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Introducción 

El presente trabajo tiene como fin proponer un plan de mercadeo a la empresa 

Confecciones Size que es una PYME de tipo familiar y que lleva menos de 5 años en el sector 

textil, La empresa se dedica a la confección de prendas de vestir a la medida, principalmente a 

mujeres en un rango de edad entre los 14 y los 40 años y a la maquila a grandes marcas 

Vallecaucanas.  

Inicialmente se desea realizar un diagnóstico de la situación actual en el mercado de la 

empresa Confecciones Size. 

Según William Luther (1985), “el análisis de la situación es el examen cuidadoso de la 

situación particular, y que puede incluir el tamaño, crecimiento o descenso del mercado, la 

tecnología, los reglamentos los plazos y condiciones, fijación de precios, distribución, puntos 

fuertes y débiles de los competidores y los puntos fuertes y débiles propios.” (P. 13) 

Para este proceso se realiza una entrevista al emprendedor con el fin de conocer de 

primera mano la realidad interna de la empresa, donde se tocan temas como la proyección 

empresarial a corto, mediano, y largo plazo, alternativas tecnológicas, análisis de las 4p´s que se 

relaciona directamente a la teórica del marketing mix, y que finalmente permitirá desarrollar la 

matriz DOFA de la empresa Confecciones Size. 

Seguidamente se busca conocer su mercado objetivo y clientes potenciales en cuanto a 

gustos y preferencias sobre la marca, la competencia y las estrategias que se deben plantear para 

lograr los objetivos principales de la organización, para esto se realiza una encuesta en la comuna 

donde se ubica la empresa, que en el desarrollo de los objetivos se dará a conocer los resultados, 
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ya que permitiría tener una visión clara de las mejores estrategias al llevar a cabo un plan de 

mercadeo. 

Para este caso es sumamente importante dar a conocer al empresario el gran impacto del 

internet y de las redes sociales debido a que los clientes pueden ser cada vez más visibles y 

exigentes lo que implica que la cultura este cada vez más orientada a la satisfacción del cliente, 

le da la necesidad a Confecciones Size de ingresar al mundo digital y utilizar esta herramienta 

como su principal canal de distribución y consecución de clientes y es otro de los puntos clave 

que serán incluidos en la propuesta a la dirección de la empresa de confección  
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1. Antecedentes del Problema 

La empresa Confecciones Size es una PYME que nace a finales del año 2019, con el fin 

de brindar productos y prendas de vestir con altos niveles y estándares de calidad para sus 

clientes, prendas cómodas para uso diario, que proporcionan una buena presentación personal, 

hechas a la medida y, por ende, los clientes sienten mayor seguridad, su mercado principal son 

las mujeres, al ser una empresa relativamente nueva en el mercado el posicionamiento de esta se 

ha visto afectado, ya que la competencia del sector textil es muy amplia, y como consecuencia de 

la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus a finales del primer semestre y segundo 

semestre del año 2020, sus operaciones se redujeron hasta en un 60%, lo que afecta directamente 

sus ingresos a lo que se suma la crisis económica del segundo trimestre de 2021 que deja el paro 

nacional más largo y pronunciado en la historia del país 

 A pesar de todos los sucesos vividos en los últimos dos años, confecciones Size cuenta 

con un mérito comercial ya que las industrias de la moda y la confección colombiana son 

reconocidas por su alta calidad, cuenta una ventaja en cuanto a innovación y creatividad, ya que 

tiene la oportunidad de ofrecer diseños únicos con técnicas artesanales y prendas de inspiración 

étnica, con la facilidad de ofrecer producción flexible que se ajusta a los requerimientos de los 

clientes.    

 Debido a lo mencionado anteriormente cabe resaltar que el sector textil y de la 

confección cuenta con un alto grado de competencia en la ciudad y la situación mundial que se 

está presentando en la actualidad por causa del Coronavirus ocasiona una reducción de 

consumidores y por consecuente la disminución de ingresos en la empresa confecciones Size. la 

empresa busca ofrecer el servicio de confección de las prendas de vestir a la medida y gusto de 
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cada consumidor se toma la iniciativa de realizar un plan de mercadeo con el fin de ganar mayor 

posicionamiento en el mercado de la industria de la confección, para así establecer los nichos de 

mercado a los que se dirige para lograr conocer a sus clientes potenciales y así atraerlos, conectar 

con ellos para que se identifiquen con la marca y finalmente lograr fidelizarlos. 

1.1 Formulación del Problema: 

¿Cuál es la propuesta de plan de mercadeo adecuado para la empresa confecciones Size 

en la ciudad de Cali? 

1.2 Sistematización del Problema: 

1. ¿Cuál es la importancia de realizar un diagnóstico de la situación actual en el mercado 

de la empresa confecciones Size de la ciudad de Cali? 

2. ¿Cómo conocer las diferentes variables de mercadeo que influyen en los consumidores 

de servicios de confecciones en la comuna 8 de la ciudad de Cali? 

3. ¿Qué estrategias son necesarias para llevar a cabo un buen plan de mercadeo para la 

empresa Confecciones Size en la ciudad de Cali? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General: 

Proponer un plan de mercadeo a la empresa Confecciones Size en la ciudad de Cali. 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Confecciones Size en la 

ciudad de Cali.  

2. Conocer las diferentes variables de mercadeo que influyen en los consumidores de los 

servicios de confecciones de la ciudad de Cali.  

3. Presentar las estrategias necesarias para llevar a cabo el plan de mercadeo a la empresa 

Confecciones Size en la ciudad de Cali. 
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3. Justificación 

Por medio del presente proyecto se busca diseñar una propuesta de plan de mercadeo a la 

empresa Confecciones Size, que le permita tener una visión más acertada de su situación actual 

para que así logre brindar servicios que desde el primer momento que satisfagan las necesidades 

de los consumidores, pues se realizará una encuesta que le permitirá conocer, las características 

principales de sus clientes, cuáles son sus necesidades y que factores influyen en las decisiones 

de compra de estos. 

En línea con lo anterior se realizará un análisis DOFA que le permita a confecciones Size 

identificar cuales con sus debilidades principales y por medio de que fortalezas pueden 

contrarrestar el efecto de estas, además de conocer las amenazas de su entorno y que 

oportunidades se presentan en el mismo, pues de esta manera lograrían conocer la situación real 

de la empresa 

Partiendo de esto se realiza un plan de acción, que teniendo en cuenta los objetivos de la 

organización, las misión y visión de la organización que actualmente se recupera de una 

situación difícil, busca atraer a consumidores de los servicios de productos de confección 

personalizados y hecho a la medida y seguidamente, ganar reconocimiento principalmente en la 

ciudad de Cali, incrementar su nivel de ventas, producción y generación de empleo. 

Todo lo anterior siendo presentado de forma clara a la empresa usuaria de forma tal que 

puedan aplicar fácilmente las herramientas que se le brinde al finalizar este proyecto. 
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4. Marco Referencial 

Antecedentes: 

Antecedentes Internacionales 

Nombre de la Investigación: Plan De Marketing Para La Empresa Textil Nogatex 

S.A. En La Ciudad De Quito  

Autor: Dima Al Shaar Eddris - Pontificia Universidad Católica Del Ecuador   

Descripción: Se concluye que el sector de la industria textil en Ecuador es muy amplio, 

competitivo y rentable, con grandes barreras para nuevos competidores, pero a través de medidas 

del gobierno se ha logrado reducir la importación de productos textiles terminados, lo que 

beneficia en gran medida a empresas nacionales. El mercado ecuatoriano, es muy atractivo para 

muchos empresarios, y el cliente ecuatoriano cada vez tiene más exigencias en cuanto a la moda. 

