor identifica clases 
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generales de compradores, los cuales difieren en sus requerimientos del producto 

o las respuestas de compra. 

Selección del mercado meta.  La empresa, tras evaluar los diferentes 

segmentos, tendrá que decidir a cuales y a cuantos cubrirá. Esta es la tarea de 

seleccionar un mercado meta. Un mercado meta esta compuesto por la serie  

de compradores que comparten las necesidades o las características que la 

empresa ha optado por entender1 

 

 

La matriz del perfil competitivo (MPC). La matriz del perfil competitivo identifica 

a los principales competidores de la empresa, así como sus fuerzas y debilidades 

particulares, en relación con una muestra de la posición estratégica de la empresa. 

Los pesos y los totales ponderados de una MPC o una EFE tienen el mismo 

significado. Sin embargo, los factores de una MPC incluyen cuestiones internas y 

externas; las calificaciones se refieren a las fuerzas y a las debilidades. Existen 

algunas diferencias importantes entre una EFE y una MPC. En primer término, los 

factores críticos o determinantes para el éxito en una MPC son más amplios, no 

incluyen datos específicos o concretos, e incluso se pueden concentrar en 

cuestiones internas.4 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                            
1 PHILIP, Kotler. Mercadotecnia: Como medir y pronosticar la demanda. 6 ed. México: Prentice Hall 
Inc., 1994. p. 259, 282, 298 
 
4 Matriz del perfil competitivo [en línea]. Santiago de Cali: José Contreras, 2006. [consultado 20 
Marzo  de 2007]. Disponible por Internet: http://www.miaulavirtual.com. 
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6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 METODOS A IMPLEMETAR 

 

 

La metodología utilizada busca parámetros de juicio que permitan establecer 

conclusiones y recomendaciones, por lo que se seleccionó una investigación de 

tipo exploratorio (información secundaria) y posteriormente un acercamiento 

descriptivo, mediante el cual se permite diagnosticar la situación  actual en que se 

encuentra la empresa.  

 

 

6.2 TIPO DE FUENTES A UTILIZAR 

 

 

Para la realización de este Análisis se utilizarán las siguientes fuentes: 

 

 

6.2.1 Fuentes Primarias. Confecciones Fashion & Marketing y consultas directas 

con distribuidores y clientes finales. 

 

 

6.2.2 Fuentes Secundarias. Internet, entrevistas, informes de la empresa, del 

gobierno, y cualquier otra fuente que surja en el curso de la investigación como 

necesaria para el desarrollo de la misma. 
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6.3 ALCANCE DEL ANÁLISIS 

 

Mercado actual de confecciones Fashion & Marketing en la ciudad de Santiago de 

Cali.  
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7. ANÁLISIS DE LA ECONOMIA COLOMBIANA Y SU INCIDENCIA EN EL 

SECTOR DE CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE JEANS. 

 

 

“La confianza en nuestra política económica ya ha producido  extraordinarios 

logros, compañías multinacionales ya establecidas en el país están reinvirtiendo y 

otras nuevas empiezan a hacerlo para sacar provecho del enorme potencial” 

Alberto Carrasquilla Barrera, Ministro de Hacienda y Crédito Público 

 

Crecimiento quinquenal PIB 1980-2005 

 

Colombia continúa registrando buenos resultados en materia de crecimiento. Los 

últimos datos disponibles indican que el acumulado de 2005 la economía presentó 

el mayor incremento anual de los últimos siete años, con un crecimiento de 5,13%. 

La inversión, con un crecimiento por encima del 20%, fue el componente de la 

demanda interna que más jalonó el dinamismo de la economía; y las 

exportaciones continuaron su tendencia al alza. 

 

 

Adicionalmente, 2005 se ha convertido en el año de las inversiones extranjeras en 

Colombia. Durante este año se han presentado las inversiones de mayor 

Importancia en el país desde 1997, lo que constituye una muestra de la creciente 

competitividad del país. 

 

 

Colombia también cuenta con una gran estabilidad política, fundamentada en el 

consenso nacional con respecto a la orientación general de las políticas del 

Gobierno, de acuerdo con los resultados del último Informe de competitividad 
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mundial para 2006, elaborado por el International Institute for Management 

Development (IMD, por su sigla en inglés). 

 

Colombia experimentó un crecimiento continuo por cerca de setenta años (1932-

1998). En la década de los ochenta, el comportamiento del PIB colombiano 

sobresalió en comparación con los otros países latinoamericanos, cuyos productos 

experimentaron fuertes fluctuaciones debido a la crisis de la deuda. Mientras que 

el crecimiento promedio en Latinoamérica durante esta década fue de 1.1%, 

Colombia creció a una tasa de 3.7%.2 

 

 

 

 

 

La liberalización de la economía colombiana en los años noventa sentó las bases 

para un mayor crecimiento. Entre 1991 y 1995, la economía creció a tasas 

superiores del 5% sobrepasando el promedio latinoamericano. Sin embargo, este 

periodo de crecimiento fue interrumpido en 1996 debido a los desajustes 

                                            
2 Macroeconomía y desarrollo en Colombia [en línea]: Una lectura de sus lecciones y resultados. 
Bogota: Luís Bernardo Flórez Enciso, 2005. [consultado 02 de Febrero de 2007]. Disponible por 
Internet: hppt://www.gobiernoenlinea.gov.co 
 

Figura 1 . Crecimiento económico  PIB 1970-2005 
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registrados en las cuentas fiscales y externas, y a la crisis internacional que 

comenzó en Asia y se trasmitió a otros mercados emergentes como Rusia y 

Latinoamérica. El resultado fue una reducción en el crecimiento 

económico entre 1996 y 1998 y una fuerte caída de  3.8% en el PIB real para 

1999. Este fue un fenómeno atípico si se considera el buen récord de crecimiento 

económico del país. 

  

 

En 2000, la economía colombiana inició un proceso de recuperación, Luego de la 

crisis de 1999, el PIB registró tasas de crecimiento de 2.9%  y 1.5% para los años 

2000 y 2001 respectivamente. Estos resultados se debieron en parte a los 

esfuerzos en materia de estabilización macroeconómica, el progreso realizado en 

las reformas estructurales y el dinamismo de la demanda externa. En 2002 la 

economía creció 1,8% mientras que el promedio de los países de América Latina 

conoció una caída de 0,5%. 

