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Introducción 

 

En el presente proyecto se  empleará los lineamientos inmutables de mercadeo, así como 

los recursos y herramientas precisos para cumplir con los pilares que se deben tener en cuenta al 

desarrollar estrategias relacionadas al contexto actual, según ( Arango Muñoz, 2009) El 

mercadeo es un ejercicio intelectual que permite a los directivos de todo tipo  de organizaciones 

(públicas o privadas; con ánimo de lucro o sin él; de productos o de servicios; grandes, medianas 

o pequeñas; locales o globales; reales o virtuales) interpretar las necesidades y expectativas de 

sus clientes, para después diseñar productos o servicios lo suficientemente atractivos para que los 

consumidores se antojen, se entusiasmen, los compren y los recompren, y luego los recomienden 

a sus amigos y hablen bien de ellos en sus reuniones sociales, escolares, familiares y de 

negocios. 

El sector de la moda es uno de los negocios más sólidos del mundo lo que representa un 

sinfín de oportunidades y desafíos ya que deben enfrentar grandes cambios de forma constante, 

Colombia cuenta con un robusto tejido empresarial de más de 14 mil empresas de la industria de 

la moda, en su mayoría microempresas y pymes, y una fuerza de trabajo calificada, especializada 

y reconocida a nivel internacional. Punto Fashion Boutique hace parte de ese de núcleo de 

compañías, es una empresa familiar que cuenta con una corta trayectoria de 5 años en el 

mercado, forjada en la ciudad de Santiago de Cali donde se encuentra ubicado su punto de venta 

físico, dedicada a la comercialización al detal de prendas de vestir femeninas de fabricación 

nacional y americana, resaltando la belleza de cada mujer con prendas que le permiten expresar 

su personalidad y autenticidad. 
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Este proyecto tiene como pilar presentar una propuesta de un plan de mercadeo que sea 

eficaz para el alcance de la visión y objetivos de la organización, de este modo se realizará un 

diagnóstico para evaluar la situación actual de empresa, además se pretende establecer cuáles son 

las variables estrategias competitivas para que clientes actuales y potenciales recuerden la marca 

y adquieran sus productos. 

El plan de mercadeo es la hoja de ruta que proporciona una visión y direccionamiento 

para cumplir con los objetivos estratégicos y tácticos planteados, por lo que es de vital 

importancia que toda empresa sin importar su tamaño adopte esta planificación estratégica, cabe 

resaltar que permite desarrollar sistemas de información para dirección y ayudar de forma 

anticipada los cambios necesarios en los procesos para optimizar los resultados que se esperan. 
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1.  Planteamiento del Problema 

El lanzamiento de una empresa al mercado conlleva retos e incertidumbre, en la 

actualidad el ecosistema de los negocios es más complejo y competitivo, sumado a que el 

consumidor de hoy es más exigente y por ende fidelizarlo se vuelve una tarea más ardua, esta 

hiperconectado lo que ocasiona que esté mejor informado e interactuando de forma permanente, 

por ese motivo tiene el poder para influir sobre otros consumidores con base a su experiencia 

personal con un producto, en especial en el sector de la moda, en el cual la mujer latina se ha 

convertido en un referente y su rol es fundamental, porque se interesa por resaltar y expresar su 

personalidad a través de una prenda vestir. 

En Colombia el gasto en moda alcanzó los $27,7 billones en 2021, un 21% más que en 

2020 y un 5% más que en 2019, según datos de (Inexmoda, 2021), Además la misma 

organización proyecta que el tamaño del mercado de la moda colombiana alcanzará máximos 

históricos de $29 billones, un 5% por encima de las cifras de 2021. Aunque el mercado es 

rentable y tiene pronósticos positivos Punto Fashion Boutique se encuentra estancada, con 

utilidades significativamente bajas que obligan a sus fundadores a asumir costos y gastos. 

         De eso se desprende que la marca tiene una débil cultura empresarial, siendo un error 

principal en las pequeñas y medianas empresas del país, donde se intentan incorporar al mercado 

sin un direccionamiento estratégico lo que significa plantearse una misión, visión, objetivos, 

entre otros.  Por lo tanto, se va a presentar obstáculos en la comunicación, tipificación y la 

gestión de los procesos, del mismo modo va a incurrir en la falta de eficiencia debido al riesgo de 

pérdidas y retrasos. En paralelo a esto Punto Fashion Boutique presenta otro limitante en su      

crecimiento y es la falta de planeación, por eso debe tomar acciones realizando presupuestos, 

concretando las metas y proyecciones en diferentes líneas de tiempo, contando con indicadores 
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de gestión que va a garantizar la prevención para tener un mejor control y por ende lograr los 

resultados esperados y garantizar un futuro sólido. 

Debido a lo anteriormente expuesto, la empresa está en recesión teniendo ingresos bajos 

y que no sustentan los costos y los gastos lo que agrava su estado financiero provocando 

inestabilidad.  Por tal razón se debe actuar de inmediato. No es viable manejar una empresa a 

ciegas, sin una estrategia y un plan de mercadeo, porque solo va a ocasionar consecuencias 

negativas. 

En medio de todos estos desafíos y oportunidades, Punto Fashion Boutique debe 

encontrar estrategias competitivas no solo para su operatividad, sino también para consolidarse 

como una marca relevante en el sector de la moda, la idea de este proyecto es presentar una 

propuesta de un plan de mercadeo con el enfoque de plantear los ejes sustanciales para competir 

en el mercado y a su vez tener la capacidad de adaptarlo conforme los entornos que se vaya 

presentando, debido a que desarrollo de un buen  marketing es el fundamento de las empresas en 

la actualidad y de esto depende lograr triunfo o el fracaso. 
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1.1 Formulación del problema 

 

¿Cuál es la propuesta de un plan de mercadeo para la empresa Punto Fashion Boutique en la 

Ciudad de Cali? 

 

1.2 Sistematización del problema 

 ¿Cuál es la situación actual de la empresa Punto Fashion Boutique en el mercado? 

 ¿Cuáles son las variables de mercadeo más relevantes para la empresa Punto Fashion 

Boutique? 

 ¿Qué estrategias de mercado competitivas se pueden plantear para que Punto Fashion 

Boutique se consolide para fortalecer el posicionamiento y reconocimiento de la empresa? 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Proponer un plan de mercadeo para la empresa Punto Fashion Boutique en la Ciudad de 

Cali 

2.2 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Punto Fashion 

Boutique 

 

 Establecer las variables de mercadeo más relevantes para la empresa Punto 

Fashion Boutique 

 Presentar una estrategia competitiva de mercadeo se pueden plantear para Punto 

Fashion Boutique 
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3. Justificación 

 

El pilar de toda empresa sin importar su modelo de negocio es aumentar su participación 

en el mercado, en tal sentido consolidándose dentro del mismo y lograr permanecer en el tiempo 

siendo rentable y sostenible, el camino a seguir para alcanzar estos objetivos es a través del 

mercadeo estratégico. Por lo anterior, el presente proyecto tiene como enfoque diseñar una 

propuesta de un plan de mercadeo, siento esta una oportunidad para que Punto Fashion Boutique 

sea reconocida en el mercado ampliando las cifras de clientes actuales. 

En Colombia el mercado de la moda viene creciendo, una de las razones que explicarían 

el dinamismo de este mercado en el país y su continuo crecimiento es la necesidad del 

reconocimiento la cual define el comportamiento de compra del consumidor, donde cuidamos de 

la imagen personal para aportar seguridad en nosotros mismos, esto se encuentra ligado a nuestra 

cultura donde por lo general la mujer se preocupa por su estética, por verse y sentirse bien. 

