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Introducción 

 

Una investigación, es la acción que permite identificar aspectos de oportunidades y 

necesidades del cliente, el cómo ingresar a un mercado expandible que por su estructura 

competitiva sea asequible y que represente económicamente una rentabilidad interesante. 

En el presente trabajo se realizará un plan de mercadeo, donde se diseñarán estrategias 

basadas en las necesidades del consumidor final y de esta manera ofrecer posibles soluciones de 

comercialización para la empresa confecciones Narváez, las cuales brindarán una base la cual 

permita mantenerse en el mercado, posicionar marca e incrementar su participación en el 

mercado competente de empresas productoras y comercializadoras de ropa formal y casual en el 

municipio de Santander de Quilichao. 

Con base a lo anterior, se hace referencia a (Cohen, 2007, pág. 9) el cual afirma que “El plan 

de marketing es esencial para el funcionamiento u éxito de cualquier empresa, sumado a la 

comercialización eficaz y rentable de cualquier producto o servicio”; Siguiendo la postura del 

autor se puede  decir  que el plan de mercadeo  es una  herramienta fundamental a disposición de 

las pymes y es de esta manera  como se busca  mejorar la orientación al mercado y trabajar hacia 

la creación y aportación de valor para el cliente, ya que le otorga la capacidad suficiente  para 

detectar y sacar el máximo provecho a las nuevas oportunidades del mercado. 

En relación con lo anterior se desarrollara un plan de mercadeo, haciendo necesaria una 

investigación  sobre la empresa de confección y comercialización de ropa confecciones Narváez, 

ubicada en el  municipio de Santander de Quilichao; partiendo de los estudios del macro entorno, 

el sector textil,  un estudio de los competidores, el entorno en el que este se encuentra, con el 

cual se analizara la satisfacción a los clientes de la empresa,  y para ello es necesario realizar un 
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estudio de marketing mix para el posicionamiento de la  empresa, todo esto con el fin de analizar 

y potencializar el éxito de la organización, además de la satisfacción de los clientes que visiten el 

establecimiento. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

Teniendo en cuenta el crecimiento total del PIB en Colombia  en el año 2019 el cual fue del 

3,3% en la cual el sector de la  industria manufacturera representa el 1,5%. Dicho lo anterior es 

importante resaltar que  para las empresas de este sector, el actualizarse frente a los constantes 

cambios de las condiciones empresariales, sumado a las exigencias del mercado, es impulsar a 

los empresarios y profesionales a ampliar sus planificaciones bajo parámetros de calidad, 

organización y desarrollo constantes.  

De tal modo, se identifica que la empresa confecciones Narváez, no cuenta con un 

departamento de mercadeo, que le permita ampliar su comercialización y preferencia en el 

mercado frente a otras marcas, la capacidad productiva, capital humano y su planta física, 

denotando la importancia de un plan de marketing, que proponga, estrategias competitivas, dar 

cobertura a los espacios donde aún no se conoce el producto, ni su calidad y  promover una 

publicidad en medios adecuados dando a conocer la marca. 

Sumado a esto, el propietario no cuentan con el conocimiento, información ni capacitación en 

el ámbito del marketing  y tampoco con el apoyo de un colaborador experto en este proceso, es 

por esto que se considera realizar un plan de mercadeo en confecciones Narváez, para una 

efectiva promoción y divulgación en un mercado más amplio, para mejora de su producción e 

ingresos en un corto plazo, dado que la empresa lleva bastante tiempo en operación pero con un 

crecimiento lento. 

Situación que puede llevar a disminuciones significativas en las ventas durante la temporada 

de menor consumo, de igual forma se puede evidenciar  que cuenta con cierto número de 

competidores en el entorno, con mercancías y productos similares a precios competitivos en la 
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comercialización de  ropa formal, casual y sport; Cabe resaltar que ante todas estas situaciones la 

empresa ha logrado obtener un desarrollo sostenible. 