 

 

En 2003, Colombia presentó un crecimiento económico destacado de 4,12%, el 

cuarto más alto de América Latina, sobrepasando ampliamente el promedio de la 

región (1,9%). En 2004 el crecimiento fue de 4,10%. En 2005 la economía 

colombiana creció 5,13%. Este crecimiento estuvo jalonado por la demanda 

interna, cuyo componente más dinámico fue la inversión privada, y por las 

exportaciones. El dinamismo de la inversión obedeció a aumentos sustanciales en 

la inversión en maquinaria y equipo (34,1%), y en equipo de transporte (11,8%), 

componentes que sugieren que la economía esta haciendo esfuerzos Importantes 

para aumentar su productividad y competitividad para enfrentar la competencia 

mundial. A diferencia de muchos países latinoamericanos, durante el siglo XX 

Colombia logró mantener la inflación bajo control y nunca 
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experimentó periodos de hiperinflación. En 2004 Colombia registró la inflación más 

baja de los últimos 40 años: continuando con la tendencia decreciente que viene 

mostrando desde 1999, en 2004 la inflación se ubicó en 5.5%. 

 

  

Para 2005, se cumplió cabalmente con la meta de inflación que se había fijado el 

Banco de la República, ubicándose en un 4.85%.  

 

 

El progreso realizado en reformas estructurales, el ajuste fiscal, la estrategia de 

defensa y seguridad democrática, la credibilidad del gobierno, las tasas de interés 

competitivas, la reactivación de la demanda, el crecimiento de la inversión, el 

acuerdo con el FMI, y el crédito externo otorgado por agencias multilaterales; 

constituyen factores que están fortaleciendo las condiciones para estimular el 

crecimiento económico colombiano. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
3 Panorama económico [en línea]: Cali: Proexport Colombia, 2006. [consultado 20 de Abril de 
2007]. Disponible por Internet: http://www.proexport.com.co 
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8. ANÁLISIS DEL COMERCIO EN EL VALLE DEL CAUCA 
 

 
El comercio cerró el 2006 con broche de oro. Tanto en noviembre como en 

diciembre las ventas estuvieron bastante animadas, lo que nos hace prever que 

para el año completo la variación de las ventas detallistas estará por el orden del 

16% en términos reales. En diciembre, el 52% de los comerciantes consultados 

por la encuesta de la Presidencia de FENALCO reportó un  incremento en las 

cantidades físicas vendidas frente al mismo mes del 2005, 

un 27% consideró que las ventas fueron aproximadamente iguales y un 21% 

reportó disminución. El balance, esto es, la diferencia entre las opiniones positivas 

y negativas, alcanzó un valor de 31, el más alto, junto con el de Noviembre, de los 

registrados desde que iniciamos la encuesta hace cerca de diez años. El 

Programa Colombia Despierta organizado por FENALCO y que en el caso de 

Bogotá se realizó durante una semana, contribuyó al dinamismo de las ventas. 

Igualmente, las campañas del sistema financiero de alentar a los compradores a 

utilizar sus tarjetas de crédito con la promesa de que la factura se haría efectiva a 

partir de febrero, impulsaron la actividad mercantil. Un tercer elemento explicativo 

fue la mayor oferta de centros comerciales en numerosas ciudades del país.4 

 

8.1 PERSISTE BUEN BALANCE DEL COMERCIO 

 
 
En febrero las ventas de los comerciantes aumentaron, pero a juzgar por los 

resultados de la Encuesta Mensual de la Presidencia del Gremio, a un ritmo 

inferior al registrado en el mismo mes del año pasado. Igual consideración es 

válida para el primer bimestre. Así, mientras que en el mencionado periodo del 

                                            
4 Bitácora económica [en línea]. Santiago de Cali: Fenalco, 2006. [consultado 28 de Febrero de  
2007]. Disponible en Internet: http://www.fenalco.com.co 
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2006 el 42% de los empresarios consultados reportó aumento en sus ventas y un 

27% reportó disminución, para el primer bimestre de este año dichos porcentajes 

fueron de 43 y 30% respectivamente, notándose una ligera pérdida de dinamismo. 

En febrero, el 43% de los comerciantes manifestó haber aumentado sus ventas y 

un 32% indicó lo contrario. A un grupo representativo de comerciantes se les 

consultó acerca del cumplimiento de sus presupuestos de ventas en los dos 

primeros meses de este año y la mayoría reconoció que dichas metas se 

cumplieron al ras. El año pasado, en cambio, la opinión generalizada entre los 

comerciantes fue la de un cumplimiento relativamente holgado de sus 

presupuestos de ventas. Continúa sorprendiendo gratamente el alto porcentaje de 

comerciantes optimistas frente al desempeño inmediato de sus negocios. El 73% 

de los encuestados piensa que las cosas seguirán mejorando y sólo un 5% 

expresa incertidumbre. 

 

 

Definitivamente el 2006 fue el mejor año de la historia reciente para el comercio. 

Las ventas de los detallistas, según reporte del DANE, crecieron 14.1%. Al excluir 

el sector de vehículos el incremento fue de 9.9%. El campeón en ventas fue el de 

los computadores junto con muebles de oficina y similares, con un incremento real 

del 80.5%. El segundo puesto fue ocupado por el ramo de los vehículos, aunque a 

prudente distancia. El tercer lugar en este ranking de ventas fue ocupado por el de 

muebles y electrodomésticos y luego el subsector de artículos de ferretería, vidrios 

y pinturas. Vale la pena señalar que con el aumento de la cobertura geográfica de 

las grandes superficies ahora se registran ventas realizadas en poblaciones que 

antes no contaban con grandes almacenes.  

 

 

Ello no le resta trascendencia al notorio aumento en las ventas del comercio el año 

pasado, porque al comparar las ventas de almacenes iguales, según informes de 
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las principales cadenas que operan en el país, se observa un aumento del orden 

del 8% real excluyendo vehículos. También fue notorio el buen desempeño del 

subsector de abarrotes y víveres, con un crecimiento real del 6.5%, casi el doble 

del experimentado en 2005. Las ventas de alimentos en los grandes almacenes 

crecieron en 2006 7.4%.4 

 

 

8.1.1 Sector financiero Cali – Valle del Cauca. El peso del sector financiero en la 

economía del Valle del Cauca es relevante. Este aporta el 22,9% del Producto 

Interno Bruto del departamento y en Cali el 2% del empleo. 

 

De otro lado, al primer trimestre de 2006 las colocaciones del sistema financiero 

en el Valle del Cauca ascendieron a $8,6 billones de pesos representando el 11% 

del total Nacional. 

                                            
4 Bitácora económica [en línea]. Santiago de Cali: Fenalco, 2006. [consultado 28 de Febrero de  
2007]. Disponible en Internet: http://www.fenalco.com.co 
 
 

Figura  2 . Crecimiento de las ventas del com ercio al por menor en 2006  
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Entre tanto las captaciones ascendieron a 6,8 billones de pesos en igual período,  

representando el 7,5% de Colombia. 