Punto Fashion Boutique cuenta con múltiples proveedores nacionales y extranjeros, 

contando con selecto y amplio catálogo de productos donde cada mujer encuentra una pieza que 

se adecuada a su estilo personal, cada semana tiene nuevas colecciones que siguen las últimas 

tendencias a nivel nacional e internacional. Sin embargo, no han logrado potencializar la marca 

al encontrarse en un mercado bastante rentable, ya que el número de cliente no aumenta porque 

la marca no ha logrado el posicionamiento que va en relación con el aumento de las ventas, la 

cuota del mercado, la frecuencia de compra de las prendas. 
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto se evidencia la necesidad de la elaboración de un 

plan de mercado para direccionar de forma estratégica a Punto Fashion Boutique, para dar a 

conocer la marca entre el público objetivo y aumentar su visibilidad, esto gracias a la 

identificación de la estrategia de marketing que mejor se adapte a la empresa, comprendiendo las 

ventajas y fortalezas de la compañía, de este modo va a incrementar la cuota del mercado 

mejorando los resultados económicos. 

Para la empresa Punto Fashion Boutique es de suma importancia integrar las estrategias 

planteadas a su modelo de negocio, ya que se encuentra en la etapa de introducción y por ende se 

presenta un crecimiento bastante dilatado, donde se corre el riesgo de cierre de la empresa, el 

objetivo es estar en crecimiento para cumplir con la finalidad de afianzarse en el mercado. 
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 4. Marco Referencial 

 4.1 Antecedentes 

En el presente capítulo se citará los trabajos más relevantes realizados en diferentes 

instituciones a nivel nacional e internacional que fueron referencia para el desarrollo de este 

proyecto para la empresa Punto Fashion Boutique. Dichos trabajos se enfocaron en planes de 

mercadeo para compañías o emprendimientos en el sector retail. 

En el proceso investigativo se tomó como punto de referencia el proyecto llevado a cabo 

en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá (Gómez Castro & Pinzón Rubio,2019) El 

objetivo general fue Proponer un plan de mercadeo para la empresa Inversiones Café y Moda 

S.A.S, con el fin lograr realizar proyecciones que beneficien la empresa en un mediano y largo 

plazo. De igual forma, con el plan de mercadeo se logra también que la empresa tenga unos 

objetivos claros y que todas sus acciones vayan encaminadas a cumplirlos a cabalidad. 

En el desarrollo de la investigación en primer lugar realizaron resumen ejecutivo, un 

análisis previo a través de la matriz DOFA, se plantearon los objetivos, el público objetivo, 

diferentes estrategias de comunicación, clientes, servicio personas, además se estableció la 

inversión para llevar a cabo el plan de mercadeo. 

Uno de los resultados más relevantes fue “El análisis de competencias se llevó a cabo 

mediante la comparación de elementos como ubicación, análisis de precios, tipología y perfil de 

clientes, sistema de venta y distribución, dimensión y aspecto del local, técnicas de 

merchandising, entre otros; los cuales permitieron identificar que frente a la competencia las 

tiendas administradas por la empresa se encuentran en el mismo nivel y con características 

similares para permanecer en el mercado” 
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Las recomendaciones que brindaron los investigadores fueron: Definir actividades de 

mejoramiento a nivel empresarial como es el fortalecimiento de todo lo relacionado con el 

talento humano, como son la definición de la estructura organizacional y la estandarización de 

las actividades, los procesos de reclutamiento y selección, y las capacitaciones, además la 

implementación de las TIC´S para que la empresa pueda darse a conocer en el entorno digital. 

Bajo ese mismo marco se encontró con otra investigación relacionada al proyecto 

presentada por (Garcés Bonilla & Muñoz Galvis, 2020) Diseñar un plan de mercadeo que 

permita la creación de una marca de ropa confort para el mercado de mujeres entre los 25 y 50 

años en Colombia, específicamente en la ciudad de Cali, logrando unas ventas aproximadas de 

$250.000.000 el primer año. Los investigadores se plantearon este objetivo es plantear las 

mejores estrategias y herramientas de innovación para crear esta nueva propuesta y lanzarla al 

mercado. 

Para lograr cumplir con esto realizaron una investigación de mercados, optando por 

realizar una investigación cualitativa a través de encuestas al público objetivo, indagando sobre 

los atributos que consideren pertinentes para que una prenda les brinde comodidad, cuánto están 

dispuesta a pagar por estas, y en qué medios de comunicación se debe emplear que permitan 

comercializar los productos de forma rentable. 

Los resultados que arrojó esta investigación fueron “El autocuidado y la autovaloración 

de la mujer se ha convertido en una tendencia de interés mundial, dado que mejora la salud y por 

ende su calidad de vida, es por esto, que cualquier producto o servicio que permita fortalecerlas, 

es de gran interés en el público femenino” 



                                                                                                                                                      17 

 

Otra investigación sumamente interesante y un poco diferente (Gutiérrez Toro & Ortiz 

Restrepo, 2018) el objetivo general de esta investigación Diseñar un Plan de Mercadeo que 

aumente el posicionamiento de la línea junior de la empresa QUEST S.A.S.  Para cumplir con 

este fin realizaron un diagrama de Gantt, definieron los presupuestos, realizaron un análisis 

interno de la empresa a través de la matriz DOFA, se estructuró las diferentes estrategias de 

mercadeo, tradicional, digital, servicio al cliente, marketing relacional y emocional, big data, 

endomarketing, marketing promocional y de eventos y blenden marketing, para continuar con el 

costo de cada estrategia de mercadeo. 

Los resultados de esta investigación son relevantes, ya que se logró identificar la 

competencia directa de la marca en cuanto a la categoría junior, gracias a el análisis DOFA se 

plantearon las estrategias de mejoramiento de las falencias encontradas y el aprovechamiento de 

las herramientas que dispone actualmente para conseguir un adecuado posicionamiento en el 

Departamento. 

En la siguiente investigación (Arias Gómez), 2018) con el objetivo general Realizar un 

Plan de Mercado para la Empresa Ala Store, con el fin de crear estrategias para que la empresa 

ingrese y se posicione en el mercado de la venta de ropa femenina en Cali, para ello se requiere 

hacer un análisis de la competencia y conocer de qué forma los clientes perciben a la marca. 

La investigadora para el desarrollo del objetivo de la investigación utilizó el modelo 

aplicado en el libro Marketing en el siglo XXL de Rafael Muñoz, con un enfoque de tipo 

cualitativo exploratorio entre las usuarias del tipo de prendas a vender. 
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En los resultados de este proyecto se interpreta que es positivo la apertura de la tienda 

Ala Store, además el análisis de las matrices empleadas permite concluir que esta tiene 

excelentes posibilidades para aprovechar las oportunidades que se presentan en el mercado. 

 

Las recomendaciones para la empresa: Verificar el capital de trabajo disponible antes de 

empezar con la preparación y desarrollo de cualquier actividad de mercadeo, se debe de tener 

sumo cuidado al seleccionar las prendas a comprar vía online y hacer seguimiento a la 

programación de las estrategias trazadas y estar pendientes de nuevas que puedan generar según 

las coyunturas futuras. 

Finalmente se tuvo como referencia la investigación (Córdoba Ruiz, 2015) en la cual el 

objetivo general Analizar la relación que existe entre el entorno empresarial del sector textil de 

Santiago de Cali y una mediana empresa -Ozono Store, donde realiza un análisis del sector textil 

en la región y su contribución de estas empresas en el desarrollo económico. 

 

En los resultados de esta investigación se concluye: Una organización debe conocer la 

dinámica del sector en que compite, para planear, actuar estratégicamente, y sobrevivir en el 

mercado. Teniendo en cuenta el análisis precedente, según el contexto económico colombiano, el 

sector Textil –Confección presentó una situación financiera crítica entre los años 2008 y 2009, 

pero así mismo logra recuperarse los siguientes cinco años con una tendencia creciente visible en 

el desempeño y rentabilidad a nivel general. Por lo anterior, se estima un panorama positivo en el 

mercado textil, pues el consumo de moda en las ciudades va en aumento, las marcas colombianas 

se están expandiendo y la globalización permite estar conectado con las tendencias y modas. 
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4.2 Marco Teórico 

A continuación, se añadirá información de carácter importante que va a establecer 

conceptos claves en el desarrollo y el entendimiento del Plan de Mercadeo. 