Esto hace que las empresas nacionales tengan mayores dificultades para satisfacer las 

necesidades y los gustos de sus clientes, la empresa objeto de estudio ha logrado mantenerse en 

el mercado sin embargo no ha tenido un crecimiento significativo a lo largo de 7 años debido a 

que no tiene un plan de mercadeo establecido. 

Nombre de la Investigación: Plan De Marketing Para La Empresa De Ropa 

Deportiva Stilo Internacional De La Ciudad De Loja 

Autora: Nuvia del Carmen Soto Chamba – Universidad Nacional de Loja, Ecuador. 

Descripción: Por medio del diagnóstico realizado a la empresa, se reconoce que la 

empresa es reconocida debido a su antigüedad en el mercado, se identifican como principales 

oportunidades la mayor promoción del consumo a nivel nacional, y como principal amenaza el 

número de competidores locales, que salen al mercado cada vez con estrategias más innovadoras 
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y llamativas para la captación de clientes. Como principal razón del estudio realizado, se 

evidencia que la empresa no cuenta con un plan de publicidad y promoción de la marca ya que su 

experiencia en el marketing es muy poca, y el presente proyecto que está sustentado bajo los 

parámetros del marketing y brinda herramientas actualizadas y efectivas para la penetración de 

mercados. 

Nombre de la investigación: Plan De Marketing Para La Empresa Textil 

Confecciones Marita – Arequipa 

Autores: Heder Alonso De Olazábal Ticona, Fabricio Jordano Astorga Torres – 

Universidad nacional de San Agustín, Arequipa Perú (2017) 

Descripción: A través de este estudio se observaron falencias de tipo organizacional en 

cuanto al plan de marketing de la empresa que dificulta la operación normal de esta, se logra 

plantear soluciones al problema identificado inicialmente y lograr objetivos. La compañía 

termina comprendiendo la importancia de un plan de mercadeo y el uso de esta herramienta para 

la conquista de nuevos mercados, más notable en una empresa con un alto potencial de 

crecimiento. 

Antecedentes Nacionales  

Nombre de la Investigación: Diseño De Un Plan Estratégico De Marketing Para La 

Empresa De Confecciones Confetex De Colombia S.A.S. 

Autor: Erika Johanna Vargas Vanegas – Universidad tecnológica de Pereira (2016) 

Descripción: El plan de marketing planteado por la investigadora definió acciones 

tácticas con el fin de proporcionar a la compañía para aumentar la participación en el mercado de 

sus productos estrella en la ciudad de Pereira, además se realizó un análisis FODA de la empresa 

Confetex Colombia, en la cual la compañía demostró tener una segmentación definida pero no 
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estaba organizado, se realizó la segmentación de mercado, basada en la variable demográfica 

logrando establecer necesidades y expectativas de los clientes potenciales. 

Nombre de la Investigación: La Valoración De Empresas Aplicada En Las 

MIPYMES De Confecciones Textiles De Cúcuta. 

Autores: Gerson Rueda-Vera, Saury José Thomas-Manzano y Yair Rolando Casadiego 

Duque  

Descripción: En cuanto a la valoración de empresas, los autores del proyecto percibieron 

nuevas estrategias para sostenerse en el mercado, políticas para estimular el talento humano, para 

así llegar a lograr la satisfacción de los clientes tanto interno como externo, con el fin de obtener 

una mejor retroalimentación por parte de cada uno de ellos. 

Recomendaron descubrir nuevos segmentos de mercado, identificando los sectores que son 

desatendidos e insatisfechos, por otro lado canalizar nuevas ideas al trabajo para mejorar los 

procesos y obtener mejores resultados, de manera tal que las empresas puedan aplicar diversas 

estrategias para incrementar su valor en el largo plazo, posteriormente aplicar un sistema de 

costeo que pueda mejorar el control y le proporcione información, sin embargo esto depende 

fundamentalmente de la capacidad de decisión y empuje del empresario para implementar 

cambios. 

Nombre de la Investigación: Plan de Marketing Confecciones Dacardi LTDA. 

Autores: Diego Ernesto Diaz Bejarano – Universidad EAN (Escuela de administración 

nacional) Bogotá, enero 2013 

Descripción: El autor realiza un plan de mercadeo, mediante su trabajo de grado, donde 

identifica el gran potencial de crecimiento de la empresa gracias a la calidad de los productos que 

esta ofrece a pesar de la gran competencia, a través del plan de marketing planteado, se lograron 
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replantear actividades requeridas para la solución del problema, logrando el posicionamiento 

esperado de la marca. Se definen programas de marketing apropiados, se elabora un presupuesto 

y un plan de ventas y se fijan herramientas de seguimiento y control.  

Antecedentes Regionales  

Nombre De La Investigación: Análisis De Las Estrategias De Internacionalización 

De Empresas Colombianas Del Sector Textil Y Confecciones, Estudio De Casos. 

Autora: Diana Carolina Torres Medina – Universidad de Icesi – Santiago de Cali (2012) 

Descripción: Los autores de acuerdo a la información recolectada de los casos 

empresariales, concluyeron que para las empresas del sector textil en Colombia, deben mantener 

un mercado competitivos, en el cual deben implementar estrategias de penetración a mercados 

internacionales, como en el caso de STF Group, la estrategia se ha basado en el enfoque, pues el 

producto final es producido para un nicho exclusivo por los costos que maneja y tiene también 

estrategias de diferenciación porque le da un valor agregado a la compra a través de la asesoría 

en tienda.  

Mencionan a Leonisa, la cual, maneja la estrategia de diferenciación de producto, pues, la 

empresa se adapta siempre a las condiciones del mercado y las etapas de cada mujer, no se limita 

solo a proveer al consumidor un bien, sino que también busca brindar una experiencia de compra 

que satisfaga todas las necesidades del cliente final por medio de productos diferenciados, 

vanguardistas, precios asequibles y atención en el lugar de venta. La venta de franquicias, 

establecimiento de almacenes propios en el exterior y ventas por catálogo, se convierten en 

posibles estrategias de desarrollo para esta marca. El próximo desafío al que se enfrenta esta 

marca, es el mercado chino, por lo que está trabajando arduamente para innovar en todos sus 
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procesos a través del mejoramiento continuo de tecnologías que le permitan ser competitivos y 

tener más flexibilidad en sus procesos. 

Nombre De La Investigación: Plan De Mercadeo Para La Empresa Confección Y 

Comercialización T Shirt Colors, Para Su Nueva Marca De Ropa Para Hombres Beacon 

Autora: Diana Marcela Gómez Burbano – Universidad Autónoma de Occidente, Santiago 

de Cali (2017) 

Descripción: La autora hace referencia a un plan de mercadeo aplicándolo a una marca de 

ropa Beacon, la cual es una empresa de confección y comercialización, que se encuentra en el 

sector del Centro, de la ciudad de Cali, por lo cual se encuentra en una posición similar a sus 

principales competidores, que, de igual manera, se evidencia una desventaja en los factores de 

implementación de redes sociales y ventas. La marca Beacon tiene fortalezas importantes que le 

ofrece al cliente, como lo es: calidad de productos, diseños, servicio al cliente y la ubicación 

geográfica. Por lo tanto, la autora resalta que, en el transcurso de un año, al momento de aplicar 

el plan de mercadeo, pueden alcanzar los objetivos propuestos sobre su presupuesto de ventas, la 

cual es ambiciosa pero alcanzable. 