En este proyecto se plantean los elementos necesarios para alcanzar un cubrimiento de las 

necesidades de los clientes, ampliando la rentabilidad a corto plazo, generando estrategias de 

mercado para satisfacer los gustos y preferencias de los clientes, obteniendo como resultado los 

siguientes interrogantes. 

 

1.1. Formulación del Problema 

¿Cuáles herramientas se debe utilizar para la creación de un plan de mercadeo para la empresa 

confecciones Narváez del municipio de Santander de Quilichao, año 2020? 

 

1.2.Sistematización 

¿Es necesario determinar en el mercado la situación actual de la empresa confecciones 

Narváez en el municipio de Santander de Quilichao, año 2020? 

¿Cómo aplicar las 8P’s del Marketing en la empresa confecciones Narváez en el municipio de 

Santander de Quilichao, año 2020? 

¿Es necesario elaborar un plan de mercadeo que permita optimizar los procesos de ventas y 

posicionar la empresa confecciones Narváez en el municipio de Santander de Quilichao, año 

2020? 

 ¿Cuál es la importancia de analizar el comportamiento y la experiencia del cliente de la 

empresa confecciones Narváez en el municipio de Santander de Quilichao, año 2020? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivos Generales 

Utilizar las herramientas de marketing para la creación de un plan de mercadeo para la 

empresa confecciones Narváez del municipio de Santander de Quilichao, año 2020. 

 

2.2.Objetivos Específicos 

a) Determinar en el mercado la situación actual de la empresa confecciones Narváez del 

municipio de Santander de Quilichao, año 2020. 

b) Aplicar las 8P’s del Marketing de servicios para la empresa confecciones Narváez del 

municipio de Santander de Quilichao, año 2020.  

c) Establecer un plan de acciones que permita optimizar los procesos de ventas y 

posicionar la empresa confecciones Narváez del municipio de Santander de Quilichao, 

año 2020. 

d) Analizar el comportamiento y la experiencia del cliente de la empresa confecciones 

Narváez del municipio de Santander de Quilichao, año 2020.  
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3. Justificación 

 

El sector textil es bastante amplio, otorgando empleos y aumento en la economía nacional y 

empresarial del país, motivados por este aspecto la  empresa confecciones Narváez desarrolla un 

estudio de marketing, para posicionar el producto en el mercado, lograr una mayor adquisición  

de nuevos clientes y obtener mayor frecuencia de compra, sumado a  los que ya tienen 

preferencia con la empresa, para así llegar a tener un crecimiento en ventas significativo y 

sostenible, beneficiando a los empleados, clientes y consumidores finales.  

Sumado a lo anterior, motivar a los clientes para que los productos hagan parte de la tendencia 

actual del consumo, con la intención de tener mayor captación en el mercado, para lo cual sería 

necesario contratar  personal, en el área de producción y compra de maquinaria, para llevar a 

cabo  la producción del producto a mayor escala. Implementando  un plan de mercadeo con 

actividades, objetivos y acciones puntuales que la empresa opcionalmente desarrollará, con la 

finalidad de obtener resultados positivos, cumpliendo con las necesidades de los clientes, 

creando así una empresa más rentable, es por este motivo que se escogió el sector de ropa 

formal, para incentivar  la participación de consumidores, teniendo a disposición, distintos 

modelos y marcas los cuales ayuden al cliente a encontrar su estilo personal, generando así una 

satisfacción con sus gustos y comodidades bien sea en, telas, diseños o la calidad de los 

productos; Para ello, es necesario diseñar un direccionamiento de forma clara y precisa de la 

empresa hacia el crecimiento y la alta competitividad, permitiendo la identificación del estado 

actual de la empresa y los aspectos positivos y negativos con los que esta cuenta.  
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De este modo es como se logra establecer un posicionamiento  en el mercado, con el objetivo 

de estar presentes en la mente de los consumidores a la hora de adquirir los productos, también 

se busca obtener rentabilidad e independencia económica, para la sostenibilidad de la empresa.  