 

Mercadeo 

El concepto de marketing establece que la clave para lograr los objetivos 

organizacionales es ser más eficiente que la competencia al crear, entregar y comunicar un valor 

superior a los mercados objetivo.  Una noción facilitada por Kotler y Armstrong (2012), quienes 

manifiestan que el mercadeo “es la administración de relaciones redituables con el cliente. La 

meta doble del marketing consiste en atraer a nuevos clientes prometiéndoles un valor superior y 

mantener y hacer crecer a los clientes actuales satisfaciendo sus necesidades” 

 

En el 2008 AMA señalaba que el marketing “es una función organizativa y un conjunto 

de procesos para crear, comunicar, y entregando valor a los clientes y para administrar las 

relaciones con los clientes de manera que beneficiar a la organización y sus grupos de interés. 

 

El marketing ha evolucionado en correspondencia con los enfoques que lo sustentan. Las 

concepciones más modernas se orientan a la participación del cliente, como eje fundamental para 

las organizaciones. El nuevo marketing se basa al máximo en el cliente, y la razón se la da el 

creciente peso que los activos intangibles tienen en la valoración de las empresas. 

A lo largo del tiempo, se ha evidenciado cómo el marketing ha tomado gran importancia 

y más hoy cuando estamos en un mundo globalizado. Por esta razón, el marketing se ha 
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enfrentado a nuevos cambios, los cuales generan un reto en el futuro, porque las principales 

fuerzas sociales han creado nuevos desafíos para el marketing. En consecuencia, es posible 

reconocer el alcance del marketing para los actuales momentos. 

Dirección de Mercadeo 

Ahora se hablará de la dirección de marketing. Se trata de la aplicación práctica de las 

técnicas de marketing. Además, es el análisis, planeación, implementación y control de 

programas diseñados para crear, construir y mantener intercambios de beneficio mutuo con los 

mercados objetivo. La dirección de marketing debe decidir qué nivel de inversión en marketing 

se necesita para alcanzar sus objetivos. Por ende, las empresas tienen que decidir entre las 

distintas herramientas del marketing para alcanzar las metas. Por lo tanto, implica: Comprender 

la estructura económica del sector industrial, realizar análisis FODA (Fortalezas Oportunidades 

Debilidades Amenazas), Comprender dónde deben estar en el futuro las marcas de la compañía y 

redactar planes de marketing de forma regular para ayudar a conseguirlo. 

 

Marketing Holístico 

El concepto de marketing holístico se basa, según Kotler & Keller, 2012) en el desarrollo, 

diseño e implementación de programas, procesos y actividades de marketing que reconocen su 

amplitud e interdependencias. 

El marketing holístico reconoce que todo importa cuando se trata de marketing, y que una 

perspectiva amplia e integrada es necesaria frecuentemente. Presenta una vista esquemática de 

los cuatro principales componentes que caracterizan al marketing holístico: marketing de 

relaciones, marketing integrado, marketing interno y rendimiento del marketing. 
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Plan de Marketing 

Es un documento escrito que resume lo que el especialista en marketing ha aprendido 

sobre el mercado, e indica de qué manera la empresa espera cumplir sus metas de marketing. 

Contiene líneas directrices para los programas de marketing y asignaciones financieras durante 

un periodo    determinado. 

También, es uno de los resultados más importantes del proceso de marketing. Provee 

dirección y enfoque para la marca, producto o empresa. Aunque de alcance más limitado que un 

plan de negocios, documenta cómo logrará la organización sus metas estratégicas mediante 

estrategias y tácticas específicas de marketing, cuyo punto de partida es el cliente. 

 

Conjuntamente, se vincula con los planes de otros departamentos. Los planes de 

marketing se están volviendo más orientados al cliente y a la competencia, están mejor 

razonados y son más realistas. Requieren más aportaciones de todas las áreas funcionales, y son 

desarrollados en equipo. Para guiar eficazmente la implementación, cada parte del plan debe ser 

descrita con mucho detalle. 

Comunicaciones Integradas de Marketing (IMC) 

Hace referencia a la mezcla de las herramientas de promoción de una marca para 

promocionar un producto o servicio en el mercado. En las últimas décadas la comunicación ha 

evolucionado a raíz de diferentes coyunturas, como por ejemplo la pandemia que aceleró los 

cambios en la comunicación digital y en los medios en que las organizaciones se comunican con 

sus clientes. 

La comunicación de marketing integrada (IMC) es "una combinación cohesiva de 

actividades de comunicación de marketing, técnicas y medios diseñados para entregar un 
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mensaje coordinado a un mercado objetivo con un efecto poderoso o sinérgico, mientras se logra 

un objetivo común o un conjunto de objetivos (Giovanni, 2004). También, la AMA (ob. cit.) 

define la Comunicación integral de marketing (IMC) como un “proceso de planificación 

diseñado para asegurar que todos los contactos de marca recibidos por un cliente o cliente 

potencial para un producto, servicio u organización sean relevantes a la persona y consistentes en 

el tiempo”. Este proceso de planificación evalúa los roles estratégicos de varias disciplinas de 

comunicación, por ejemplo, publicidad general, respuesta directa, promoción de ventas y 

relaciones públicas y hábilmente las combina para proveer claridad, consistencia e impacto 

máximo mediante la integración perfecta de los mensajes. 

Posicionamiento de marca 

El posicionamiento se define como la acción de diseñar la oferta y la imagen de una 

empresa, de modo que éstas ocupen un lugar distintivo en la mente de los consumidores del 

mercado meta. El fin es ubicar la marca en la conciencia del gran público para maximizar los 

beneficios potenciales de la empresa. Un posicionamiento de marca adecuado sirve de directriz 

para la estrategia de marketing puesto que transmite la esencia de la marca, aclara qué beneficios 

obtienen los consumidores con el producto o servicio, y expresa el modo exclusivo en que éstos 

son generados. Todos los miembros de la organización deben entender el posicionamiento de la 

marca y utilizarlo como marco para la toma de decisiones. 

 

Investigación de mercados 

Es la base para lograr los objetivos del plan de mercado, según Benassini (2010), 

“Mediante este método se puede decir que la investigación de mercados es un procedimiento que 



                                                                                                                                                      23 

 

busca la aplicación de unas técnicas apropiadas e involucradas en el diseño como lo es la 

recolección de datos, el análisis y la presentación de la información para la toma de decisiones” 

Por otro lado, Según Kotler (1996): “La investigación de mercados es la planeación, recopilación 

y análisis de la información relevante para la toma de decisiones en las estrategias de marketing 

de las organizaciones”. Esta es una poderosa herramienta que conduce a encontrar el camino a 

seguir para el correcto direccionamiento de una empresa, puesto que permite tomar las 

decisiones correctas. 

Según Malhorta (2001), La investigación de mercados es “la identificación, recopilación, 

análisis y difusión de la información de manera sistemática y objetiva, con el propósito de 

mejorar la toma de decisiones relacionadas con la identificación y solución de problemas y 

oportunidades de mercadotecnia”. Kotler (2002), define la investigación de mercados como “el 

diseño, obtención, el análisis y la presentación sistemática de datos y descubrimientos pertinentes 

para una situación de marketing específica que enfrenta la empresa”. Según Richard L. 

Sandhusen, la investigación de mercados es “una recopilación sistemática, registro, análisis y 

distribución de datos e información sobre los problemas y oportunidades de mercadotecnia”. 