Nombre de la investigación: Diseño de un plan de mercadeo para la empresa 

Carrocerías INALCAR SAS 

Autor: Edwin Alexis Saavedra López – Institución Universitaria Antonio José 

Camacho, Cali 2021 

Descripción: pretende establecer los diferentes planes tanto estratégicos como de 

marketing que influyen en el mercado para obtener un alto reconocimiento y posicionamiento de 

la empresa, el plan estratégico ayudará a definir todo aquello que quiere conseguir la empresa y 

las estrategias que se deben seguir para alcanzarlo, La elaboración del diseño de un plan de 
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mercadeo llevara a la promoción y publicidad del producto y servicio ofertado, logrando tener 

fuerza en el mercado para conseguir clientes prospectos que mejoraran el estado financiero de la 

empresa, por medio de todas las redes sociales las cuales son tendencia en la actualidad, 

obteniendo visitas y reconocimiento por medio del marketing digital dando a conocer la marca 

Inalcar Carrocerías por sus productos de alta calidad. 
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4.1 Marco Teórico 

Para las empresas del sector textil es de vital importancia entender al cliente, conocer 

cuáles son las necesidades de cada uno, crear valor agregado en sus productos para satisfacer a 

sus clientes, lo que a largo plazo logra reconocimiento de marca y posicionamiento de esta, 

Debido a esto se definen los conceptos fundamentales del marketing que le permitan a la 

empresa Confecciones Size desarrollar las estrategias y planes propuestos correctamente. 

Organización  

Una organización es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por personas, 

que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos 

humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada 

por un conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no ( … ) 

Por otra parte, cabe señalar que el término organización no solo se utiliza para referirse a 

entidades legalmente establecidas, sino también, a entidades que operan informalmente, e 

incluso, a aquellas que actúan o ejercen operaciones al margen de la ley, como organizaciones 

criminales, delincuenciales, mafiosas u otras. (Ivan Thompson, 2007), (P.4).  

En las organizaciones todos los elementos interactúan entre si orientados por objetivos y 

metas empresariales o personales, como afirma el autor, las organizaciones pueden estar 

destinadas a diferentes fines, en estas se define la razón o el objeto social, las organizaciones 

pueden ser clasificadas y medidas de acuerdo con su tamaño, número de personas que la 

conforman y el sector económico.  

Otro autor enfatiza:  
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Velásquez Contreras Andrés (2007) la organización es un sistema orgánico inmerso en un 

medio hostil con el que se intercambia energía, materia, información y dinero, es decir, que la 

organización es un sistema socio-técnico abierto, el cual posee, relaciones de entradas (insumos), 

salidas (productos) y retroalimentación o ciclos de retorno para modificar el propio sistema, en 

estructura, operación, función o propósito, permitiendo su permanencia en el tiempo, además de 

procesos internos de readaptación, construcción y auto-reparación, que le permiten 

interrelacionarse adecuadamente con un entorno. (pág. 132)  

Mercado 

En (2002) José Luis Sampedro menciona que “los mercados son lugares donde se 

concentran, por un lado, vendedores que ofrecen sus mercancías a cambio de dinero y, por otro, 

compradores que aportan su dinero para conseguir esas mercancías. Existe, por tanto, una oferta 

y una demanda. Lo que se paga es el precio” (p.4) 

Por otro lado, también es definida por Orjuela Córdova, S., & Sandoval Medina, P. 

(2002) como “el área (física o virtual) en donde confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda, 

para realizar transacciones de venta y compra de bienes y servicios, a precios determinados.  

Cabe señalar que mercado, desde el punto de vista de un proyecto de inversión, no sólo es 

el lugar donde convergen vendedores y compradores, sino que también, se refiere a la población 

consumidora que puede ser una nación, región o localidad, un conjunto de personas de un sector 

o actividad y personas de determinada edad, sexo o costumbre”. (P.23) 

Demanda  

En 2002, Orjuela Córdova, S., & Sandoval Medina La demanda, es la cantidad de bienes 

y servicios que el mercado está dispuesto a adquirir para satisfacer la exteriorización de sus 

necesidades y deseos específicos. Además, está condicionada por los recursos disponibles del 
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consumir o usuario, precio del producto, gustos y preferencias de los clientes, estímulos de 

marketing recibidos, área geográfica y disponibilidad de productos por parte de la competencia, 

entre otros factores. (Pág. 51)  

Por lo tanto, es la cantidad de productos que los consumidores están dispuestos a adquirir 

por un precio determinado, que satisface necesidades básicas y secundarias de los individuos, 

reconocer que demandan los clientes es fundamental para saber que podemos ofertar para cubrir 

dichas necesidades  

Oferta 

Thompson (2007) como se citó en Fisher y Espejo, (2004), la oferta se refiere a "las 

cantidades de un producto que los productores están dispuestos a producir a los posibles precios 

del mercado. (…) ley de la oferta "son las cantidades de una mercancía que los productores están 

dispuestos a poner en el mercado, las cuales, tienden a variar en relación directa con el 

movimiento del precio, esto es, si el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio 

aumenta" (p. 243). Teniendo en cuenta esto podemos afirmar que la oferta es la cantidad de 

productos que los vendedores están dispuestos a ofrecer a un precio determinado, varía y 

depende directamente de la demanda  

Investigación de Mercado  

Como se citó en investigación y técnicas de mercado por Fernández Nogales A. (2004) 

“El objetivo principal de la investigación de mercado es la obtención de información del 

mercado, la información obtenida es utilizada para el desarrollo y control de acciones 

comerciales en el mercado y la obtención de dicha información debe realizarse a través de un 

proceso estructurado que permite mejores resultados. 
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La investigación de mercado es fundamental para el desarrollo de un plan de marketing 

bien estructurado, primero como canal de recolección de datos e información necesaria para 

plantearse objetivos y tomar decisiones, permitiendo reducir el nivel de riesgo, por otro lado, 

permite conocer las necesidades no cubiertas a los consumidores (pp. 19-20)  

Otros autores afirman:  

La investigación de mercados es la aplicación del método científico en la búsqueda de la 

verdad acerca de los fenómenos de marketing. Estas actividades incluyen la definición de 

oportunidades y problemas de marketing, la generación y evaluación de ideas, el monitoreo del 

desempeño y la comprensión del proceso de marketing. (Zikmund, W. G., Babin, B. J., 1998, 

pg.5) 

Objetivos de la Investigación de Mercado  

Según (Orjuela Córdova, S., & Sandoval Medina, P. 2002) menciona diferentes objetivos 

que deben tener el estudio de mercado, los cuales son los siguientes:   

• Analizar el mercado de las materias primas y demás insumos indispensables para el proceso 

productivo.   

• Estudiar el mercado competidor, es decir, a todas las empresas que forman parte de la 

industria en la que se llevará a cabo el proyecto.   

• Comprender las características del medio externo o internacional que pueden influir el 

desempeño del proyecto.   