La empresa debe tener en cuenta las estrategias, que le permitan obtener resultados positivos 

que influyan en el desarrollo de la empresa en el primer año, en el cual se espera obtener un 

reconocimiento por parte del mercado objetivo, partiendo de las personas conocidas como lo son 

(los familiares, amigos y referidos). 
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4. Marco Referencial 

 

4.1. Antecedentes 

Diseño de un plan de marketing para la empresa PRISERCO SAS en la cuidad de Bogotá 

Realizado por: Cindy Esperanza Aponte Caicedo, M. Andrea Arteaga González 

En este trabajo se realizó una investigación con la empresa PRISERCO SAS, compañía que 

durante mucho tiempo ha estado en constante búsqueda de crecimiento y desarrollo, por dicha 

razón optaron por un plan de marketing, con el fin de lograr niveles altos en el mercado local, 

nacional o internacional y así mismo ser reconocida como una de las mejores empresas más 

productivas del país. 

En conclusión, la empresa busca posibilidades de acceder a nuevos mercados con el fin de ser 

más estable y poder sobresalir entre la competencia y así mismo llegar a un mercado objetivo de 

una forma más clara y precisa para ser más competitiva. 

Plan de mercadeo para la comercialización de ropa infantil a-zturias en la cuidad de Bogotá 

Realizado por: Luz Ángela Bolívar Torres 

Para la elaboración de este trabajo se realizó una investigación de mercadeo, publicidad y 

técnicas administrativas, para poder tener claro cuáles son las expectativas y necesidades del 

cliente para de esta manera ganar espacio en un medio competitivo, como lo es la 

comercialización de marcas. Todo ello con el propósito de lograr impactar al comprador final, al 

manejar precios bajos para ganar espacios y darlo a conocer rápidamente.  

Además, se llega a la conclusión de que, si es viable porque la demanda es alta ya que hoy en 

día las personas como padres de Familia, Tíos, Abuelos o simplemente allegados a un niño en su 

entorno, dejan de suplir algunas necesidades personales por comprar ropa infantil para el nuevo 
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integrante de la familia, por lo tanto, el negocio dará resultados positivos a la hora de 

comercializar estos productos.   

Estrategia para convertir un negocio actual de blusas para mujer en un negocio más rentable y 

sostenible en el tiempo 

Realizado por: Andrea Fuentes Ramírez, Adriana Lorena Herrera 

En este trabajo realizaron un plan de negocio, el cual tiene como propósito la creación de una 

estrategia diferenciadora, con el fin de que la empresa fabricante y comercializadora de blusas 

para dama especializada en estratos 2 y 3, logre aumentar su rentabilidad anualmente, sostenerse 

y crecer en el mercado local y nacional. 

En la investigación, se analizaron las variables y comportamientos más importantes del 

mercado y del sector de las industrias manufactureras de prendas de vestir en Colombia, con la 

finalidad de evaluar de manera global el comportamiento del entorno, sumado a las 

oportunidades y amenazas que trae para el negocio. 

Creación de una empresa para el diseño y confección de ropa exclusiva para niños en la 

ciudad de Cali. 

Realizado por: Diego Andrés Aguirre Ordoñez 

El autor de este proyecto se enfoca en evaluar económica y financieramente la viabilidad de la 

puesta en marcha de una empresa, ubicada en la ciudad de Santiago de Cali orientada al diseño y 

confección de ropa infantil para abastecer a corto plazo el mercado local y en un mediano plazo, 

lograr expandirse en los mercados de otras ciudades. 

En la investigación pudieron determinar que los emprendedores se encuentran con una barrera 

primaria como lo es la financiera, pero que, si la manejan de manera estratégica, se puede salir 

adelante, recuperando la inversión en un tiempo razonable. 
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Diseño del plan de negocio para la micro-empresa confecciones JMJ de la cuidad de Bogotá. 