Para Peter Chisnall (1996), 

Perfil de capacidades internas (PCI) 

Según lo expone (Serna, 2008) en su libro de gerencia, es un medio para evaluar las 

fortalezas y debilidades de la organización en relación con las oportunidades y amenazas que le 

presenta el medio externo. Es una manera de hacer diagnóstico estratégico a una empresa, e 

involucrando todos los factores que afectan su operación corporativa y de ese modo evaluar el 

grado de impacto. 

Con el PCI se busca examinar cinco categorías: 
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1. La capacidad directiva. 

 2. La capacidad competitiva (de mercadeo).  

3. La capacidad financiera. 

 4. La capacidad tecnológica (productiva). 

 5. La capacidad de talento humano. 

 

Perfil de oportunidades y amenazas (POAM) 

 En su libro de gerencia estratégica (Serna, 2008) “El perfil de oportunidades y amenazas 

del medio (POAM) es la metodología que permite identificar y valorar las amenazas y 

oportunidades potenciales de una empresa”3. En el desarrollo del diagnóstico se aplica la matriz 

de evaluación POAM, comprendida como una herramienta para identificar aspectos externos que 

pueden generar beneficios o perjuicios para la organización, en este caso para la dependencia de 

desarrollo social 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                      25 

 

4.3 Marco Contextual  

Punto Fashion Boutique es una empresa colombiana dedicada a la comercialización de 

prendas de vestir y accesorios para mujer, es una marca creativa y a la vanguardia de las 

tendencias internacionales. fue fundada por Manuela Córdoba con el fin de brindarle a las 

mujeres piezas exclusivas para expresar su personalidad por medio de la moda. Entre su 

portafolio de productos se puede encontrar vestidos, blusas, jeans, kimonos, faldas, shorts, 

chaquetas, abarcando todas las tallas desde la XS hasta la 3XLL, algunos son de fabricación 

nacional y otros son importados de países como China y Estados Unidos, garantizando a los 

clientes calidad en los productos. 

  

Misión  

Resaltar la belleza de la mujer, ofreciendo la mejor alternativa de moda con productos 

innovadores que cumplan los estándares internacionales de calidad, a través de una cultura de 

servicio, honestidad y eficiencia, satisfaciendo la necesidades y expectativas de los clientes. 

Comprometidos a aportar al crecimiento de la industria nacional y promover la sostenibilidad y 

cuidado del medio ambiente. 

Visión 

Posicionarnos con la empresa   líder en la fabricación y comercialización de prendas de 

vestir para mujer cumpliendo con los estándares de alta calidad internacional, con proyección de 

expansión al mercado nacional con puntos de venta en las principales ciudades del país. 

 

Eslogan “Queremos resaltar la belleza que existe en cada mujer” 
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Organigrama 

Ilustración 1. Organigrama de Punto Fashion Boutique 

 

 

                                               

 

      

 

 

Ubicación  

Punto Fashion Boutique cuenta con un punto de venta físico ubicado en la ciudad de Cali en la 

Carrera 26 f # 121 – 87 barrio Ciudadela del Río 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuela Córdoba 

          CEO 

Diana Córdoba 

Administradora 

Punto de venta 

 

   Mía Caicedo 

Asesora 

comercial 
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5. Diseño metodológico 

5.1.  Método de investigación 

         Se emplea el método deductivo; ya que “es un procedimiento de investigación que utiliza 

un tipo de pensamiento que va desde un razonamiento más general y lógico, basado en leyes o 

principios, hasta un hecho concreto. Es decir, es un método lógico que sirve para extraer 

conclusiones a partir de una serie de principios. Esta metodología presupone, por lo tanto, que 

dentro de los propios principios de los que parte se encuentra la solución a la que se quiere llegar 

y que, finalmente, se extrae a partir de un análisis o desglose de los primeros “ 

 

5.2 Tipo de estudio  

Se procederá como una investigación de carácter descriptivo; debido a que tiene como 

objetivo analizar las características de una población o fenómeno sin entrar a conocer las 

relaciones entre ellas, por tanto, lo que hace es definir, clasificar, dividir o resumir. Por ejemplo, 

mediante medidas de posición o dispersión.” 

 

5.3 Enfoque de la investigación  

Bajo la premisa de realizar una investigación integrativa se procederá con un análisis 

mixto, de carácter cuantitativo y cualitativo, por un lado, se recolectarán y analizar cifras 

concretas, como los indicadores de venta, participación en el mercado, interacciones, entre otros, 

por consiguiente, asumir una investigación subjetiva, con una análisis profundo y dinámico  
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5.4 Fuentes y técnicas de recolección de información  

En el desarrollo del presente proyecto se utilizarán técnicas y fuentes que permitan 

obtener datos precisos que brinden un panorama claro para la solución de la problemática. En 

primer lugar, se determinará el tamaño de la muestra para distribución de la variable como para 

fijar el grado de precisión del estudio, en el periplo del proyecto se utilizarán métodos 

estadísticos inferenciales como herramienta para el análisis y pruebas de hipótesis  

 

5.4.1 Fuentes primarias 

La principal técnica que se empleará para recolectar la información será a través de 

encuestas digitales a los clientes actuales y potenciales. Ya que de este modo se contará con 

información original, que servirá como base para la investigación debido a que van a 

proporcionar aspectos claves para el direccionamiento.  

 

5.4.2 Fuentes Secundarias  

Se llevará a cabo el proceso de investigación a través de elementos bibliográficos como 

Dirección de Mercadotecnia y Fundamentos de Marketing de Philip Kotler, Cómo elaborar un 

Plan de Marketing de Manuais Prácticos da Peme y la Miopía del Mercadeo de Theodore Levitt, 

que serán de gran enriquecimiento para el proyecto. 

5.5 Determinación del tamaño de la muestra  

Una vez recolectada la información suministrada por las encuestas, se realizará la 

tabulación de la misma, con base a ello por establecer el plan de mercadeo adecuado para lograr 

el posicionamiento de la marca a través de las estrategias de ventaja competitiva. Teniendo en    
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cuenta lo anterior es necesario calcular el tamaño de la muestra para saber a cuantas personas se 

debe realizar la encuesta, para esto se empleó la siguiente fórmula.  

 

El nivel de confianza es igual a 100*(1 - alfa) %, es decir, un alfa de 0,05 indica un nivel 

de confianza del 95%. 
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6. Análisis de la situación actual de Punto Fashion Boutique 

 

Para el desarrollo de este análisis se debe apoyar en las en las variables planteadas por  

Humberto Serna en su libro Gestión estratégica donde de (Humberto Serna, 2014) se contempla 

dos herramientas, la primera de ellas es el perfil de capacidades internas (PCI) que como su 

nombre lo indica evalúa aspectos internos que caracterizan a la compañía y la segunda 

herramienta es el perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) que estima el impacto 

que tienen situaciones o tendencias sobre la empresa. 

Para contribuir en el análisis se realizará   entrevistas principalmente a la fundadora y 

directora Punto Fashion Boutique, donde se indagará acerca de como se realizan las actividades 

internas a nivel de procesos y personas, así mismo las herramientas que utilizan en cada uno de 

estos. Se hará un recorrido por las instalaciones para evaluar la infraestructura, consultaremos 

acerca de los estados financieros de la empresa, dónde se preguntará acerca de los márgenes de 

rentabilidad e históricos de ventas para conocer la capacidad financiera, a su vez se interrogará al 

resto del equipo de trabajo para comprender sus funciones y como se desenvuelven   en su rol.   

Con el objetivo de ayudar para tener un panorama real de la situación actual de la empresa, para 

identificar problemas con el fin de corregirlos y áreas de oportunidad para aprovecharlas, gracias 

a lo anteriormente expuesto se obtendrán las bases que guiarán las próximas acciones de la 

organización.  