 

En síntesis, analizando el comportamiento de las participaciones a nivel nacional 

de las captaciones y colocaciones, se encuentra que el Valle del Cauca, tienen 

una mejor dinámica en la irrigación de dinero en la economía de estas regiones, 

situación que se refleja en la mayor tasa de participación en las colocaciones.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
5 Superintendecia Financiera [en línea]: Cálculos. Cali: Cámara de Comercio de Cali, 2006. 
[consultado 01 de Abril, 2007]. Disponible por Internet: http://www.proexport.com.co 
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9. ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

 
 
La Cadena textil y de confección en Colombia es uno de los sectores que en el 

país ha registrado uno de los más altos índices de crecimiento en su actividad de 

exportación. Y más allá de sus estados financieros nacen nuevas expectativas 

respecto a mercados importantes para tener en cuenta, Norteamérica y la industria 

mexicana y chilena. 

 

 

En Colombia la industria textil y de confección es de gran relevancia ya que 

representa una gran parte de las exportaciones y del aparato productivo del país. 

De esta industria se derivan aproximadamente 600.000 empleos, de forma directa 

e indirecta, un factor importante para la golpeada economía del país y un índice de 

desempleo en alza.6 

 

 

Hace 15 años  en Cali se hacía un mercadeo masivo, hoy es un mercadeo por 

segmentos, nichos y mercadeo personalizado de uno a uno. Hoy el confeccionista 

no puede estar apuntando a todo el mundo a la vez, por obligación debe definir el 

público con el que quiere trabajar, el consumidor del siglo XXI se ha vuelto mucho 

más exigente, pide mucha más calidad, que esté a la moda, que se ajuste a su 

                                            
6 Informe investigación a la cadena textil [en línea]: confección en Colombia. Medellín: Dra. Monika 
Hartmann, 2005. [consultado 05 de Abril, 2007]. Disponible por Internet: 
http://www.inexmoda.org.co 
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concepto o imagen personal, que sea un producto bueno en términos de calidad y 

a un precio competitivo8. 

 

Se ha dado un gran cambio por parte de los empresarios por hacer propuestas 

más comerciales, más visibles, con más ingredientes, con más elementos del 

factor moda. Se ha visto un aumento en la capacidad de inventiva, de creatividad, 

de propuestas visibles. Esto se ha dado en empresas de mayor tamaño que son 

las que han tenido más capacidad para hacerlo y en menor escala en algunas 

PYMES. 

 

 

Los estándares de calidad han evolucionado enormemente, la estructura 

administrativa se ha especializado a todos los niveles de la organización, hoy en 

día son todos profesionales en diferentes áreas del saber, se ha dado la 

integración vertical, hoy se tiene estampados y bordados bajo un mismo techo. La 

competencia se ha multiplicado a la - n- y los márgenes de ganancia son súper 

pequeños, el poder de compra se centra en las grandes superficies, en los centros 

comerciales, en las boutiques y las tiendas tienen una participación muy reducida 

en comparación con las cadenas a quienes muchos culpan de ser las directas 

responsables de que la rentabilidad se haya bajado (de todas maneras ellas tienen 

que aplicar estándares internacionales, pues, ellas también pueden importar las 

prendas). 

 

                                            
8 El mercadeo en la industria de la confección - 15 años después [en línea]: Medellín: Dr. Belisario 
Cabrejos Doig, 2005. [consultado 20 de Noviembre de 2006]. Disponible por Internet: 
http://www.universidadeafit.edu.co  
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Antes había muchas marcas, el confeccionista ganaba más dinero, era un negocio 

de más margen. Las personas montaban un taller pequeño y conseguían plata, 

ahora si acaso sobreviven y no consiguen capital8.  

 

Hoy muchas compañías han dejado desaparecer sus marcas para convertirse en 

maquiladores o en trabajadores de paquete completo. A nivel de mano de obra se 

encuentran operarias más capacitadas y tecnificadas, se encuentran más mandos 

medios y más profesionales en la confección. En cuanto a las empresas pequeñas 

y medianas, muchas de ellas se encuentran en serias dificultades financieras, con 

mala cartera y haciendo fuerza para que la demanda se reactive de manera 

sustancial. 

 

 

9.1 CARACTERISTICAS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR  

 

 

Hoy en día el consumidor caleño es más exigente y conoce más del mercado, 

pues constantemente está averiguando acerca de las ofertas que pueden 

satisfacer sus necesidades, cosa que no se realizaba anteriormente, pues 

simplemente se conformaba con lo existía en ese momento. Se puede considerar 

el consumidor actual más racional que emocional porque el comprador se está 

interesando más por los beneficios que el producto le ofrece, por el valor agregado 

que esté tenga. Al igual que se considera un consumidor muy heterogéneo por la 

variedad de gustos que estos presentan. Debido a esto, la supervivencia de las 

                                            
8 El mercadeo en la industria de la confección - 15 años después [en línea]: Medellín: Dr. Belisario 
Cabrejos Doig, 2005. [consultado 20 de Noviembre de 2006]. Disponible por Internet: 
http://www.universidadeafit.edu.co  
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empresas está dependiendo hoy en día de que tanto se encuentran orientadas 

hacia el consumidor y que tan bien estén fabricando los Productos para tener un 

consumidor contento y satisfecho; por tal razón las empresas se ven obligadas a 

recurrir a estudios acerca del comportamiento de Compra, costumbres, hábitos, e 

infinidad de factores que influencian al consumidor8. 

 

En la actualidad existe un factor nuevo y es la sensibilidad del consumidor, hoy en 

día usted se viste de acuerdo a su propia sensibilidad, así como puede comprar 

una prenda por un millón de pesos puede también antojarse por una de 50,000 

pesos de un almacén en cadena y sentirse mejor que con la otra. La cosa es tener 

el precio justo por el producto que ofreces. 

 

Se puede pensar que las prendas y productos que se fabrican hoy en día debe 

transmitir sentimientos, motivación, optimismo, pues éste es el objetivo de la 

moda.8 

 

Los consumidores de acuerdo a las necesidades, costumbres, sensibilidades y 

poder adquisitivo  eligen  donde comprar, actualmente existen varios canales 

como:  

 

 

 

 
                                            
8 El mercadeo en la industria de la confección - 15 años después [en línea]: Medellín: Dr. Belisario 
Cabrejos Doig, 2005. [consultado 20 de Noviembre de 2006]. Disponible por Internet: 
http://www.universidadeafit.edu.co  
 
 
8 El mercadeo en la industria de la confección - 15 años después [en línea]: Medellín: Dr. Belisario 
Cabrejos Doig, 2005. [consultado 20 de Noviembre de 2006]. Disponible por Internet: 
http://www.universidadeafit.edu.co  
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9.2 CANALES EXISTENTES  

 

 

9.2.1 Las Tiendas Propias. Estas tiendas propias se están localizando 

generalmente en los grandes centros comerciales de las grandes ciudades que a 

su vez tienen un alto poder de atracción del público meta. En estas tiendas  se 

venden  marcas reconocidas e importantes  

 

 

9.2.2 Los Almacenes Tradicionales de Ropa. Se encuentran en las ciudades 

intermedias y pequeñas ciudades, bajo la modalidad de boutiques y tiendas de 

ropa; Debido a la  facilidad que hoy tiene el consumidor de viajar y conectarse con 

los grandes centros urbanos, llega el punto en que en el pueblo y la ciudad tienen 

la misma colección simultáneamente. 