Realizado por: Paola Andrea Buitrago, Angie Tatiana Salinas Bejarano 

En esta investigación las  autoras se enfocan en un plan de negocios de  mercados realizado en 

el sector de confección textil , el proyecto describió la formulación de un plan de negocios que 

evaluó todos los aspectos de factibilidad de una empresa dedicada a la fabricación de blusas, así 

que a partir de una idea de negocio y un análisis técnico, diseñaron la creación de una empresa 

económicamente sostenible construyendo un plan organizacional acorde con la necesidad de 

reestructuración de la microempresa confecciones JMJ. 

También se proyectó reorganizar la empresa de tal manera que se pueda estructurar el negocio 

a partir de una planeación organizada, orientada por objetivos a corto y largo plazo, impactando 

en la búsqueda de una mayor participación, crecimiento sostenible del negocio y generando 

mejores beneficios en toda la cadena de suministro sin dejar de lado la implementación de una 

cultura organizacional eficiente que le permita consolidarse como una empresa social e 

integralmente competitiva dentro del sector de confección textil. 

Plan de marketing para la empresa de ropa deportiva Estilo Internacional de la Ciudad de Loja 

en ecuador. 

Realizado por: Nubia del Carmen Soto Chamba 

La autora de esta investigación tiene como propósito analizar los aspectos tanto externos como 

internos que están afectando de forma positiva o negativa a la empresa, de tal manera que la 

información sea útil para desarrollar los objetivos estratégicos que permiten tener una nueva 

visión y lograr ampliar su mercado, mejorando su rentabilidad y logrando un mayor 

posicionamiento. 
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Por lo tanto, se considera de vital importancia la aplicación de un Plan de Marketing en una 

empresa, sea esta pequeña, mediana o grande; ya que facilita la implementación de estrategias 

con las cuales se logre no solo el desarrollo de la empresa, sino de la población en general. 

Diseño de una estrategia de fidelización de clientes para confecciones gama, empresa pyme 

del sector de confecciones de uniformes empresariales. 

Realizado por: Javier Valencia Garzón 

El presente trabajo tiene como objetivo, diseñar una estrategia de fidelización para una 

empresa pyme del sector de confecciones. Para ello el autor elaboró un estudio de mercado para 

medir la satisfacción del servicio de dotación de uniformes con los clientes activos de la 

empresa. Los estudios que realizaron, arrojaron resultados sobre la baja calificación que tienen 

los clientes de los aspectos de puntualidad en las entregas, atención del asesor comercial y la 

respuesta a reclamos. Con base en esta información se diseñaron estrategias de mercadeo que 

fortalezcan estos aspectos. 

Para concluir se recalca la importancia de enfocar la organización hacia los clientes, para ello 

se deben adoptar políticas claras de conocimiento del consumidor, elaborando estudios de 

mercadeo que permitan conocer cuáles son los factores relevantes que los clientes valoran antes, 

durante y después de la negociación, y con base en esta información elaborar las estrategias de 

fidelización pertinentes. 

Plan de mercadeo para la empresa Ornella store de la ciudad de Cali 

Realizado por: Valeria Franco Vidal.  

La presente investigación tiene como objetivo realizar un plan de mercadeo para la empresa 

Ornella store que se encuentra en el centro de Cali.  
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 Para obtener dicha información utilizaron una metodología cualitativa y cuantitativa para 

determinar el tamaño del mercado potencial, la percepción de los clientes hacia la marca, la 

creación de matrices las cuales les permitirá conocer cuáles son las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas dentro del mercado de la comercialización de las prendas de vestir 

para mujeres. 

Plan de mercadeo para la empresa de confecciones dotaciones MAHERA de la ciudad de Cali 

Realizado por: Natalia Días Orosco, Francisco Javier Serna.   