• Conocer los posibles efectos que pueden tener los factores económicos, socioculturales, 

demográficos, tecnológicos, competitivos y político-legales del macro entornó, sobre las 

actividades que se vayan a desarrollar en el futuro.  
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• Caracterizar al usuario o consumidor potencial del producto gracias a una previa 

segmentación del mercado.   

• Delimitar el área geográfica que va a ser atendida por el proyecto.  

• Estimar el comportamiento futuro de la demanda y de la oferta de bienes y servicios del 

proyecto.   

• Planificar la estrategia de comercialización más adecuada a la naturaleza del bien y servicio 

del proyecto y a las características del usuario o consumidor.   

• Definir las características generales del bien o servicio que se ofrecerá.   

• Determinar la cantidad de bienes y servicios provenientes de la empresa del proyecto que 

los consumidores estarán dispuestos a adquirir. 

• Estimar los precios a los cuales los consumidores estarán dispuestos a adquirir el producto y 

los productores a ofrecerlo.   

• Describir el canal de distribución más adecuado, que es la ruta que toma el producto al 

pasar del productor al consumidor final.   

• Describir la promoción y publicidad que se ocupará para la comunicación del 

posicionamiento del producto a los consumidores o clientes. (Pag.11) 

Etapas del Estudio de Mercado  

 (Orjuela Córdova, S., & Sandoval Medina, P. 2002) menciona tres etapas para identificar 

y proyectar todos los mercados, deberá realizarse un análisis histórico, uno de la situación actual 

y otro de la situación futura o proyectada, de cada uno de los mercados a estudiar:   

a) Análisis Histórico del Mercado  

b) Análisis de la Situación Actual.   

c) Análisis de la Situación Proyectada  
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Pasos Para Seguir en el Estudio de Mercado 

Para llevar a cabo el estudio de mercado y en general, para realizar cualquier tipo de 

investigación, se deben tener presente 5 pasos básicos que se describen a continuación:   

a) Definición del problema.   

b) Necesidades y fuentes de información   

c) Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos.   

d) Procesamiento y análisis de los datos.   

e) Informe.   

(Orjuela Córdova, S., & Sandoval Medina, P. 2002), Pag. 11) 

Penetración de Mercado 

Kotler y Amstrong (2003) la estrategia de crecimiento de una empresa que consiste en 

aumentar las ventas de los productos actuales en los segmentos de mercado sin modificar el 

producto), cuando las empresas quieren entrar en nuevos mercados, se plantean estrategia de 

crecimiento que les permitan abarcar la mayor cantidad de clientes posibles, los cuales se 

encuentran clasificados en segmentos. (P. 56) 

Segmentación de Mercado 

Según Thompson, I. (2005). “la segmentación del mercado se puede definir como, "el 

proceso mediante el cual, una empresa subdivide un mercado en subconjuntos de clientes de 

acuerdo con ciertas características que le son de utilidad. El propósito de la segmentación del 

mercado es la de alcanzar a cada subconjunto con actividades específicas de mercadotecnia para 

lograr una ventaja competitiva”.  (Pag. 2) 
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La segmentación del mercado es la mejor alternativa para conocer a los clientes e 

identificar las diferentes estrategias que se pueden implementar para atraer a la mayor cantidad 

de clientes posibles, y tiene unos pasos a seguir según se indica a continuación  

El proceso de segmentación consta de 4 pasos. Primero, definir el mercado que se 

atenderá. Segundo, identificar las bases opcionales para la segmentación. Después, examinar 

estas bases y elegir la mejor de ellas para la segmentación. Y finalmente, identificar segmentos 

individuales de mercado, estimar su atractivo y seleccionar segmentos específicos objetivos. 

(Orjuela Córdova, S., & Sandoval Medina, 2002, Pag. 38)   

Planeación Estratégica 

El marketing debe ir de la mano con la planeación estratégica de una empresa, esta 

interacción permite que los objetivos de las organizaciones sean planteados basados en la 

realidad, que se describa como pueden ser alcanzados y se realice un estudio de la empresa a 

nivel general.   

El proceso de planeación estratégica es la herramienta por la cual se buscan y se 

especifican las ventajas competitivas de la organización, para alcanzar los objetivos 

organizacionales. El proceso de planeación estratégica es una propuesta de desarrollo 

competitivo de mediano y largo plazo, para definir objetivos, elaborar estrategias y determinar 

acciones que resulten en un aumento de la competitividad, asegurando la sostenibilidad de la 

organización. (Chiavenato, 2017, p.4)  

Otros autores también afirman:  

La planeación estratégica es el proceso por el cual los dirigentes ordenan sus objetivos y 

sus acciones en el tiempo, de hecho, el concepto de estrategia y de planeación están ligados 

indisolublemente, pues tanto el uno como el otro designan una secuencia de acciones ordenadas 
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en el tiempo de manera que se pueden alcanzar uno o varios objetivos (Sallenave, 2002, pp. 51-

52)  

Plan de Mercadeo 

Nos apoyamos en esta definición para tener una idea general de lo que es la planeación 

estratégica de mercadeo, esta planeación está orientada a la muestra de resultados, donde se 

estudia al cliente, y todas las estrategias giran en torno a la satisfacción del mismo, como lo 

afirman Kotler Y Armstrong (1998) “el mercadeo es el proceso social y administrativo por el que 

individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación y el intercambio 

de productos y de valor con de la creación y el intercambio de  productos y de valor con otros” 

(p.5)  

Para Águeda Esteban Talaya en (2008) el marketing se centra en la satisfacción de las 

necesidades o en la relación de intercambio de valor con sus clientes, haciendo hincapié en que si 

una organización quiere incrementar su valor debe identificar las necesidades de sus clientes 

(p.4) 

Marketing Mix  

De acuerdo con Fernández, J. (2017) El marketing mix utiliza la combinación o mezcla 

(mix) de cuatro de las variables del marketing para alcanzar las metas fijadas. Estas variables 

son: producto, precio, distribución y promoción, cuyas iniciales en inglés (produc, price, place y 

promotion) han dado nombre a la teoría de las cuatro p’s (Pag. 57). 

El Producto 

Francisco, J. Fernández, (2017) El producto es todo aquello que se puede ofrecer en un 

mercado para su uso o consumo, y que está pensado para satisfacer un deseo o una necesidad. 
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Pueden ser tanto objetos físicos (bienes) como servicios, personas, lugares, organizaciones e 

ideas.  (p. 58)  

A lo hora de ofrecer productos, se debe tener en cuenta a quien son dirigidos, pues estos 

deben tener un valor agregado o una característica diferenciadora que atraiga a los clientes, pues 

como afirman Kotler y Keller (2009) “Los consumidores favorecen aquellos productos que 

ofrezcan la mejor calidad, los mejores resultados o las características más innovadoras”. (P.15). 

Es importante conocer a los intereses y preferencias de los clientes en cuanto a la marca, y así 

lograr desarrollar productos que hagan sentir comodidad y seguridad. 

Distribución 

Distribución total: se refiere al complemento de la distribución física y la logística como 

lo define el autor a continuación   

West (1991) La distribución física incluye la participación y el control del movimiento 

físico de productos desde la fábrica hasta los consumidores, la logística incluye la planificación y 

el control entre la gestión de las materias primas y la distribución del producto.  (P. 4),  

Para la distribución se deben tener en cuenta diferentes variables como; los canales y los 

medios por los cuales se despachan los productos y el nivel de cobertura, en el caso de 

confecciones Size inicialmente de distribuyen productos a nivel regional, también es necesario 

tener un control del inventario y del surtido disponible para evitar cuellos de botella. 