 

6.1 Análisis interno (PCI) 

El perfil de capacidades internas (PCI) es el mecanismo que se empleara para estimar las 

fortalezas y debilidades de Punto Fashion Boutique en relación con las oportunidades y 



                                                                                                                                                      31 

 

amenazas que se puedan presentar de forma externa. El PCI examina cinco categorías que 

pueden afectar la operación de una empresa: Capacidad directiva, capacidad competitiva, 

capacidad financiera, capacidad tecnología y capacidad de talento humano. 

 

El perfil de fortalezas y debilidades, se representa gráficamente mediante la calificación 

de la fortaleza o debilidad con relación a su grado en la escala mayor o menor, para luego ser 

valorada con respecto a su impacto en la escala de Alto (A), Medio (M), y Bajo (B) 

 

6.1.1 Capacidad directiva 

Tabla 1. Matriz del Perfil Competitivo PCI Capacidad Directiva 

 

CAPACIDAD DIRECTIVA FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

MAYOR MENOR MAYOR MENOR ALTO MEDIO BAJO 

Metas, planes y políticas   x     x     

Imagen corporativa   x     x     

Control de gestión x       x     

Comunicación   x       x   

Estrategias 

organizacionales 

x           x 

Estructura organizacional x       x     

Niveles de responsabilidad 

social 

x         x   

Conocimiento de 

procedimientos y procesos 

  x       x   

Conocimiento de funciones x         x   

Velocidad de respuesta a 

condiciones cambiantes 

  x         x 

Agresividad para enfrentar 

la competencia 

  x         x 

Toma de decisiones   x     x     

Liderazgo x         x   

Fuente: Serna Gómez, 2010 
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La capacidad directiva constituye una desventaja para Punto Fashion Boutique como 

se evidencia en la tabla predominan las debilidades, todo esto se debe a limitada cultura 

organizacional de la empresa, entiendo que la propietaria debe asumir diferentes roles en la 

compañía y a su vez no cuenta con el conocimiento o la experiencia para ello. 

 

6.1.2 Capacidad competitiva  

Tabla 2. Matriz del Perfil Competitivo PCI Capacidad Competitiva 

 

CAPACIDAD 

COMPETITIVA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

MAYO

R 

MENO

R 

MAYO

R 

MENO

R 

ALT

O 

MEDI

O 

BAJO 

Fuerza del 

producto, calidad, 

exclusividad 

 X        X     

Lealtad y 

satisfacción del 

cliente 

  X      X      

Participación del 

mercado 

    X       X   

Portafolio de 

productos 

X          X    

Administración de 

cliente 

    X      X    

Bajos costos de 

distribución y 

ventas 

X        X      

Concentración de 

consumidores 

      X    X    

Fuente: Serna Gómez, 2010 

Con base a la tabla hay varios aspectos que generan una desventaja en el mercado, ya que 

la participación en el mercado es muy débil lo que ocasiona que los competidores tomen el 

control de este, hay dos capacidades importantes para resaltar, en primer lugar, el amplio 

portafolio de productos que cuenta la marca y además los costos de distribución y ventas, ya que 
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el costo del envió es asumido directamente por el cliente y este tiene un valor a parte a la prenda 

de vestir adquirida  

6.1.3 Capacidad financiera  

Tabla 3. Matriz del Perfil Competitivo PCI Capacidad Financiera 

 

CAPACIDAD 

FINANCIERA  

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

MAYOR MENOR MAYOR MENOR ALTO MEDIO BAJO 

Estado de pérdidas y 

ganancias 

     X   X      

Acceso a capital cuando 

se requiere 

        X      

Rentabilidad, retorno 

de la inversión 

     X   X      

Liquidez     X    X      

Capacidad financiera 

para satisfacer la 

demanda 

      X  X      

Estabilidad de costos       X    X    

Habilidad para 

mantenerse ante la 

demanda cíclica 

     X      X   

        

Fuente: Serna Gómez, 2010 

      En cuanto a la capacidad financiera la empresa está en una situación complicada debido a 

que, no recibiendo el retorno de la inversión, debido al margen de ventas es cual es un factor 

importante porque es la única forma en la que la empresa tiene para obtener utilidades, a pesar de 

que los últimos meses los insumos para la fabricación de las prendas de vestir a aumento, la 

rentabilidad se mantiene, esta es una gran oportunidad para aumentar la capacidad financiera 
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6.1.4 Capacidad Técnica O Tecnológica 

Tabla 4. Matriz del Perfil Competitivo PCI Capacidad Técnica o Tecnológica 

 
CAPACIDAD 

TECNICA O 

TECNOLOGICA 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

MAYOR MENOR MAYOR MENOR ALTO MEDIO BAJO 

Nivel de 

tecnología 

utilizada en los 

proyectos 

X         X     

Nivel tecnológico 

en las 

instalaciones de 

la organización 

      X  X      

Capacidad de 

innovación 

X          X    

Efectividad en 

los procesos y la 

entrega 

 X        X     

Valor agregado 

en los productos 

X           X   

Desarrollo web       X      X  

Vanguardia 

tecnológica 

      X     X   

Maquinaria y 

equipos eficientes 

X          X    

Fuente: Serna Gómez, 2010 

 

El nivel tecnológico es bueno, debido a que no hay muchos procesos que se realicen de 

forma manual, tienen una ventaja muy grande y es la capacidad de innovación, la agilidad para la 

entrega de las prendas de vestir facilita la experiencia de compra del consumidor  
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6.1.5 Capacidad De Talento Humano 

Tabla 5. Matriz del perfil Competitivo PCI Capacidad Talento Humano 

 

CAPACIDAD DEL TALENTO 

HUMANO 

FORTALEZA DEBILIDAD IMPACTO 

MAYOR MENOR MAYOR MENOR ALTO MEDIO BAJO 

Capacidad y desarrollo del 

manual de funciones 

 X       X      

Departamento de personal      X      X   

Evaluación de desempeño  X         X    

Nivel académico     X        X  

Experiencia laboral  X          X   

Estabilidad laboral X         X     

No se presenta rotación  X         X    

Ausentismo   X      X      

Sentido de pertenencia y 

compromiso 

X          X    

Motivación en el trabajo X         X     

Nivel de remuneración       X   X     

Accidentalidad   X        X     

Fuente: Serna Gómez, 2010 

 

La capacidad de talento humano es un factor positivo para la empresa debido a que la 

fuerza de ventas presenta una estabilidad laboral y además tienen un vínculo afectivo, lo que 

facilita la comunicación y el trabajo en equipo, permite que haya un alto grado de compromiso, 

aunque en promedio su nivel promedio de estudio es hasta el bachillerato no ha sido este un 

obstáculo debido a que cuentan con una amplia trayectoria en el campo. Es importa permanente 

capacitando al personal para que este potencialice sus habilidades y conocimientos. 
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6.2 Análisis externo (POAM) 

Bajo esta metodología se va identificar y valorar las amenazas y oportunidades 

potenciales de Punto Fashion Boutique de acuerdo a los factores económicos, sociales, 

competitivos, tecnológicos, geográficos y políticos. Se califica cada uno de los recursos externos 

o capacidades de la empresa dándole un nivel alto o bajo y analizando también su impacto alto, 

medio o bajo. 