En esta investigación los autores muestran que la empresa MAHERE desarrolla un 

documento en el cual exponen todos los procesos de construcción de un plan de mercadeo con el 

fin de que le permitirá diagnosticar la situación actual de la empresa para así poder tomar 

decisiones adecuadas y le permita cumplir con todos los objetivos de marketing definidos y así 

asegurar su sostenimiento en el mercado.  

Plan de marketing para el “taller industrial maqui-metal” de San Juan de Pasto, año 2017 

Realizado por: J. Cristina Aguirre Bravo y Luz Elena Martínez R. 

Las autoras de este proyecto se enfocan en buscar aquellas estrategias adecuadas que le 

permitan a la empresa seguir manteniéndose en el mercado, aprovechando el auge económico de 

la región para expandir sus mercados no solo a nivel local sino en todo el departamento y entrar a 

su vez en el amplio mundo de las negociaciones globales a través de internet. 

En conclusión, es muy importante realizar un plan de marketing, ya que le permite establecer 

buenas e importantes relaciones con sus clientes y saber explorar como y donde conseguir 

nuevos nichos de mercado y de esta manera poder lograr ventajas competitivas frente a otros 

talleres industriales de la región. 
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4.2. Marco Teórico 

Toda empresa, organización, PYME o industria, debe tener claro que para que su idea de 

negocio sea prospera y duradera debe contar con planes de acción acorde con el crecimiento de 

su entorno; Por esta razón se decide realizar un plan de mercadeo para la empresa confecciones 

Narváez, con el propósito de  generar un impacto comercial en el municipio de Santander de 

Quilichao, para comprender mejor  se debe tener  claro los siguientes temas  considerados 

relevantes para esta investigación, los cuales son: un plan de mercadeo implementando  teorías 

para brindar un buen servicio a clientes y proveedores, por otro lado se hablaran de temas de 

mucha tendencia en la actualidad como lo es: un marketing digital y el Neuro-marketing, es de 

esta manera que se inicia esta descripción, con el interés de definir claramente las acciones a 

seguir para establecer el plan de marketing apropiado para la empresa confecciones Narváez.  

Para la realización del marco teórico se presenta y se discute los conceptos centrales que 

soportan la investigación: 

 

Marketing: El marketing en toda empresa es una herramienta significativa, sin importar el 

tamaño que esta tenga o el propósito de su funcionamiento, para ello, es de suma importancia 

que los gerentes cuenten con un plan de marketing que les permita tener reconocimiento, 

sostenibilidad y ganancias en su empresa, permitiéndole conocer el cómo y qué hacer para 

cumplir con la misión, visión y objetivos por los cuales se formó la empresa. 

(Michael J. Etzel, 2007) “plantea que el marketing es un sistema total de actividades de 

negocio, ideado para planear productos que satisfagan las necesidades, asignar precios, 

promoviendo y distribuyendo los productos en el mercado objetivo, con el fin de alcanzar 

objetivos planteados por la organización dirigidos a la captación de clientes”. 
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A su vez (Ambrosio, 2000)  manifiesta que el “Plan de Marketing es un documento que 

resume la planeación del marketing, que a su vez es un proceso de intenso raciocinio y 

coordinación de personas, recursos financieros y materiales cuyo objetivo principal es la 

verdadera satisfacción del consumidor”. En otras palabras, es ayudarle al consumidor a sentirse a 

gusto, siendo así como se generan resultados positivos para la empresa y la sociedad. 

“El Marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual los individuos o grupos 

de personas, obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación o el intercambio de 

productos. En un contexto de negocio más limitado, es el proceso mediante el cual las empresas 

crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones con ellos, en general es captar valor de 

los clientes”. (Kotler, 2013, pág. 5). De acuerdo a lo anterior el marketing es un proceso que 

busca suplir las necesidades y deseos de los clientes.  