 

 

9.2.3 Las Tiendas Multimarca. En las medianas y grandes ciudades este 

concepto se está debilitando principalmente porque los dueños no tienen el capital 

suficiente para abrir otros almacenes en puntos estratégicos o en los centros 

comerciales. 

 

 

9.2.4 Las Ventas por Catálogo. Esta modalidad de venta ha tenido un auge 

bastante más que todo en la parte popular y en productos como la ropa interior.. El 

consumidor encuentra en el catálogo la facilidad de hallar en él lo que necesita sin 

tener que desplazarse, con crédito y entrega a domicilio. 
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9.2.5 Los Outlets. Se han convertido en una opción muy buena para cierto tipo de 

clientes a tal punto que desde la perspectiva del consumidor final, la persona va a 

ellos en búsqueda de prendas que tengan imperfecciones, pequeños defectos 

imperceptibles, ó pasados de moda. 

 

 

9.2.6 Las Señoras que Maletean. Se trata de particulares que van a Miami, New 

York o Panamá y se traen un buen cargamento de ropa y la venden en sus casas. 

El problema es que venden mucho, a tal punto que su acción deteriora las ventas 

de los negocios formalmente constituidos. 

 

 

9.2.7 El Hueco. El hueco, es una opción muy fuerte en el negocio de prendas de 

vestir, es un comercio muy atractivo para los consumidores finales, quienes 

encuentran en estos locales una gran satisfacción, los precios son atractivos, 

Algunas de sus estrategias consisten en comercializar con márgenes bajos, 

pensando mucho en el volumen y en la venta de contado. 

 

 

Tienen una liquidez muy grande, son altamente competitivos en lo que tiene que 

ver con moda, tienen una impresionante capacidad de reacción ante el mercado, 

hay productos de buena calidad, de moda y a muy buenos precios. 

 

 

9.2.8 Por Internet. Este sistema de mercadeo directo, que en países mas 

desarrollados es un canal muy utilizado para el mercadeo de bienes y servicios, 

todavía está en la etapa de introducción en Colombia, sin embargo, a largo plazo 

puede llegar a ser un sistema que compita y reemplace a las ventas por catálogo y 

a la venta personalizada. Siendo un poquito pesimista y considerar que por el 
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hecho de que al consumidor le gusta tocar la prenda, palpar la calidad de la tela, 

medirse el producto, etc. Puede ser  una aplicación bastante limitada. 

 

 

9.3 DESCRIPCIÓN DEL CANAL DE FASHION MARKETING 

 

 

Para Fashion & Marketing utiliza actualmente el canal almacenes tradicionales de 

ropa independientes, para este canal como se explica anteriormente se 

encuentran las  boutiques y almacenes de ropa, estos se caracterizan por tener 

una decoración muy llamativa que despierta las necesidades del consumidor al ver 

en las vitrinas diseños  vanguardistas  a precios económicos, en estos canales se 

manejan  varias marcas de ropa en las diferentes líneas entre otras están: 

JANNER, MAYROS y NIRVANA, Cada una de estas marcas sus colecciones son 

basadas en diferentes tipos de consumidores, es por esto que el canal de tiendas 

tradicionales   maneja  varios proveedores  y no se cazan con uno. La rotación de 

la mercancía  es constante, se surten cada ocho o quince días. 

 

 

9.4 CARACTERISTICAS DEL MERCADO DE CALI 

 

 

9.4.1 Mercado potencial.  Hombres y mujeres de 5 cinco hasta los 60 años de 

todos los  estratos socio económicos, este mercado es muy amplio, desde la 

creación de esta prenda hasta la actualidad el Jean ha sido considerado de uso 

universal. 
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9.4.2 Segmentación del mercado. Hombres y mujeres  con  edades entre los 15 

y 35 años, de estratos socio económicos  medio – medio alto – alto en la ciudad 

de Cali, que les gustan vestir a la moda sentirse libres, cómodos, usando prendas 

de mucha calidad que se ajusten a su concepto y que vean reflejada su 

personalidad en la marca. 

 

 

9.5 ANALISIS DE LA DEMANDA  

 

 

Se estima que aproximadamente se venden 10 millones  de metros mensuales  de 

índigo entre algodón con un 40% y lycrados con un 60% respectivamente en los 

meses de Julio y Octubre, para el resto del año la venta disminuye casi a la mitad, 

el incremento de las ventas se debe a la temporada de Decembrina. 7 Ver grafico 1. 

 

Con la anterior información podemos calcular que la demanda nacional 

aproximada de jeans de hombre es de 3.300.000 Uds. y 4.800.000 Uds. Jeans de 

dama mensuales.  

 

 

MESES  METROS 

ENERO – JUNIO DE 2006 30.000.000 

JULIO – OCTUBRE DE 2006 40.000.000 

NOVIEMBRE – DICIEMBRE DE 2006 10.000.000 

TOTAL 80.000.000 

Fuente: ENTREVISTA con  Santiago Mejia, Gerente General de comercializadora mercantil  del 
sur. Cali, 20 de Marzo de 2007. 

                                            
7 ENTREVISTA con Santiago Mejia, Gerente General de comercializadora mercantil  del sur. Cali, 
20 de Marzo de 2007. 
 

Tabla 1. Ventas anuales de índigo a nivel nacional  año 2006 
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La demanda para este tipo de producto es de tipo irregular ocasionando 

problemas de capacidad inactiva o saturada, debido a las fiestas comerciales (día 

la madre, día del padre, amor y amistad) y la  temporada  de fin de año en donde 

las ventas se disparan en el doble.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ENTREVISTA con  Santiago Mejia, Gerente General de comercializadora mercantil  del 
sur. Cali, 20 de Marzo de 2007. 

 

 

Fuente: ENTREVISTA con  Santiago Mejia, Gerente General de comercializadora mercantil  del 
sur. Cali, 20 de Marzo de 2007. 
 

 

MES VENTAS  DE JEANS  

ENERO – JULIO 24.590.163 

JULIO – OCTUBRE 8.196.721 

NOVIEMBRE – DICIEMBRE 32.786.885 

TOTAL 65.573.769 

Grafico 1. Ventas nacionales de jeans wear en unidades año 2006 

Tabla  2.  Estimado nacional de ventas anuales de jeans 
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9.6 ANALISIS DE LA OFERTA 

 

 

La oferta de jeans en la ciudad  de Cali, la componen micros, pequeños, medianos 

y  empresarios dedicados a la confección de prendas de vestir. Cada uno de ellos 

tiene enfoques diferentes de los negocios; están los que confeccionan a terceros, 

también llamados talleres satélites  no tiene marca propia producen  a otras 

marcas y  se especializan en producir una sola línea. 