6.2.1 Factores económicos  

 

Tabla 6. Matriz POAM Factores Económicos 

Factores económicos OPORTUNIDA

D 

AMENAZA IMPACTO 

ALTA BAJA ALTA BAJ

A 

ALT

O  

MEDI

O 

BAJ

O 

Inestabilidad económica 

del país 

     X    X     

Tasa de interés      X    X     

PIB      X    X     

Crecimiento de la 

industria  

 X        X     

Inflación        X    X   

Créditos hipotecarios   X          X   

TLC  X          X   

Tamaño del mercado X         X     

Salario mínimo      X      X   

Ingreso per cápita      X        X 

Fuente: Serna Gómez, 2010 

 

Con base a la tabla anterior se puede comprender que la situación actual de país presenta 

amenazas para la empresa, debido al incremento de los precios de la canasta familiar, vivienda, 
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servicios, entre otros, hace que las personas tengan que invertir más en la compra de estos, y la 

vestimenta pase a un segundo plano, sin embargo, el crecimiento de la industria es una 

oportunidad alta para la empresa debido a que aumenta el crecimiento del mercado 

 

6.2.2 Factores Políticos  

Tabla 7. Matriz POAM Factores Políticos 

Factores políticos  OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

ALTA BAJA ALTA BAJA ALTO  MEDIO BAJO 

Política del país   X        X     

Ley laboral      X      X   

Ley tributaria        X    X   

Plan de ordenamiento territorial   X       X     

Seguridad social y democrática 

instaurada por el gobierno 

   X        X   

Legislación del gobierno para 

proteger el sector  

   X      X     

Fuente: Serna Gómez, 2010 

    Debido al cambio de gobierno, donde Gustavo Petro asumió la presidencia en el mes de agosto 

es prematuro realizar un análisis verídico, sin embargo, en las políticas económicas anteriores y 

las acciones realizadas facilita en el desarrollo para las empresas en el país, ya que se han creado 

diversos programas para el apoyo de estos. 

6.2.3 Factores Tecnológicos 

Tabla 8. Matriz POAM Factores Tecnológicos 

 

Factores tecnológicos  OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

ALTA BAJA ALTA BAJA ALTO  MEDIO BAJO 

Telecomunicaciones  X        X     

Automatización de los procesos  X        X     

Facilidad de acceso a la 

tecnología  

 X          X   
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Globalización de la información    X      X     

Disponibilidad de materiales    X        X   

Disponibilidad de maquinaria     X        X   

Velocidad en el desarrollo 

tecnológico 

   X      X     

Fuente: Serna Gómez, 2010 

 

En lo que concierne a los factores tecnológicos se presenta muchas oportunidades para 

Punto Fashion Boutique, debido a que el impacto de la tecnología se logra mejorar la 

comunicación, en redes sociales, email marketing, telemercadeo, entre otros. Además, aportar 

herramientas muy valiosas para la toma de decisiones con todo el acceso a la información. El 

impacto de la tecnología es tan alto que hacer uso de herramientas digitales se vuelve vital para 

su desarrollo. 

 

6.2.4 Factores Sociales 

Tabla 9. Matriz POAM Factores Sociales 

 

Factores sociales  OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

ALTA BAJA ALTA BAJA ALTO  MEDIO BAJO 

Generación de empleo        X  X     

Liderar proyectos 

innovadores con impacto 

social 

   X      X     

Tamaño de familias    X      X     

Empleos formales y dignos      X    X     

Estilo de vida   X        X     

Fuente: Serna Gómez, 2010 
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    De acuerdo a la tabla, el factor social representa una amenaza para la empresa, en los últimos 

años las cifras de desempleo en el país han aumentado de forma considerable lo que disminuye la 

capacidad económica de los consumidores, por otro lado, es importar tomar acciones de 

responsabilidad social para que el modelo de negocios pueda ser sostenible y sustentable 

6.2.5 Factores Competitivos 

Tabla 10. Matriz POAM Factores Competitivos 

 

Factores competitivos OPORTUNIDAD AMENAZA IMPACTO 

ALTA BAJA ALTA BAJA ALTO  MEDIO BAJO 

Nuevos competidores      X    X     

Alianzas estratégicas    X      X     

Aumento de las bases de 

clientes potenciales 

 X        X     

Fuente: Serna Gómez, 2010 

 

     En los factores competitivos la empresa tiene que asumir diferentes retos y oportunidades, 

debido a que la industria de la moda es bastante robusta y se debe estar a la vanguardia para 

competir en el mercado, es importante| tener en cuenta el tema de las alianzas estratégicas para 

llegar a diferentes públicos. 

 

6.3 Análisis DOFA 

     A partir de los hallazgos encontrados por medio del análisis de las matrices PCI y POAM, 

además de las entrevistas a la propietaria de la empresa, se determinaron los factores para 

construir la matriz DOFA, de este modo se identificaron las debilidades, oportunidades, 
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fortalezas y amenazas con el objetivo de interrelacionar las variables del entorno internas y 

externas para plantear las estrategias que se adapte al determinado fin. 

Tabla 11. Matriz DOFA 

 

Matriz DOFA 

Oportunidades Amenazas 

O1: Diseñar los indicadores 

de Kpi con información 

estratégica 

A1: Nuevos competidores 

O2: Segmentar mercados A2: Bajos ingresos en las 

familias colombianas 

O3: Auge del Marketing 

digital 

A3: Aumento de los costos de 

fabricación 

O4: Mejoramiento del área 

de servicio al cliente 
A4: Reforma tributaria 

Fortalezas Estrategia FO Estrategia FA 

F1: Se cuenta con un 

mercado potencial 

F2.  O4 Capacitación al 

personal en el área de 

marketing de experiencia y 

adecuación de la 

infraestructura  

F3. A3 Promocionar la calidad de 

las prendas ofertadas en portafolio 

de productos y la exclusividad de 

estas  

F2: Amplio portafolio de 

productos 

F3: Calidad de las prendas 

F4: Proveedores nacionales 

e internacionales 

Debilidades Estrategia DO Estrategia DA 

D1: Dependencia de los 

proveedores 

D4. O3 Implementar una 

estrategia de comunicación 

para redes sociales con base a 

la propuesta de valor y el 

apoyo de nuevas herramientas 

digitales 

D1. A3 Hacer frente al aumento de 

nuevos competidores con creación 

y fabricación de las prendas  

D2: Empresa con poca 

trayectoria en el mercado 

D3: Débil cultura 

organizacional 

D4: Comunicaciones 

integradas del marketing 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Variables de mercado relevantes para la empresa Punto Fashion Boutique 

         Para el desarrollo de este objetivo se utilizó como herramienta para la investigación de 

mercado una encuesta realizada por medio de la plataforma generadora de formularios Google 

Forms, la cual se realizó de forma virtual difundiéndose por medio de las redes sociales de la 

marca. El fin de la misma en conocer los hábitos de compra de los consumidores potenciales y 

actuales, analizar cómo se encuentra la marca en el mercado y cuál es la percepción sobre esta. 

Para conocer a cuantas personas se le debe realizar la encuesta se procederá a calcular el tamaño 

de la muestra utilizando la formula presentada en la metodología.   

   

TAMAÑO DEL UNIVERSO 2.200 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

UNIVERSO 
  

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Número mínimo de la 

muestra 
Número de la muestra 

obtenida 

140 187 

% de ERROR MUESTRAL 

% máximo de error 

muestral permitido 

% de error muestral 

obtenido 

8,0% 6,9% 

NIVEL DE CONFIANZA 95% 

 

Basándose en los resultados el tamaño de la muestra es de 187 encuestas, donde el tipo de 

población es infinita con un nivel de confianza del 95.0 %, con un margen de error del 6,9%. 

Con la aplicación de esta encuesta se recolectó información sumamente importante para 

determinar las estrategias que se deben seguir para obtener los resultados esperados. A 

continuación, las preguntas y respuestas a la encuesta 
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1 ¿Cuál es su género? 

           Ilustración 2. Pregunta uno 

      

                                                                                  Fuente: Elaboración Propia 

El 77.3% de las personas encuestadas son de género femenino y el 22.7% son de género 

masculino. Es importante resaltar que las únicas respuestas válidas en la encuesta eran las 

emitidas por mujeres, ya que este es nuestro público objetivo. 

 

    2 ¿Cuál es su edad? 