Promoción  

Para Kotler, Cámara, Grande y Cruz, autores del libro "Dirección de Marketing", la 

promoción es "la cuarta herramienta del marketing-mix, incluye las distintas actividades que 

desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus productos y persuadir a su público 

objetivo para que compren" (Dirección de Marketing, Pág. 98.)  
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Como se citó en Kotler y Keller (2009) Robert Lauter Born ha sugerido que “las 4 P’s del 

vendedor corresponden a las 4 C’s del comprador, se relaciona el producto con solucionar las 

necesidades del comprador, el precio con el costo para el consumidor, la plaza o distribución con 

la conveniencia y la promoción con la comunicación.” (pp.19-20). 

Precio 

Para Fernández, J (2017) El precio es una de las variables del marketing en la que se 

puede intervenir con mayor rapidez y que produce un efecto inmediato en los demandantes del 

producto o servicio ofertado. En la política de precios de una empresa influyen muchos factores: 

los precios de la competencia, los costes de producción y comercialización y los clientes. (El 

estudio de mercado, (pág. 62). 

Como cita Fernández Marcial (2015) “El precio es el valor económico o esfuerzo que 

realiza el usuario para usar o adquirir un servicio”, (Pag. 68) 

Matriz FODA 

 Como menciona Ponce Talancón, en 2007 “El análisis FODA consiste en realizar una 

evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna 

de una organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. 

También es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una 

perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. (pg. 114) 

 Es importante resaltar que las empresas deben realizar un estudio para identificar cuáles 

son sus fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades principales para enfocar el análisis en 

las situaciones más específicas e importantes 
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¿Cómo identificar las fortalezas y debilidades?  

 Como cita Ponce Talancón,  en 2007  “Una fortaleza de la organización es alguna 

función que ésta realiza de manera correcta, como son ciertas habilidades y capacidades del 

personal con ciertos atributos psicológicos y la evidencia de su competencia” (McConkey, 1988; 

Stevenson, 1976), (…) mientras que una debilidad se define como un factor que hace vulnerable 

a la organización o simplemente una actividad que la empresa realiza en forma deficiente, lo que 

la coloca en una situación débil (Henry, 1980)”. (pg. 115) 

Identificar oportunidades y amenazas 

Para identificar las oportunidades y amenazas de la organización es importante que se 

conozca la definición de cada concepto: “Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas 

ambientales de carácter externo no controlables por la organización, pero que representan 

elementos potenciales de crecimiento o mejoría (…) Las amenazas son lo contrario de lo 

anterior, y representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por la organización, 

pero que representan fuerzas o aspectos negativos y problemas potenciales. Talancón (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Matriz FODA 
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Tomado de: La matriz FODA: alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias 

de intervención en diversas organizaciones (Humberto, Ponce Talcón) 

 

4.2 Marco Contextual 

Historia 

La empresa Confecciones Size nace en la ciudad de Cali a mediados del año 2018, en el 

barrio las Américas, inicialmente se dedica a la maquila de prendas de vestir para grandes marcas 

a nivel regional, está conformada por 4 personas, 1 operaria de maquina plana, 1 operaria de 

maquina fileteadora, 1 operaria de maquina collarín y 1 diseñadora de modas que se encarga de 

evaluar el proceso de calidad y realiza el corte de las telas.  

Misión 

Somos una empresa textil que trabaja para satisfacer las necesidades y los estándares de 

calidad de nuestros clientes, basados en capacidad innovadora, flexibilidad y vocación de 

servicio, brindando seguridad y comodidad a la hora vestirse a través de productos diferenciados. 

Visión 

En el 2025 ser reconocida en todo el Valle del Cauca, como una empresa textil 

innovadora, con productos textiles diversificados y de calidad, cuya flexibilidad le permita 

atender a mercados de segmentos altos, con grandes diseños y colecciones. Todo ello respaldado 

en una cultura de excelencia operativa, prontitud de respuesta, así como un alto nivel de atención 

a nuestros clientes; por medio de personal capacitado y motivado que nos permita tener un 

crecimiento con rentabilidad sostenida. 
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Valores Corporativos 

• Integridad: Salvaguardamos nuestros recursos, cumplimos con todas las normas, políticas, 

principios y reglamentos de Confecciones Size. Promovemos el trato justo, la confianza y el 

respeto. 

• Excelencia: Realizamos nuestro trabajo excediendo las expectativas propias y las de los 

clientes. 

• Respeto: Valoramos siempre y sin discriminación al otro como ser humano y como persona. 

Somos tolerantes de las diferencias y de la individualidad y nos ceñimos a los principios 

éticos y morales. 
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Organigrama 

ORGANIGRAMA CONFECCIONES SIZE

Diseñadora de Modas 

Establece los diseños y realiza el 
patronaje.
Encargada de realizar el tendido y 
corte de las piezas, reduciendo el 
desperdicio de la materia prima.

Operario de Maquina
Plana

Realiza el tiqueteado, 
cuello, bolsillos, puños, 
pretinas, etc. de las 
prendas.

Operario de Maquina
Fileteadora

Une las piezas y corta los 
sobrantes de las 
prendas.

Operario de Maquina
Collarin

Manipula la maquina de tejidos 
especiales, esenciales para ropa 
interior y tejidos elasticos, da 
los toques decorativos. 

 

 

 

 

Ilustración 2 Organigrama 

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por la empresa. 



34 

 

 

Mapa de Procesos 

 

Ilustración 3 Mapa de Procesos 

 

5. Metodología 

5.1 Método de Investigación 

En este proyecto se empleará el método deductivo, que es una estrategia de razonamiento 

empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios.  

En este sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general (leyes o principios) a 

lo particular (fenómenos o hechos concretos).  

Teniendo en cuenta a los autores (Del Cid & Méndez, (2011), donde afirman que el 

método científico es hipotético - deductivo, parte de una teoría de la cual se deducen una o más 

hipótesis; de la cual después se deducen o desprenden las variables a estudiar  

 

5.2 Tipo de Investigación  

El tipo de estudio que se llevará a cabo en el desarrollo del trabajo y de los objetivos 

planteados, es de carácter descriptivo, ya que se pretenden analizar la situación actual de la 

Fuente: Elaboración Propia 
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empresa a través del mercadeo y de sus principales fundamentos, que permite conocer las 

diferentes variables del mercado en el que se desenvuelve la empresa confecciones Size, se 

tienen en cuenta variables como la ubicación geográfica, situación socioeconómica, 

segmentación de mercados, entre otras, que influyen en el desarrollo de los objetivos de la 

organización.  

Teniendo en cuenta el libro Metodología de la Investigación (Rivero, 2008), donde el 

autor define el estudio descriptivo como una herramienta que sirve para analizar cómo es y cómo 

se manifiesta un fenómeno y sus componentes” (s.p) 

5.3 Enfoque de Investigación 

Con un enfoque de investigación mixto; Ya que tiene elementos cualitativos y 

cuantitativos. 

Como indica Arq. M. Gerardo Fernández Guerrero en metodología de la investigación en 

(1984) Algunos informes de investigación se centran en la explicación de algún tema de interés. 