 

Existen los confeccionistas que desarrollan marcas propias, algunos tiene sus 

propios talleres de confección, aunque  muchos empresarios por desgaste físico y 

material venden o paran de producir sus talleres, para enviar todo a maquilar. 

 

 

En proceso de producción de los jeans  interviene un proveedor de servicio que se 

encarga del proceso de lavandería, el cual consiste en darle la apariencia de color 

y texturas a la prenda: este proceso es obligatorio para todo aquel que 

confeccione este tipo de prenda. Por esta razón para la medición de la oferta de 

jeans en la ciudad de Cali, tomamos una muestra representativa  de la población 

de las tintorerías en la ciudad Cali a las cuales se les encuesto la cantidad de 

jeans procesados para el año 2006. 
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TINTORERIA JEANS PROCESADOS AÑO 2006 

MODATEX 2.500.000 UDS 

SURTEÑIR 2.450.000 UDS 

TECNOJEANS 2.259.000 UDS 

PROCESOS Y SERVICIOS 1.880.000 UDS 

ALAFATEX 2.360.000 UDS 

LAVACOL 1.950.000 UDS 

LAVAMODAS 1.001.000 UDS 

TOTAL 14.400.000 UDS 

Fuente: ENTREVISTA con Carlos Mario Valencia, gerente general tintorería Modatex Ltda. Cali, 8 

de Abril de 2007. 

 
 
 
9.6.1 Participación en el  mercado de jeans de la ciudad de Cali. Del total de la 

producción nacional de jeans, la oferta de Cali participa en un 18% del mercado 

con 14.400.000 unidades de Jean para el año 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  3.  Reporte de jeans procesados en tintorería año 2006 
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PARTICIPACION DEL MERCADO DE LA OFERTA 
DE JEANS EN LA CIUDAD DE CALI  

14.400.000
; 18%

65.573.769
; 82%

OFERTA DEL MERCADO DE
JEANS EN LA CIUDAD DE
CALI
OFERTA NACIONAL 

 

 

 

PARTICIPACION EN VENTAS AÑO 2006 PPLES COMPET. Vrs 
FASHION & MARKETING

6000; 41%

4000; 27%

3300; 22%

1500; 10%
JANNER 

NIRVANA

VERGEE

MAYROS

 

Para el año 2006 las ventas de Fashion & Marketing corresponden al 22% con 

respecto a los demás competidores, se produjeron 3.300 unidades, Nirvana 

PARTICIPACION EN EL  MERCADO DE 
JEANS DE LA CIUDAD DE CALI 

Grafico 2. Participación en el mercado de jeans de la  ciudad de Cali 

Grafico  3. Participación ventas año 2006 principales competidores Vrs 
Fashion & Marketing 
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participo con el  27%, Mayros con 10% y Janner obtuvo la mayor participación con 

el  41% del total de la torta. 
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10. ANÁLISIS DE LA  MICROEMPRESA 
 
10.1 ANALISIS D.O.F.A DE FASHION & MARKETING  
 
 
A continuación analizaremos la situación actual de la microempresa con el fin de 

detectar como se encuentra actualmente en el ámbito interno y externo utilizando 

como herramienta una matriz D.O.F.A y así poder realizar los ajustes 

correspondientes, para que la micro empresa empiece a ser cada día más 

competitiva. 

 

10.1.1 Evaluación de los factores internos  y externos.  
 

 

 

FACTORES 

CLAVES 

PONDERACION 

(%) 

CLASIFICACION  RESULTADO 

PONDERADO 

Flujo caja insuficiente 0.05 1 0.05 
Falta persona de diseño 
de modas 

0.05 1 0.05 

Capacidad limitada de 
producción propia 

0.06 1 0.06 

Planes de trabajo. 0.15 2 0.3 
Carencia  plan de 
Marketing 

0.15 2 0.3 

Registro de la marca 0.05 1 0.05 
    
Buena calidad en el 
terminado de la prenda. 

0.12 4 0.24 

Transporte propio para la 
distribución de la 
mercancía. 

0.05 3 0.15 

Modulo propio de 
producción. 

0.05 3 0.15 

Buen manejo crediticio. 
 

0.15 4 0.6 

área de corte propia 0.05 3 0.15 
horma y diseños propios 
(valor agregado) 

0.07 4 0.28 

TOTAL 100%  2.38 
1. Debilidad Menor 2. Debilidad Mayor 3. Fortaleza Menor 4. Fortaleza Mayor 

Tabla 4. Matriz  de factores internos (E.F.I) 
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Internamente la microempresa  se encuentra por debajo de la media  de 2.5 con 

un total ponderado de 2.38, lo que significa que las directivas deben implementar 

planes de acción para seguir creciendo en el mercado y sacar la micro adelante. 

 

 

FACTORES 

CLAVES 

PONDERACION CLASIFICACION RESULTADO 

PONDERADO 

Nuevos mercados  
por incursionar 

0.10 4 0.4 

Bajos costos en 
materias primas 

0.20 3 0.6 

Apertura de nuevos 
centro comerciales  

0.05 4 0.2 

T.L.C 0.15 4 0.6 

Registro de la marca  0.08 3 0.24 

Distribuidores de tela 
internacionales 

0.07 4 0.28 

    

comercio informal 0.05 1 0.05 

competencia local y 
nacional  

0.10 2 0.2 

situación social del 
país 

0.05 1 0.05 

Desempleo 0.05 1 0.05 

Conformación de 
pequeños talleres 
informales (afectan la 
rentabilidad de la 
empresa) 

0.10 2 0.20 

TOTAL 100%  2.87 

 

La microempresa con respecto al mercado se encuentra por encima de media de 

2.5 con un total ponderado de 2.87, lo que quiere decir es que hay que buscar 

nuevos nichos o segmentos que ofrece el mercado para incursionar en ellos, 

aprovechando las herramientas con las que se cuenta. 

 

1. Amenaza Menor 2. Amenaza Mayor 3. Oportunidad Menor 4. Oportunidad Mayor 

Tabla 5. Matriz de factores externos (E.F.E) 
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10.1.2 Matriz D.O.F.A. 

 

 

FACTORES  

INTERNOS 

FACTORES 

EXTERNOS 

- Buen manejo crediticio. 
- Buena calidad en el               
terminado de la prenda. 
- horma y diseños propios 
(valor agregado) 

- Planes de trabajo. 
- Carencia  plan de marketing 
  
 
 
 
 

- Bajos costos en materias 
primas 
- Nuevos mercados  por 
incursionar 
 

ESTRATEGIA F.O. 