Con base a lo social, “el marketing es un proceso a través del cual los individuos y grupos 

obtienen lo que necesitan y lo que desean mediante la creación de la oferta y el libre intercambio 

de productos o servicios valiosos con otros; también es útil para detectar y satisfacer necesidades 

de tipo social, humanistas y espirituales; es por esto que su campo de acción no se limita.” 

(Álvarez, 2014).  

El marketing  es una herramienta fundamental  que se debe implementar en todo tipo de 

negocio o empresa  ya sea grande o pequeña,  puesto que  permite llevar a cabo una planeación  

de estrategias para desarrollarlas y cumplirlas con los objetivos que se plantean, logrando de este 

modo resultados positivos para la empresa y su entorno, es así como se va generando la 

sostenibilidad y los beneficios, tanto de compradores como vendedores,  de esta manera es como 

se  busca suplir con las necesidades y deseos en los productos y servicios que se ofrecen a los 

consumidores,  con el fin de incrementar  las ventas y conquistar al cliente  con una satisfactoria 
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atención o con el producto que el vendedor le está dando a conocer;  es así como se consigue 

alcanzar el éxito,  al planear y tomar decisiones adecuadas, todo ello a favor de la empresa.  

 

El Plan de Marketing: Al conocer las diferentes definiciones de los autores más relevantes 

en esta investigación, se encuentra que un plan de marketing o mercadeo, es una descripción 

detallada de lo que realizará la empresa, un mapa que servirá para dirigir, guiar y cumplir con 

todo lo que se ha propuesto en cuanto al marketing. Esta herramienta es la que cumple con los 

objetivos propuestos por la organización, para así poder llegar a una definición clara, que permita   

construir correctamente el plan de marketing adecuado para esta empresa. 

Existen varios autores que contemplan una estructura definida para un plan de marketing, 

entre ellos tenemos a (Hoyos, 2013, pág. 3) quien manifiesta que “un plan estratégico de 

marketing debe iniciar siempre con un análisis de la situación, evaluando donde está la empresa 

y a dónde quiere llegar, con la determinación de objetivos y como conseguir estos objetivos”; 

podemos decir que en su concepto manifiesta que un verdadero plan debe venir acompañado de 

un análisis detallado de los entornos internos y externos de la empresa para así llegar a definir los 

objetivos y las estrategias más acordes con la realidad de la empresa. 

En relación con el autor, el plan de marketing es un instrumento que muestra de forma 

detallada lo que se  quiere lograr,  para de este modo llegar a una meta u objetivo  a través de 

diferentes estrategias que se utilizaran para conseguirlo, este permitirá mejorar  lo que es la 

comunicación interna de la empresa y las acciones que se efectuarán de forma coordinada, se 

tendrá en cuenta  información relevante del sector de  la empresa, debido a que a través de la 

formulación de la misión, el análisis de las fortalezas y limitaciones de la empresa se tiene como 

fin producir cambios profundos en los mercados de la organización identificando primeramente 
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cuales son las oportunidades y los riesgos que surgen dentro de ella, entonces  por medio de la 

toma de decisiones es como se  evitan todos los inconvenientes que se lleguen a presentar.  

Según la Editorial Piedra Santa, (Garro, 2011) “el plan de marketing es un documento escrito 

que detalla las acciones específicas de marketing dirigidas a objetivos específicos dentro del 

marco de trabajo de un determinado ambiente de mercado”.  

De acuerdo con lo anterior, el plan de marketing es un documento que se encarga de gestionar 

y determinar los pasos a seguir por la empresa para alcanzar los objetivos que se determinan ya 

sea a mediano, corto o largo plazo, de igual modo, permite determinar estrategias y es aquí 

donde se detalla un plan de acción con la finalidad de mantener y aumentar los clientes de la 

empresa siendo esto clave para el desarrollo y sostenimiento de la empresa. 