Este objetivo implica conclusiones indeterminadas, o bien, tentativas; por eso es importante que 

esto se indique. Los lectores deben saber que la intención es solamente indagar el estadio de una 

situación específica. Por lo general, este tipo de investigación es útil en la toma de decisiones. 

(p.8)   

5.4 Fuentes y Técnicas de Recolección de Información  

Se inicia buscando fuentes primarias (Encuestas y entrevistas) y secundarias en conjunto 

con técnicas de investigación que de manera directa o indirecta afecten la investigación (Libros, 

internet, revistas, artículos, tesis, entre otros) con el fin de indagar y tomar la información 

necesaria frente al tema que se presente a estudiar. 
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5.4.1 Población y Muestra  

 

En la estructura demográfica del barrio las Américas de la comuna 8 de la ciudad de Cali, 

según la ficha de caracterización socioeconómica de los barrios de Santiago de Cali y la 

caracterización de la población según el DANE año 2017, cuenta 3.769 habitantes, 358 de ella 

son mujeres entre los 15 y 40 años, que sería la población de nuestra investigación. 

Muestra 

Para el cálculo de la muestra se tiene en cuenta que la población es finita y se utiliza la 

herramienta QuestionPro (calculadora de muestras), la cual funciona bajo la siguiente formula  

Tamaño de Muestra = Z2 * (p) * (1-p) / c2  

Z = Nivel de confianza (95%) 

p = .5 

c = Margen de error (.04 = ±4)  

 

 

 

 

Ilustración 4 Caracterización de la Población 

Fuente: Anexo 5 - Ficha de caracterización socioeconómica de los barrios de Santiago de Cali 
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En el caso de la encuesta realizada a la empresa confecciones Size, se toma a las mujeres 

entre los 15 y 40 años de la comuna 8, quienes pueden ser las principales consumidoras 

potenciales, por la ubicación de la empresa, y al realizar el muestreo obtenemos una cifra de 187 

mujeres a encuestar.  

Ilustración 5 Calculadora de Muestra  

Fuente: Tomado de herramienta QuestionPro 



38 

 

6. Desarrollo de Objetivos 

6.1 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Confecciones Size en la 

ciudad de Cali.  

Al evaluar información recolectada en la visita a confecciones Size, donde colaboradoras 

y dueña, explican de forma general la situación de la empresa en cuanto a su entorno, percepción 

interna e histórico de las opiniones que los clientes expresan se realiza la siguiente clasificación; 

entre las fortalezas o puntos fuertes internos, oportunidades o elementos externos que la empresa 

puede aprovechar, debilidades o aspectos internos en contra y las amenazas o riesgos externos a 

enfrentar. 

De acuerdo con la entrevista realizada a los colaboradores de la empresa Confecciones 

Size, se identifica que no se tiene un modelo de ventas o protocolo de servicios establecido, 

factor importante para la atracción y medición de la satisfacción del cliente, además identifican 

la atención al cliente como su punto más débil 

La empresa no cuenta con canales digitales como página web y/o redes sociales, por lo 

tanto, no cuenta con un presupuesto para publicidad en estos medios, lo que limita la posibilidad 

de que la marca sea reconocida por fuera del barrio o comuna donde se ubica, la mayor parte de 

clientes se han adquirido por medio del mecanismo de voz a voz y perifoneo. 

Consideran que existe un buen ambiente y relación laboral, y resaltan el trabajo en equipo 

como un punto fuerte en su proceso de producción, a pesar de esto encuentran una falencia 

importante al establecer metas y objetivos mensuales. 

Para analizar y comparar los factores internos y externos que afectan a la empresa, se 

realiza la técnica de la matriz DOFA, que permite establecer un balance entre las debilidades -

fortalezas y amenazas – oportunidades. 
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Debilidades Fortalezas 

1. Falta de Personal 1. Fidelidad de clientes

2. Ausencia de planes de ventas 

y crecimiento 
2. Multi proveedores

3. Infraestructura
3.  Personal con experiencia en el 

manejo de maquinas

4. Objetivos no definidos 4. Diseños exclusivos 

Oportunidades Amenazas

1. Desarrollo de herramientas 

tecnológicas
1. Competencia directa

2. Ayudas monetarias para 

pequeñas empresas 
2. Inseguridad y delincuencia

3. Competencia con precios 

superiores
3. Inflación 

4. Desarrollo regional 

Análisis 

Interno

Análisis 

Externo

MATRIZ DOFA 

 

Ilustración 6 Matriz DOFA, 

 

Después de analizar los factores internos y externos, se brinda una serie de estrategias 

donde se pueden contrarrestar las debilidades con las oportunidades, las amenazas con fortalezas 

y potencializar las fortalezas con las oportunidades, mientras que con las amenazas y debilidades 

se busca evaluar como los factores internos se mejoran y logran reducir el riesgo externo. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



40 

 

Análisis DOFA  

Se proponen estrategias que permitirán subsanar y disminuir el impacto de factores tanto 

interno como externo que dificulten el proceso de crecimiento de la empresa. 

 

Debilidades Fortalezas 

1. Falta de Personal 1. Fidelidad de clientes

2. Ausencia de planes de ventas y 

crecimiento 
2. Multi proveedores

3. Infraestructura
3.  Personal con experiencia en el manejo 

de maquinas

4. Objetivos no definidos
4. Diseños exclusivos y calidad de las 

prendas

Oportunidades Estrategias DO Estrategias FO

1. Desarrollo de herramientas tecnológicas.

1. Consecución de personal idónea y 

calificado, haciendo uso de las plataformas 

tecnológicas para convocar a las vacantes.

1. Aprovechar la calidad de los productos 

y ofrecer precios justos.

2. Ayudas monetarias para pequeñas empresas. 
2. Establecer objetivos de ventas y campaña 

publicitaria.

2. Estudio financiero, para solicitud de 

prestamos.

3. Competencia con precios superiores.
3. Estudio de costes y precios, para nivelar 

precios con los del mercado.

3. Adquirir relaciones con Universidades 

e institutos que suministren personal 

capacitado.

4. Instituciones que brindan formación en 

programás de confección.

4. Proyección a corto, mediano y largo 

plazo.

4. Al contar con buena calidad se puede 

aumentar la demanda y aprovechando las 

innovaciones tecnológicas para crecer a 

nivel nacional.

Amenazas Estrategias DA Estrategias FA

1. Incremento de empresas comercializadoras 

de prendas extranjeras a menor precio.

1. Innovar con nuevos diseños y propuestas, 

exhibirlos por redes sociales.

1. Estudiar la competencia, para la mejora 

continua de la compañía.

2. Inseguridad y delincuencia.
2. Registro del emprendimiento en Cámara y 

Comercio.

2. Aprovechar la fidelidad de los clientes 

para hacer uso del voz  a voz.

3. Inflación 
3. Tener en cuenta el fenómeno de la 

inflación para la fijación de precios.

3. Ubicar el negocio en un lugar 

comercial, en una zona de flujo de 

personal y vehicular.

4.Informalidad del negocio
4. Implementar publicidad por plataformas 

digitales y redes sociales

4. Conceder facilidades de pago a los 

clientes.