- con los créditos  comprar 
materia prima de contado a 
bajo costo, luego 
transformarla con  buena 
calidad    en el acabado de la 
prenda acompañado de una 
buena horma y diseño, con 
esto se lograra entrar en 
nuevos mercados con una 
prenda de buena calidad a 
bajo costo.  

ESTRATEGIA D.O. 

- implementar planes de 
trabajo y desarrollar un plan 
de marketing  para llevar al 
mercado un excelente 
producto, con una buena 
rentabilidad para la 
microempresa; aprovechar 
nuevos mercados por 
incursionar  y costos bajos en 
materia prima 

- competencia local y 
nacional 
- Conformación de pequeños 
talleres informales (afectan la 
rentabilidad de la empresa) 

ESTRATEGIA F.A. 

- con los costos bajos en la 
prenda podremos competir 
con prendas locales y 
nacionales acompañado de 
valor agregado en el diseño 
(accesorios exclusivos) y la 
horma   

ESTRATEGIA D.A. 

- como primera medida se 
debe implementar el plan de 
marketing para saber por que 
flancos atacar o protegernos 
de la competencia local, 
nacional y de nuevos talleres 
informales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
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Tabla 6. Matriz D.O.F.A. 
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10.2 VENTAJAS COMPETITIVAS  

 

 

� Ventaja de producto. Tenemos ventaja en el producto por que en nuestras 

prendas se utilizan adornos exclusivos elaborados en un material inoxidable que 

perdura el aspecto físico de las mismas a un precio justo,  generando valor  y 

diferenciación en nuestras colecciones frente a nuestros principales competidores. 

 

 

� Ventaja de tecnología. La microempresa desde Enero de 2006 implemento  

un software de patrónaje y trazo con el fin de optimizar el tiempo en desarrollo de 

colecciones, corte y desgaste de papel; esta implementación hace que seamos 

competitivos por que le dará al producto exactitud en el tallaje, ensamble,  y corte  

de cada pieza.    

 

 

10.3 ANÁLISIS DE LA PRODUCCION 

 

 

El proceso productivo de una prenda en índigo consta de cuatro  etapas diseño, 

corte, confección y teñido; el área de diseño, teñido (tintorería) y confección en 

temporadas altas se hacen por medio de outsourcing. El proceso comienza en la 

creación de la colección, pasa al área de corte y posteriormente a producción 

(ensamble de las piezas). Ver Figura. 3 

 

 

10.3.1 Capacidad Instalada. El modulo de producción tiene una capacidad para 

producir 1000 prendas mensuales aproximado, este dato varia dependiendo el 

numero de operaciones que lleve la prenda. 
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La maquinaria con la que cuenta la Fashion & Marketing es la siguiente: 

Un modulo de producción que consta de dos maquinas planas, una doble aguja,  

una  fileteadora, una cama plana, una presilladora, una cortadora vertical de 6  

pulgadas y una mesa de corte. 

 

 

El taller esta instalado en un área de 80 mts2  en el barrio la Sirena al Sur 

Occidente de Cali, por su estratificación la micro cuenta con bajos costos fijos en 

servicios públicos.  

 

 

Actualmente se  utiliza el 30% de la capacidad instalada; para el resto del mercado 

existente la microempresa cuenta con contratos con talleres satélites que pueden 

ampliar la capacidad de producción, de igual forma se podría  atender una  nueva 

demanda de mercados nacionales e internacionales.  

  

 

10.3.2 Mano de obra.  Los diseños de las colecciones, son propiedad intelectual  

del propietario de la microempresa, la mano de obra es directa en el proceso de 

terminado y confección.  

 

 

10.3.3 Mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta interviene en el 

proceso de  teñido y manualidades que se le hace a la prenda para cambiar las 

variaciones en el tono de la tela original, logrando efectos como sombras roturas 

de la fibra etc.   
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Figura 3. Diagrama de flujo - proceso de fabricación de fashion &  marketing  

DISEÑO  

CORTE 
  

TINTORERIA 

TERMINADO 

PRUEBA DE 
PRODUCTO SI NO 

DIAGRAMA DE FLUJO  
PROCESO DE FABRICACION DE BLUE JEANS  

FUENTE: Cuadro diagrama  de flujo de Confecciones Fashion & Marketing. Cali, 2005, 1 carpeta.  
 

10.3.4  Diagrama de flujo proceso de fabricación de Fashion &  Marketing. 
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10.3.5 Tiempos y movimientos en la  producción de confecciones Fashion & Marketing. 

 

Tiempos de fabricación para 100 prendas

PROCESO PROCESO

DISEÑO DISEÑO
PREPARACION COLECCIÓN OCT-26-06 OCT 26-06 1 DIA PREPARACION COLECCIÓN 1 DIA
MOLDERIA PARA LAS PROPUESTAS OCT-27-06 OCT-27-06 1 DIA MOLDERIA PARA LAS PROPUESTAS1 DIA
CORTE DE MUESTRAS OCT-28-06 4 Hr CORTE 30 MIN
CONFECCION DE MUESTRAS OCT-28-06 OCT-29-06 8 Hr CONFECCION 1 Hr
TINTORERIA OCT-29-06 OCT-31-06 2 DIAS TINTORERIA 2 DIAS
TERMINADO OCT-31-06 OCT-31-06 1 Hr TERMINADO 1 Hr
PRUEBA DE PRODUCTO OCT-31-06 OCT-31-06 2 Hr PRUEBA DE PRODUCTO 30 MIN
COMPRA Y RECEPCION MATERIA PRIMAOCT-31-06 1 DIA TOTAL 3 Hr 4 DIAS
 ELABORAR MOLDERIA ESCALA NOV-1-06 30 min
DIBUJAR TRAZO
EXTENDER TELA NOV-1-06 1 Hr
REPOSAR TELA NOV-01-06 NOV-02-068 Hr
CORTE NOV-02-06 NOV-02-062 Hr
CONFECCION NOV-02-06 NOV-10-06 8 DIAS
TINTORERIA NOV-11-06 NOV-15-06 5 DIAS
ACABADO NOV-16-06 3 DIAS
CALIDAD NOV-16-06
PULIDO
DECORACION NOV-17-06
EMPAQUE NOV-18-06 1 Hr
TOTAL 26,5 HORAS21 DIAS

FUENTE: Cuadro del proceso de producción  de Confecciones Fashion & Marketing. Cali, 2005, 1 carpeta. 