  Ilustración 3. Pregunta dos 

               

                                                                                                 Fuente: Elaboración Propia  
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El 52.6 % de las encuestadas se encuentra en un rango de 19-25 años, lo cual indica que 

se cuenta con un nicho joven, lo cual nos indica que se debe adaptar el portafolio.  

 

3 nivel socio económico 

 Ilustración 4. Pregunta tres 

                   

                                                                                Fuente: Elaboración propia 

El 64.7% es decir más de la mitad de los encuestados pertenecen a un nivel socio 

económico entre 3-4, con la cual inferimos que se está dirigiendo a personas con un nivel medio 

– alto económicamente  

4 ¿Cuál es tu ocupación? 

Ilustración 5. Pregunta cuatro 

           

                                                                                        Fuente: Elaboración propia 
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El 41.2% son independientes y el 35.3% son empleados, lo cual es bastante positivo, 

debido a que se está dirigiendo a mujeres con una capacidad económica buena, la mayoría son 

emprendedoras, los que nos indica que se puede aprovechar esta oportunidad para abrir nuevos 

mercados con una línea de ventas al por mayor para abastecer los negocios de estas mujeres.  

 

5 ¿Cuándo piensas en comprar prendas de vestir que marcas vienen a su mente? 

Ilustración 6. Pregunta cinco 

 

 

 

                                                                               Fuente: Elaboración propia 

 

  Se observa que hay una tendencia hacia marcas de Centro Comercial, Zara tiene el 20%, de 

igual forma predominan marcas colombianas 

 

   6 ¿Con qué frecuencia adquiere prendas de vestir? 

    Ilustración 7. Pregunta seis 
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                                                                                    Fuente: Elaboración Propia 

  El 52.9% de los encuestado adquiere prendas de vestir al menos una vez a la semana, lo 

cual es un dato bastante sorprendente y positivo para la empresa, porque representa una gran 

oportunidad ya que el promedio de compras es bastante alto y puede incrementar las ventas 

 

7 ¿Qué es lo más importante a la hora de comprar un producto? 

Ilustración 8. Pregunta siete 

 

                                                                                        Fuente: Elaboración propia 

El 64.7% indica que la calidad es lo más importante, el 23.5% indica que el diseño y el 

11.8% indica que el precio 

 



                                                                                                                                                      46 

 

8. ¿Cuál es el medio qué más utiliza para adquirir prendas de vestir? 

Ilustración 9. Pregunta ocho 

  

                                                                                           Fuente: Elaboración propia 

El 64.7% de las personas indican que compran por medio de redes sociales, el 23.5% lo 

hace por medio de tiendas físicas y el 11.8% realiza sus compras por medio de una página web, 

podemos inferir que se debe trabajar la comunicación por medio de redes sociales, ya que es el 

medio más utilizado para comprar, apoyándose de herramientas propias de cada plataforma para 

hacer publicidad 

9 ¿Cuánto gasta en promedio en un mes en prendas de vestir? 

Ilustración 10. Pregunta nueve 

 

                                                                              Fuente: Elaboración propia 
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El 35.3% gasta en promedio entre $270.000 y $480.000, es importante aumentar ese 

ticket promedio para aumentar las ventas 

10 ¿Cómo describirías en general tu opinión frente a nuestra marca? 

Ilustración 11. Pregunta diez 

 

                                                                            Fuente: Elaboración propia 

   Es importante resaltar que la encuesta fue aplicada a clientes y personas cercanas a la 

marca, nos indican que la experiencia que han tenido alguna vez con la marca ha sido favorable  

                              

11 ¿Está hecha nuestra marca para personas como usted? 

Ilustración 12. Pregunta once 

 

                                 

                                                                                               Fuente: Elaboración propia 
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El 100% de las mujeres encuestadas se siente identificadas con la marca, es algo bastante 

significativo porque se puede implementar estrategias de contenidos, para brindarles 

experiencias personalizadas 

  12 ¿Por qué escogió la opción anterior? 

          Ilustración 13. Pregunta doce 

 

 

                                                                                 Fuente: Elaboración propia 

 

El   47.1% ve reflejado su estilo personal en la marca Punto Fashion Boutique, lo que 

deja un balance positivo porque inferimos que la marca está hecha para muchos prototipos de 

mujeres 
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7.1 Ficha Técnica  

Tabla 12. Ficha Técnica 

 

     Ficha Técnica 

     Universo                                                        196 

    Perfil del consumidor                                     Mujeres residentes en la ciudad de Santiago de Cali 

    Periodo de recolección de datos                    24 de septiembre al 24 de octubre del   2022 

   Tamaño de la muestra                                    187 

   Error de muestreo                                           6.9% 

   Nivel de confianza                                         95% 

Fuente: Elaboración propia 

   

  7.2 Resumen de hallazgos  

Tabla 13. Matriz de Hallazgos 

 

Variables  Hallazgos 

Producto  El 64.7% de los encuestados 

indica que lo más importante 

al momento de comprar un 

producto es la calidad 

 

 El 52.9 % de los encuestados 

adquiere una prenda de vestir 

por lo menos 1 vez a la 

semana 

    Personas  Las personas sienten que la 

marca está hecha para 

personas como ellas  

 

 La opinión de las personas 

frente a la marca es favorable  
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Precio  Los encuestados en promedio 

en un mes en ropa invierten 

entre $270.000- $350.0000 

Plaza  

 Cuando piensan en comprar 

prendas de vestir la primera 

marca que viene a la mente 

de los consumidores es zara  

Promoción  El medio por el cual realizan 

sus compras con mayor 

frecuencia es redes sociales 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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8.  Desarrollo de estrategias competitivas de mercadeo para el posicionamiento de la 

empresa Punto Fashion Boutique 

 

Con el fin de ubicar la marca en la conciencia del público para maximizar los beneficios 

potenciales de la empresa, se procede a determinar los objetivos correspondientes al plan de 

mercadeo, además se tiene en cuenta el análisis DOFA realizado y el diagnóstico interno y 

externo por medio de las matrices PCI y POAM, bajo este marco se establece la directriz para las 

estrategias. 

8.1 Matriz de objetivos 

Tabla 14. Matriz de objetivos 

 

Objetivo Resultado Tiempo estimado Perspectiva 

Desarrollar y 

distribuir 

comunicaciones 

persuasivas para 

estimular las compras 

Aumentar el volumen 

de compras 

Corto plazo Interna 

Crear experiencias 

memorables a través 

de la personalización 

Establecer un vínculo 

con los clientes 

Mediano plazo Clientes 

Establecer la 

propuesta de valor 

Comunicar al 

mercado los 

beneficios del 

portafolio 

Mediano plazo Clientes 

Aumentar la 

participación en el 

mercado 

Ampliar la 

participación en un 

15% 

Mediano plazo Financiera 

 

                                                                                                               Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia uno:  Implementación de una propuesta de comunicación para social media 

         Una de las grandes ventajas que tiene como enfoque las redes sociales es poder construir 

comunidades alrededor de la marca y transmitir un mensaje para que sea compartido y 

viralizado, podemos obtener un grado de compromiso y fidelidad por parte del cliente, conforme 

a toda la investigación realizada, Punto Fashion Boutique no cuenta con una estrategia de 

comunicación integrada, por ende, no ha logrado persuadir a los consumidores potenciales.  

Tabla 15. Estrategia uno 

Área Diseño y comunicación 

Actividades  Desarrollar la línea visual y 

estética 

 

 Utilizar el storytelling es la 

acción de contar historias que 

cumplan una función de 

conectar emocionalmente con 

el espectador. 