                               Análisis Interno

        Análisis Externo

ANÁLISIS DOFA 

Ilustración 7 Análisis DOFA  

Fuente: Elaboración Propia 
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6.2 Conocer las diferentes variables de mercadeo que influyen en los consumidores de los 

servicios de confecciones en la comuna 8 de la ciudad de Cali.  

Se analizan los resultados de las encuestas enviadas a 187 mujeres que residen en la 

comuna 8, donde se encuentra ubicada la empresa confecciones Size, dando un diferente 

concepto de lo que esperan al adquirir servicio de confección. 

Pregunta 1: 

 

Ilustración 8 Encuesta a Mujeres de Cali, Pregunta 1 

Según los resultados obtenidos el 26.3% de las mujeres encuestadas se encuentras entre 

los 15 y 25 años, mientras que el 34.2% tienen entre 26 y 35 años, el 6.3% 51 años en adelante, y 

el 0.5% de las encuestada entre 20 y 25 años, esto quiere decir que las más interesadas en la 

utilización de los servicios de la confección de prendas son las mujeres entre los 25 y 50 años 

Pregunta 2: 

 

 

 

 

Ilustración 9 Encuesta a Mujeres de Cali, Pregunta 2 

6,3% 
0,5% 
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Se identifica que el 41.7% de las personas encuestadas, prefieren confeccionar ropa casual, que 

puedan utilizar de manera más cotidiana, mientras que el 23% eligen la realización de prendas 

formales, coherente con la edad de las potenciales clientes, el 18,7% requieren diseños 

informales y por último el 16.6% se arriesga a la confección de ropa deportiva. 

Pregunta 3: 

 

Ilustración 10 Encuesta a Mujeres de Cali, Pregunta 3 

Los resultados, teniendo en cuenta que en esta pregunta se elegía una o varias opciones 

propuestas; indican que el 67.9% de las mujeres prefieren confeccionar blusas, seguido del 

54.5% quienes confeccionan sus pantalones, 44.4% desean confeccionar vestidos y el 33.7% 

prefiere la realización de prendas como shorts 

Pregunta 4: 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Encuesta a Mujeres de Cali, Pregunta 4 
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La pregunta 4 arroja los siguientes resultados: el 27.6% de las personas encuestadas 

manda a confeccionar sus prendas de vestir al menos 1 vez al año, el 21.2% cada tres meses, por 

otro lado, el 20.2% cada seis meses, y el 13.3% una o más veces al mes y solo el 17.7% no envía 

a confeccionar su ropa, esto es una oportunidad para que confecciones Size emplee estrategias 

que le permitan fidelizar clientes que utilizan este tipo de servicios. 

Pregunta 5: 

 

Ilustración 12 Encuesta a Mujeres de Cali, Pregunta 5 

Según los resultados obtenidos, el 36.6% está dispuesta a invertir más de $100.000 y 

hasta $150.000 en la confección de prendas de vestir, mientras que el 34.3% invertiría entre $ 

51.000 y $100.000, solo un 11.1% tiene la disposición de invertir más de $ 200.000 en prendas 

muy bien elaboradas y 17.6% tiene un presupuesto de entre $30.000 y $50.000  

Pregunta 6: 

 

 

 

 

Ilustración 13 Encuesta a Mujeres de Cali, Pregunta 6 
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Con los resultados de la pregunta 6, se puede observar que las variables que más influyen 

en los clientes a la hora de la decisión de elaborar sus prendas de vestir son calidad, diseño y 

precio, siendo la calidad de las prendas la más importante. 

Pregunta 7: 

 

 

El 25.5% de las personas han usado anteriormente servicio de confección de prendas de 

vestir online, mientras que el 74.5% no 

Pregunta 8: 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Encuesta a Mujeres de Cali, Pregunta 7 

Ilustración 15 Encuesta a Mujeres de Cali, Pregunta 8 
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Del 34.4% de las personas que no han usados servicios online para la confección de sus 

prendas de vestir el 65.6% está dispuesto a probar la confección de prendas de vestir en tiendas 

online, lo que refleja una gran oportunidad de mercado en las redes sociales y páginas web. 

Pregunta 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la pregunta 9, se identificó que el 59.9%, prefiere diseños más convencionales y 

estándar, mientras que el 40.1% modelos nuevos, innovadores y diferenciados. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Encuesta a Mujeres de Cali, Pregunta 9 
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Pregunta 10: 

 

Ilustración 17 Encuesta a Mujeres de Cali, Pregunta 10 

Los resultados arrojan que la red social más utilizada por las personas encuestadas es 

Instagram, con un 24.3%, aunque el 57.7% de la muestra comenta usar tanto Facebook como 

Instagram, y solo un 7.9% no tiene redes sociales 

Pregunta 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 18 Encuesta a Mujeres de Cali, Pregunta 11 
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Según los resultados el 44.4% de las personas confeccionan sus prendas de vestir en 

fechas navideñas, seguido de un 29.4% en cumpleaños, 20.9% en vacaciones de mitad de año y 

15.5% en fechas como amos y amistad/San Valentín, información importante para que la 

empresa evalué las fechas potencialmente fuertes para su producción. 

Pregunta 12 

 

Ilustración 19 Encuesta a Mujeres de Cali, Pregunta 12 

El 39.8% de las personas encuestadas no han utilizado servicios de confección, mientras 

que el 29% son clientes de la empresa confecciones Size, y un 59,1% han usado servicios 

diferentes a los ofrecidos por la Size. 

Pregunta 13 

 

Ilustración 20 Encuesta a Mujeres de Cali, Pregunta 13 
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El 29.4% de los encuestados indican haber escuchado o visto información relacionada 

con confecciones Size, un 11,8% creen haber escuchado de confecciones Size en algún 

momento, mientras que el 58.8%, expresan no reconocer la marca de la empresa estudiada. 

Pregunta 14 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Encuesta a Mujeres de Cali, Pregunta 14 

 

Del 29.4% de personas que manifiesta haber escuchado de confecciones Size el 42.4% ha 

utilizado sus servicios, y un 57,6% no, lo que indica que el voz a voz no ha sido suficiente para 

que la marca llegue a más personas, y es necesario la implementación de nuevas estrategias de 

mercadeo. 
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Análisis de Resultados Obtenidos 

 

4P’s 
Variables de Mercadeo  Resultados 

Producto 

Las personas prefieren la confección de ropa casual y que puedan usar de manera 

casual, por ende, debe ser ropa cómoda. 

Los clientes prefieren calidad en las prendas y materiales con los que se 
elaboran. 

Precio 
El 36.6% de los clientes están dispuestos a invertir más de $100.000 en una 

prenda de calidad. 

Plaza 

El 34.3% invertiría desde $50.000 hasta $100.000 

Mientras que el 17.6% tiene un presupuesto entre $30.000 y $ 50.000. 

De acuerdo con la entrevista realizada a los trabajadores de la empresa 
confecciones Size, este debería ubicarse en un lugar más comercial y transitado. 

Promoción 

Uso de las redes sociales. 

Ofertas y captación de clientes por las redes sociales, mediante concursos. 

Volantes y portafolio de servicios. 

Personas 

Los colaboradores cuentan con los conocimientos necesario para la satisfacción 
del cliente. 

La empresa requiere más personal. 

Ilustración 22 Análisis de Resultados Obtenidos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3 Presentar las estrategias necesarias para llevar a cabo el plan de mercadeo a la empresa Confecciones Size en la ciudad de 

Cali. 