Tiempo de fabricación para una prenda

Hr DIAS 
FECHA 
ENTRADA

FECHA 
SALIDA Hr. DIAS 

Tabla 7. 
Tabla 8. 
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10.4 EL PRODUCTO  

 

 

Esta manufacturado en tela índigo  nacional e importado su composición es 100% 

algodón, hay otro índigo que viene lycrado cuya composición es 77% algodón 21% 

poliéster  2% elastómero (expandes) esta composición varia  de acuerdo al 

fabricante; las hilazas e hilos son nacionales, los accesorios que lleva la prenda 

tales como: taches, botones, herrajes etc. Están fabricados en latón (material 

inoxidable); el cierre es en material cobre resistente al proceso de lavandería.  

 

 

10.4.1 Portafolio de producto. La microempresa maneja como portafolio de 

producto dos líneas: Jean de  hombre y Jean de dama en la categoría de 

adolescentes y  adultos. 

 

 

10.4.2 Presentación y empaque del producto. La prenda lleva sus marquillas 

alusivas  a la marca en la parte interior de la pretina y otra en la parte exterior, en 

el bolsillo trasero lleva un banderita, instrucciones de lavado en parte revés de la 

prenda, adicional a eso lleva etiquetas alusiva a la marca, precio sugerido, tallaje 

sujetadas con plastiflechas. La prenda es empacada en una bolsa de polipropileno 

12x16 Pulgadas para protegerla de la mugre durante el transporte de la 

mercancía.  
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FUENTE: 2da.Coleccion año 2007 de  Confecciones Fashion & Marketing. Cali, 2007, 1 archivo de 
computador.  
 

 

10.5 TARGET DE MERCADO  

 

 

Nuestras prendas van dirigidas a mujeres entre los 15 y los 35 años, que buscan 

en nuestras prendas sentirse libres, cómodas, con un look vanguardista y 

diferente, principalmente en las clases socioeconómicas media y media-alta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Presentación y empaque del producto 
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10.6 CANAL DE DISTRIBUCION 

 

 

El canal de distribución de confecciones Fashion & Marketing  son las tiendas de 

ropa tradicionales, es un canal corto donde intervienen el fabricante, tiendas de 

ropa tradicionales independientes, almacenes de ropa y boutiques. Este es uno de 

los  mejores canales  de la cadena de distribución por que solo hay un 

intermediario antes del consumidor final, además el margen de ganancia es 

mayor. Ver Figura 5.  

 

 

 

 

 

 

 

10.7 PRECIOS  

 

 

Actualmente Fashion & Marketing  maneja precios competitivos en el mercado que 

oscilan entre el rango de: 

 

 

 

 

 

 

La variación del precio va sujeto a las manualidades que lleve la prenda como por 

ejemplo: bordados a maquina y manuales, apliques etc.  

PRECIO JEAN DAMA JEAN HOMBRE 

POR MAYOR $29.000 - $31.000 $26.000 – $28000 

SUGERIDO AL 

PUBLICO 
$38.000 - $40.000 $30.000 - $33.000 

FABRICANTE  ALMACENES DE 
ROPA 

TRADICIONALES  
CONSUMIDOR 

FINAL 

Figura 5.  Canal de distribución Fashion & Marketing  

Tabla 9.  Precios 
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10.7.1 Análisis de precios. En la tabla de precios se observa que la marca 

NIRVANA tiene el precio más alto entre los 4  competidores en ambas categorías 

con una diferencia en términos de porcentaje del 3.2 y 3.5 respectivamente; la 

marca JANNER esta por debajo de la marca VERGEE con un porcentaje de 3.3 y  

7.4; para MAYROS la diferencia en precios es bastante grande, pero sabemos que 

es una microempresa que esta surgiendo, y que esta utilizando precio bajo como 

estrategia para entrar en el mercado, afectando su rentabilidad, la diferencia en 

porcentaje con respecto a VERGEE es de 16.6 y 14.8. 

 

 

VERGEE  se encuentra en medio de dos competidores pero las diferencias con 

JANNER llegado el caso podríamos debatir el precio por medio de descuentos o 

incentivos por pronto pago.  

 

 

 

 

 

 

  

 

10.8 PLAZA 

 

 

Actualmente Fashion &Marketing  esta presente en las ciudad de Cali - Valle, 

Municipio de Florida Valle, Santander de Quilichao y Popayán – Cauca. La 

comercialización de las prendas que fabrica Fashion & Marketing se hacen a 

través del canal almacenes  tradicionales de ropa, entre ellos  están almacenes de 

ropa y boutiques, el sistema de venta es directa a través del vendedor  que visita 

COMPETIDOR JEAN DAMA  JEAN HOMBRE  

NIRVANA $31.000        $28.000 

VERGEE $30.000 $27.000 

JANNER $29.000 $25.000 

MAYROS  $25.000 $23.000 

Tabla 10.  Análisis de precios  Vrs.   La competencia  
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los almacenes exhibiendo las colecciones nuevas  y de paso cobrando la cartera 

vencida. 

 

El sistema de pago es credicontado, pues  la mayoría los almacenes realizan 

abono cada ocho días durante los 30 días de plazo hasta cancelar la totalidad de 

la factura. Las ventas realizadas por este canal son al por mayor es decir se vende 

por docenas. 

 

10.9 PROYECCIÓN DE VENTAS  

 

 

A continuación presentamos la información de ventas  de Fashion & Marketing de 

los últimos 2 años y la proyección para el año 2007. El método utilizado para la 

proyección de ventas se baso en datos históricos de ventas de los dos primeros 

años de operación. 

 

 

 

PROYECCION DE VENTAS EN UDS PARA EL AÑO 2007 

AÑO 2005 2006 2007 

VENTAS uds.  3.508 3.337 4.171 

VENTAS $ 88.902.300 91.747.000 106.666.667 

FUENTE: Informe de ventas de Confecciones Fashion & Marketing. Cali, 2006, 1 archivo de 
computador.  
 

 

Se observa que para el 2006 las ventas (uds.) decrecieron en un 4.8%, a pesar de 

la disminución, las ventas en pesos para ese año aumentaron en un 3.1%, 

mientras que para el año 2005 aumentaron en  un 19%. Para los años 2005 y 

2006 las ventas en millones de pesos tuvieron incremento del 18.9% y 3.1% 

Tabla 11. Proyección de ventas en uds. para el año 2007 
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respectivamente. Para el año 2007 si la dinámica del comercio persiste como la 

del 2006 y si se abren otras plazas o aumentar la base de clientes, se puede 

estimar que se podría crecer en un 18% correspondiente a 4.000 prendas. 
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11. ANÁLISIS DE LA  COMPETENCIA 
 

 

Existen tres competidores directos para Fashion & Marketing, el primero de ellos 

es:  

 

 

11.1 CONFECCIONES   ANDREW JEANS 

 

 

 Es una microempresa que confecciona jeans en las  líneas de dama y caballero, 

las comercializa bajo la marca NIRVANA e INDIANA respectivamente, se 

caracteriza por sacar colecciones con diseños modernos y a la moda.  

 

 

11.1.1 Capacidad instalada. Actualmente no posee taller,  la producción se hace 

por medio de talleres satélites. 