“El plan de marketing es el principal instrumento para dirigir y coordinar los esfuerzos de 

mercadeo. El plan de marketing estratégico determina los mercados meta y la proposición de 

valor que se va a ofrecer, en función del análisis de oportunidades del mercado”. (Michael 

Hartline, 2012) 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el plan de marketing se escogen los objetivos, las 

estrategias y los planes de acción con el propósito de desarrollar un proceso de negocio, cuya  

única finalidad es facilitar que la empresa consiga una metodología, una herramienta y técnicas 

de marketing que sean indispensables para la supervivencia de la empresa misma, es así como  se 

identifica hacia donde debe dirigirse la organización, ya que al determinar en dicho documento 

las metas del negocio y exponer las estrategias, es como se desarrollar e implementar  un plan de 

marketing efectivo, eficaz y exitoso para toda empresa o negocio que desee mejorar en el 

mercado.  
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Según (Goodstein, 1998), define la planeación como “el proceso de establecer objetivos y 

escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender una 

determinada acción. La planeación se anticipa a la toma de decisiones.” 

Desde la posición del autor, es importante tener definido cuáles son esas metas y objetivos 

que se plantean en dicho negocio o empresa, puesto que, de este modo es como se analiza el 

mercado en comparación con los competidores, se definen los objetivos o estrategias a 

implementar y por último se hace la revisión del trabajo que se ha realizado,  en el cual se 

expresan los  resultados y los  balances  que se obtuvieron a medida que se ejecutaron ya sean 

positivos o negativos, y de este modo es como se darán cuenta si la empresa va por buen camino 

o no.  

También se puede decir que el Plan de Marketing según (Westwood, 2016)“es un elemento 

clave de la planificación empresarial; la cual identifica las mejores oportunidades de negocio 

para la empresa y describe como introducir, captar y mantener posiciones en los mercados 

identificados” como lo hace notar el autor, el plan de marketing  le permite indicar a la empresa 

cuales son las mejores decisiones que estos deben tomar para obtener  así  una mayor 

participación en el mercado. Es así cómo se va generando la competitividad y, por ende, la 

necesidad de que la empresa este innovando y diseñando constantemente estrategias enfocadas al 

crecimiento de la organización.  

 

Importancia del Plan de Marketing: El Instituto Gallego de Promoción Económica “hace 

referencia a tres propósitos fundamentales de un Plan de Marketing, los cuales aportan beneficios 

tales como: 

Es una guía escrita que señala las estrategias y tácticas de mercadotecnia que deben 

implementarse para alcanzar objetivos concretos en periodos de tiempo definidos. 
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Esboza quién es el responsable, de qué actividades, cuándo hay que realizarlas, sumad a 

cuánto tiempo y dinero se les puede dedicar. 

Sirve como un mecanismo de control. Es decir, establece estándares de desempeño contra los 

cuales se puede evaluar el progreso de cada división o producto”.  

Para la administración de las empresas, se hace imprescindible el Plan de Marketing como 

herramienta básica para llevar a cabo una gestión comercial efectiva como propósito esencial, ya 

que este lo que busca es conseguir los resultados económicos y los objetivos organizacionales 

previamente determinados, por ello se hace necesaria la importancia de su diseño, para el 

fortalecimiento de la empresa, ya  que el marketing debe liderar siempre, puesto que es  el 

encargado del  proceso de planificación. Es el que especifica las estrategias ideales de un 

producto o mercado, para que la empresa sea beneficiada, logrando así resultados positivos. 

 

Marketing Mix: El Marketing Mix es una herramienta que los administradores utilizan para 

alcanzar metas trazadas a través de la combinación de elementos o mezcla de objetivos 

(Actividades involucradas en el desarrollo de una estrategia de marketing orientada al 

consumidor); ya que los elementos controlables por la empresa forman el marketing total o 

marketing mix: compuesto por: producto, precio, promoción y distribución, conocidos también 

con el nombre de las cuatro P’s del marketing. Estos elementos pueden ser combinados de 

distintas maneras y de una forma equilibrada, lo cual permite que estos se fusionen 

adecuadamente y así se logre un resultado óptimo. 