PLAN DE ACCIÓN 
CAUSAS POR 

BLOQUEAR 

¿QUÉ SE VA 

A HACER? 
¿CÓMO SE VA A HACER? 

¿QUIÉN LO VA A 

HACER? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EJECUTAR? 

¿DÓNDE SE VA A 

EJECUTAR? 

Falta De 

Personal 

Identificar 

cuáles son 

los cargos 
que tiene 

más 

demanda. 

- Contratar personal que cumpla con el 

perfil especifico de los diferentes cargos, 

tener claras las funciones y necesidades 

del nuevo puesto de trabajo. 

- Cuidar la adecuación al puesto y la 
remuneración. 

- Gestionar eficazmente los procesos de 

selección. 

Invertir tanto en tecnología como en el 

proceso de adaptación del empleado. 

Experto en selección y 

reclutamiento de 

personal.  

Inmediato 
Internamente: Área de 

Talento Humano 

Objetivos No 

Definidos 

Creación de 

la misión, 

visión y 

objetivos 

corporativos.  

En la propuesta de plan de mercadeo 

que se está ejecutando, se plantea la 

misión, visión y objetivos corporativos. 

Colaboradoras. 
Se inició en el mes de 

noviembre. 

Internamente: Dirección 

de la empresa. 

No Definición De 

Los Procesos 

Identificar y 

controlar los 

procesos 

claves. 

Mapeo de procesos y caracterización de 

estos. 

Responsable de cada 

proceso. 

Se adjunta cronograma de 

actividades.  

Internamente: En todas las 

áreas de la organización. 

Ilustración 23 Plan de Acción 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estrategia 1 

Marketing Digital: Para el correcto cumplimiento de este objetivo, se debe contar con la 

asesoría de un profesional y la capacitación de las asesoras de la tienda, ya que, estas deben tener 

la capacidad de asesorar de manera virtual a los nuevos clientes y mantener actualizadas las 

plataformas usadas por la empresa para su promoción digital, tales como redes sociales y páginas 

web. Para la realización de esta estrategia es fundamental la creación de convenio con personas 

influentes en los medios, ya que son los principales voceros de las marcas más reconocidas. 

 

ÁREA DE MERCADEO 

OBJETIVO 

Uso de herramientas digitales para el 

reconocimiento de la marca 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Creación del área de mercadeo en la empresa, 

con asesoría de un profesional de mercadeo 

inicialmente, reforzado con cursos de 

marketing y creación de contenido digital que 

son ofrecidos de forma gratuita por 

plataformas como Google. 

COSTO $ 1.200.000 

TIEMPO EMPLEADO 3 Meses 

 

Ilustración 24 Área de Mercadeo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estrategia 2 

Periodos de Descuentos y Promociones en Fechas de Baja Producción: 

ÁREA DIRECTIVA Y DE VENTAS 

OBJETIVO 

Descuentos y promociones en fechas 

especificas 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Ofrecimiento de descuentos promocionales en 

los diferentes productos o servicios de asesoría 

que ofrece la empresa para atraer clientes en 

temporadas bajas de producción y ventas. 

Estas deben realizarse con productos de 

colecciones anteriores. 

COSTO 
$ 0 - En este caso se buscaría la recuperación 

de los en los meses de baja producción. 

TIEMPO EMPLEADO Durante el año 

 

Ilustración 25 Área Directiva y de Ventas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Estrategia 3 

Constitución Legal de la Empresa 

 

ÁREA DIRECTIVA 

OBJETIVO 

Constitución legal de la empresa confecciones 

Size y registro de marca 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 

Inicialmente se debe tener claro el tipo de 

sociedad que se desea registrar, Verificar la 

disponibilidad del nombre de la empresa en la 

Cámara de Comercio, seguidamente presentar 

el acta de constitución y los estatutos de la 

sociedad en una notaría para finalmente 

inscribir la sociedad y el establecimiento de 

comercio en el registro mercantil, y finalmente 

los registros antes las entidades de seguridad 

social y parafiscales. 

 

COSTO $ 180.000 

TIEMPO EMPLEADO 2 meses 

 

 

Ilustración 26 Área Directiva 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



54 

 

7. Conclusiones  

Después de realizar el debido análisis y lograr tener una visión más amplia de la 

situación actual de la empresa, se identifica que la empresa debe crear un protocolo de 

servicios para la atención de los clientes, plantearse unos objetivos claros o en su defecto 

guiarse con la misión y visión propuestos para la empresa. Además de esto por medio de un 

presupuesto anual o mensual, calcular gastos en publicidad para realizar la promoción de sus 

servicios a través de los medios digitales, lo que le permitirá abarcar un público más amplio y 

tener acceso a información de sus gustos y preferencias, que serían útiles para futuros 

proyectos y planes de mercadeo.  

Por medio de la encuesta se logra identificar el rango de edad de sus potenciales 

clientes, las fechas en las que los servicios de confección tienen un alza en la producción y 

una visión de cuanto están dispuestos a pagar los consumidores por este tipo de servicios, lo 

cual permitió concluir además que, prefieren la calidad de las prendas antes que precios bajos, 

variable que no se conocía debido a que, desde la empresa fue fundada no se había realizado 

un estudio de mercado.  

Las estrategias propuestas son el resultado del análisis de los resultados obtenidos en 

las encuestas a sus posibles clientes potenciales, y entrevistas a sus trabajadores y dueño, 

indican ser la mejor opción para el tratamiento de sus debilidades y amenazas en armonía con 

sus oportunidades y fortalezas, lo que a largo plazo le permitirán satisfacer las diferentes 

necesidades y variables de mercadeo que influyen en los consumidores de los servicios de 

confecciones y analizar cómo usarlas a su favor. Por último, con las estrategias propuestas la 

empresa puede plantearse metas y plazos claros acordes con las necesidades actuales del 
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mercado, lo que les permitirá aumentar sus ventas, posicionarse en el mercado y superar la 

crisis por la que pasa en el momento.  
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8. Recomendaciones 

 

En cuanto a los empleados es de vital importancia que se contraten personas 

capacitadas para cumplir con las necesidades del cliente y que estos sean evaluados y 

capacitados constantemente para la mejora continua de los procesos, adicional a esto 

implementar manuales de funciones y procedimientos. 

Se recomienda acceder a las asesorías necesarias de marketing digital para sacar el 

máximo provecho a las plataformas digitales y la implementación de publicidad a través de 

las redes sociales lo que le permitirá alcanzar un mayor número de personas interesadas en los 

servicios de confección en la ciudad de Cali, además de la capacitación oportuna de su 

personal, ya que el marketing digital se encuentra en constante actualización. 

La empresa debe de tener en cuenta cuáles son sus principales consumidores y a través 

de encuestas o entrevistas, evaluar el nivel de satisfacción de estos, en cuanto a los productos 

y servicios ofrecidos, lo que pueden hacer a través de redes sociales, ya que son plataformas 

que brindan todas las facilidades y herramientas para autoevaluarse. 

Se recomienda hacer uso de créditos o beneficios financieros para el mejoramiento de 

las instalaciones y maquinaria de la empresa, por medio de la cual pueden aumentar su nivel 

de producción. 

La recomendación principal para la empresa Confecciones Size, es adaptar las 

estrategias propuestas en el plan de mercadeo ya que le permitirá aprovechar las 

oportunidades que ofrece el mercado.  
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