 

 

11.1.2 El  Canal  de distribución.  Son las tiendas de ropa, boutiques y un punto 

de venta propio en el cual veden sus marcas propias  y prendas de otras marcas;  

se encuentran concentrados principalmente en la ciudad de Cali y los barrios de la 

periferia, seguido esta el municipio de Buenaventura y el municipio de  Santander 

de Quilichao. 

 

 

11.1.3 Los   Precios. en los canales de distribución  del Jean dama es de $31.000 

y el de hombre es de $28.000  y los precios  al público oscilan  alrededor de los  

$44.000 y $38.000. 
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11.2 CONFECCIONES JANNER JEANS 

 

 

A diferencia del primero este competidor comercializa bajo la misma marca las dos 

líneas. 

 

  

11.2.1 Sus  Precios.   de las dos líneas hombre y mujer son de  $29.000 y $25.000 

al por mayor respectivamente, están presentes en el centro Cali y periferias, 

Buenaventura, y Santander de Quilichao. 

 

 

11.2.2 La capacidad instalada.  de la planta de  Janner jeans  es de 

aproximadamente 10000 prendas mensuales pero solo utilizan el 10% de su 

capacidad. 

 

 

11.2.3 El canal de distribución.  que utiliza son almacenes de ropa, tiendas, y 

algunas boutiques, también sacan colecciones a la moda. 

 

 

11.3 CONFECCIONES   MAYROS 

 

 

Es una microempresa  que confecciona jeans en las  líneas de dama y caballero, 

las comercializa bajo la marca MAYROS, es una micro que apenas esta naciendo, 

pero que sus propietarios conocen el mercado, por sus experiencias en ventas con 

otras microempresas del sector. Sus colecciones son vanguardistas  con diseños 

modernos y a la moda. 
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 11.3.1 Capacidad instalada. Actualmente no poseen taller de confecciones,  la 

producción se hace por medio de talleres satélites.  

 

 

11.3.2 El  Canal  de distribución.  Son tiendas de ropa se encuentran 

concentrados principalmente en la ciudad de Cali y los barrios de la periferia, 

seguido esta el municipio de Buenaventura y el municipio de  Santander de 

Quilichao.  

 

 

11.3.3 Los  precios.  de sus  prendas en los canales  oscilan entre  $25.000 y 

$23.000. Están utilizando estrategia de precios low price para promocionar  su 

nueva marca y captar mercado.  
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11.4 MATRIZ DEL PERFIL COMPETITIVO 

 FASHION MARKETING ANDREW JEANS JANNER JEANS 

Factores críticos Peso  Calificación  
Peso 

ponderado 
Calificación  

Peso 

ponderado 
Calificación  

Peso 

ponderado 

Capacidad de producción 

instalada 
0.20 2 0.40 1 0.20 3 0.60 

Posición financiera 0.30 2 0.60 1 0.30 4 1.20 

Calidad del producto 0.25 4 1 4 1 2 0.50 

Competitividad en precios 0.05 2 0.10 2 0.1 4 0.20 

Distribución 0.10 2 0.20 3 0.30 3 0.30 

Tecnología de diseño 0.10 4 0.4 1 0.10 1 0.10 

TOTAL 1.00  2.7  2.0  2.9 

NOTA:  los valores de las calificaciones son los siguientes: 1- menor debilidad, 2- mayor debilidad 3- menor fuerza, 4 – mayor fuerza.  

Fuente: ENTREVISTA con Guillermo Cuellar, Jefe de producción de Janner Jeans. Cali, 25 de enero de 2007.  

             ENTREVISTA con  Héctor Fabio Trujillo, Diseñador de Andrew Jeans. Cali,  12 Febrero de 2007.            

                        

En la tabla anterior se observa que la “posición financiera” es el factor crítico de mayor importancia como la señala el peso 0.30. 

La calidad del producto de Fashion &  Marketing es superior que la del competidor Janner Jeans con la calificación 4. 

La posición financiera del competidor  Andrew Jeans es mala como lo muestra la calificación 1. 

El competidor Janner Jeans es la microempresa más fuerte en general como lo muestra el total ponderado de 2.9. 

La competitividad en precios del competidor Janner Jeans es buena, debido a  sus volúmenes de venta; calificación 4. 

El competidor Janner Jeans es la microempresa más fuerte en general como lo muestra el total ponderado 2.9   

                                      

Tabla 12. Matriz del perfil competitivo 
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12. CONCLUSIONES 

 

 

En el mercado de Cali  hay mucha  diversidad de marcas de jeans y, cada día 

nacen nuevos talleres informales que hacen mermar la rentabilidad de los 

negocios legalmente constituidos y perjudica la estabilidad laboral de los 

trabajadores. Por lo tanto la microempresa  debe que buscar nuevos clientes 

locales o abrir otras plazas  que  le permitan  crecer y mejorar su rentabilidad, así 

se aprovecharía la capacidad total producción.  

 

 

Hay carencia de planeación por esta razón  la microempresa  debe realizar un 

plan de mercadeo que le  brinde  las herramientas necesarias  para focalizar los 

esfuerzos a corto plazo puesto que los mercados actuales son muy cambiantes y 

más cuando de moda se trata.  

 

 

Otra conclusión  que se saco del análisis es que en el mercado caleño  hay mucha 

diversidad de sensibilidades, gustos y tendencias   que  sirven de punto de 

referencia  para que Fashion Y Marketing realice una mejor  segmentación del 

mercado objetivo, o descubrir  nuevos nichos de mercados. 

  

 

Con la entrada del TLC a Colombia es otra de las oportunidades que ofrece el 

mercado internacional y vale también tenerla en cuenta para el plan de mercado,  

ya que muchas empresas del sector ya se están preparando.  
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13. RECOMENDACIONES 

 

 

La directiva de la microempresa debe  estudiar la posibilidad de incursionar en los 

mercados internacionales ya que para las confecciones colombianas están 

posicionadas  como las de mejor acabados en mano de obra, procesos de 

tintorería y decoración 

 

.  

En la medida que se empiece a dar las utilidades se recomienda reinvertirlas  y 

una alternativa podría ser ampliar el portafolio de productos, confeccionando 

buzos o blusas etc. 

 

 

La directiva de la microempresa debe  desarrollar un plan de marketing para el 

desarrollo y crecimiento.  

 

 

Se recomienda ampliar el área de corte y confección para que estén en la 

capacidad de atender y proporcionar un buen producto a una demanda creciente y 

exigente.    

 

 

Crear un  web site, que permita interactuar  los clientes con la microempresa , con 

el fin de que conozcan la empresa a nivel local e internacional y poder  efectuar 

ventas virtuales; también hacer una  pauta por medio de un aviso  en el directorio 

de paginas amarillas. 
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