 

 

 Mejorar los canales de 

atención  

Meta  Ofrecer al consumidor un 

contenido de valor y de 

acuerdo a sus intereses  

Beneficio  Incremento de las ventas  

Presupuesto  1.300.000 

Tiempo de ejecución  4 meses 

Responsable  Comunnity manager / 

Manuela Córdoba 

Indicador  Número de 

seguidores/interacciones 

 Alcance de publicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

Estrategia dos: Desarrollo y Establecimiento del Posicionamiento de Marca 
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        El fin es ubicar la marca en la conciencia del gran público para maximizar los beneficios 

potenciales de la empresa. Un posicionamiento de marca adecuado sirve de directriz para la 

estrategia de marketing puesto que transmite la esencia de la marca, aclara qué beneficios 

obtienen los consumidores con el producto o servicio, y expresa el modo exclusivo en que éstos 

son generados. Todos los miembros de la organización deben entender el posicionamiento de la 

marca y utilizarlo como marco para la toma de decisiones. 

Tabla 16. Estrategia dos 

 

Área Gerencia 

Actividades  Fortalecer la comunicación 

de marca con el usuario, 

aprovechando los pilares de 

la marca para fortalecer el 

posicionamiento 

 

 Realizar materiales 

promocionales que aporten a 

la construcción de marca, que 

sean de relevancia para el 

usuario basados en las 

diferentes campañas. 

 

 Identificar el posicionamiento 

en comparación a los 

competidores 

Meta  Identificar los aspectos por 

los cuales se distingue el 

producto 

Beneficio  Crecimiento en el mercado  

Presupuesto  5.000.000 

Tiempo de ejecución  7 meses 

Responsable  Propietaria Manuela Córdoba 

Indicador  Seguimiento de ventas / 

asociación de marca 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia tres: Apertura de nuevos canales de venta 

     De acuerdo a la información recibida por parte de la propietaria de la marca, son muchos los 

clientes que consultan sobre ventas para canal mayorista, se recolectó la información de estas 

personas para construir una base de datos de 25 contactos con altas intenciones de realizar 

compras por medio de Punto Fashion Boutique para sus emprendimientos.  Esta es área de 

oportunidad para la empresa por dicha razón es de vital importancia adecuar toda la 

infraestructura para lograr responder a la demanda. 

Tabla 17. Estrategia tres 

 

Área Gerencia 

Actividades  Definir el portafolio y precios 

para el canal mayorista 

 

 Establecer la estrategia en 

redes sociales para este canal 

 

 Adecuar instalaciones para la 

exhibición del portafolio 

 

 Plantear el proceso de toma 

de pedido y despacho 

 

 Realizar campañas 

publicitarias 

 

Meta  Aprovechar las oportunidades 

en nuevos mercados 

Beneficio  Crecimiento en el mercado  

Presupuesto  10.000.000 

Tiempo de ejecución  4 meses 
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Responsable  Propietaria Manuela Córdoba 

Indicador  Rotación del inventario. 

Frecuencia de compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia 4: Capacitar al talento humano de la empresa en las diferentes áreas que se 

desempeñan 

     Durante este proyecto de investigación se pudo establecer que una de las principales falencias 

se encuentra en la débil cultura organizacional, por ende, para el crecimiento de la empresa se 

requiere de invertir en el desarrollo de los colaboradores para aumentar la eficiencia y 

productividad y de este modo alcanzar las metas y objetivos propuestos. 

Tabla 18. Estrategia cuatro 

 

Área Gerencia 

Actividades  Capacitación en las diferentes 

áreas que se desempeñen 

 

 Capacitación en procesos que 

estén relacionados con la 

venta 

 

 Definición de planes de 

incentivos para motivación 

del personal 

 

 Mejora en los procesos de 

selección del personal 

 

 

Meta  Cada colaborador realice sus 

funciones de manera eficaz y 

eficiente 
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Beneficio  Contar con un personal 

calificado para la correcta 

gestión de las operaciones  

Presupuesto  2.000.000 

Tiempo de ejecución  7 meses 

Responsable  Propietaria Manuela Córdoba 

Indicador  Gestión de los procesos y 

operaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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                                                   9.  Conclusiones  

          Según los objetivos propuestos en el actual proyecto se concluye lo siguiente: 

Teniendo en cuenta los diagnósticos de análisis interno PCI y análisis externo POAM y la matriz 

DOFA, se puede inferir que la empresa tiene posibilidades para aprovechar las oportunidades en 

el mercado que se presenten y a su vez consolidarse dentro del mismo, a pesar de ser una 

empresa con una trayectoria corta. Además, con base a los resultados de la encuesta los 

consumidores perciben de forma favorable la marca y ven su estilo personal reflejado en ella. 

 

          Mediante las investigaciones realizadas en la empresa Punto Fashion Boutique se 

identificó que la misma requiere incorporar procesos de marketing al interior de la compañía, ya 

que este es la hoja de ruta para las empresas, permite ajustar, direccionar y unificar los objetivos 

fundamentales de la organización con sus acciones en cada una de las dependencias. Como 

consecuencia de la débil formación gerencial la propietaria ha tomado decisiones importantes 

para la empresa de manera intuitiva sin previo a ello contar con una análisis serio y detallado de 

la situación actual interna y externa, de forma urgente se debe realizar los ajustes para planear, 

actuar estratégicamente, y sobrevivir en el mercado. 

 

De acuerdo a la investigación realizada a través de la encuesta, se logro determinar las 

variables de mercado más relevantes para Punto Fashion Boutique, se conocieron aspectos 

importantes respecto a los hábitos de compra de los clientes potenciales, siendo crucial para el 

análisis de los aspectos que influyen al momento tomar la decisión de adquirir un producto y en 

ese sentido tener las herramientas para desarrollar las estrategias de persuasión y fidelización, a 

través de experiencias de compra memorables que cumplan con la expectativa  de estos.  
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Por otra parte, un aspecto importante para concluir. Las estrategias propuestas permitirán 

a la empresa Punto Fashion Boutique obtener un avance significativo ya que le va a permitir 

penetrar el mercado eficazmente, de la mano de herramientas tecnológicas que están en 

tendencia y son clave para el desarrollo de sus operaciones, teniendo en cuenta la inversión que 

va a realizar la fundadora de la empresa se obtendrá un crecimiento significativo debido a que se 

mejorará muchos procesos gracias a los nuevos recursos y herramientas disponibles. 
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10. Recomendaciones 

 

Punto Fashion Boutique debe implementar las estrategias propuestas en el plan de 

mercadeo, ya que la aplicación de cada una de ellas le va permitir aumentar su participación en el 

mercado y conseguir los resultados esperados en venta para la mejora de la situación de la 

empresa. 

Hacer seguimiento al cumplimiento de las estrategias trazadas y estar pendientes del 

desarrollo de nuevas que se puedan generar según coyunturas que se presenten. 

 

       Se recomienda contar con un personal capacitado para el manejo de las redes sociales de la 

marca y la definición de la estrategia comunicativa, para que mejore la atención al cliente y la 

imagen de la marca, por consiguiente, humanice la marca aportando visibilidad gracias a la 

distribución de contenido de alto valor para los consumidores. 

 

Realizar de forma periódica capacitaciones a todo el personal que labore en la compañía 

para que haya una mejora en los procesos y procedimiento, cumpliendo con los objetivos.  

 

Implementar un sistema Comercial (CRM) de acuerdo a su capacidad de inversión, 

siendo un medio vital para que una marca utilice la personalización para diferenciarse de otras 

marcas, esta herramienta funciona como una base de datos centralizada que permite recopilar, 

gestionar y analizar datos que el cliente comparte con tu empresa tras interactuar con tu marca. 

 



                                                                                                                                                      60 

 

Hacer seguimiento al cumplimiento de las estrategias trazadas y estar pendientes del 

desarrollo de nuevas que se puedan generar según coyunturas que se presenten. 

      Implementar procesos donde haya un personal de calidad verificando el estado de las prendas 

que llegan finalmente a los clientes, sobre todo en la apertura del canal mayorista. 
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