En otro concepto “El marketing mix es la mezcla de mercadeo, la cual debe elaborarse 

equilibradamente para lograr los resultados, como por ejemplo, en la mezcla de un plato de 

cocina bien elaborado los ingredientes deben estar bien pesados y en  proporciones justas para 

que el resultado sea óptimo” (E.Maldonado, 2013) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el marketing mix es una estrategia que le permite a la empresa 

o negocio analizar los aspectos internos, también se encarga de observar si esta se está 

desarrollando bien en el mercado, en como la perciben los clientes, define si la empresa lo que 

busca es retener o fidelizar a los clientes con los productos que ofrece la organización, con el fin 

de satisfacer sus necesidades. Es como se logran resultados positivos para la empresa, para ello 

es importante aplicar esta estrategia de análisis para conocer en qué estado y posición se 

encuentra ella.  

Además según (Hair, 2002) “la mezcla de mercadeo es una combinación de estrategias de 

producto, precio promoción y distribución diseñadas con el fin de producir intercambios que 

satisfagan a las dos partes”. En este caso el autor recalca que el conocimiento de una buena 

mezcla de marketing, permite que la empresa pueda actuar de forma planificada y coherente para 

satisfacer las necesidades del consumidor y conseguir un beneficio mutuo. 

Por su parte la Universidad de Michigan, “define el modelo de los cuatro (4) componentes 

esenciales que todo plan de marketing debe analizar y que hacen parte fundamental de las 

estrategias, que son: el producto, el Precio, la comunicación (promoción) y la distribución (plaza) 

y ubica como eje central de estos cuatro componentes al cliente, siendo este el eje central y por 

quien se realizan todos los esfuerzos de marketing en las empresas”. (Carthy, 2006). 

Así pues, a continuación, se analiza este modelo de las cuatro variables del marketing mix o 

4Ps:  

 

Producto: El producto es importante para la realización del presente trabajo, ya que se 

analizarán las estrategias actuales del producto utilizadas por la empresa y en caso de ser 

necesario se realizará una propuesta de nuevas estrategias. 
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En lo referente a estrategias de producto, (Lambin, 2009)menciona varias opciones de 

estrategias, las cuales son: 

Innovaciones discontinuas 

Adición de características 

Ampliación de la gama de productos 

Rejuvenecimiento de la línea de productos 

Mejora de la calidad del producto 

Adquisición de una gama de productos 

Racionalización de la línea de productos. (Lambin, 2009) 

Sumado a esto “el producto se diseña con el fin de satisfacer las necesidades de consumo, su 

uso, cualidad, características, marca, estilo, empaque, garantía, diseño y opciones son claves para 

el éxito del mismo” (Gray, 2004); esto indica que el producto es la imagen de la empresa, y que 

con las características de este se obtiene, el reconocimiento y recordación en los clientes o se 

generan pérdidas. Sabiendo que el producto es el que brinda la garantía de tener un cliente fiel o 

perder al mismo, por eso es de vital importancia trabajar en él. 

 

Precio: El precio es uno de los factores más importantes a la hora de vender y promocionar 

un producto, ya que él se encarga de comunicar una imagen perceptible hacia el mercado meta. 

Desde el punto de vista del consumidor el precio debe entenderse como el valor que entrega el 

cliente no solo monetario, sino también en tiempo y esfuerzo; es por esto que la determinación 

del precio es importante para la realización del presente trabajo, ya que se analizarán las 

estrategias actuales de precio utilizadas por la empresa y en caso necesario se hará la propuesta 

de nuevas estrategias. 
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Destacando algunas de las estrategias de precio que son: 

Precio con respecto al de la competencia 

Ofrecer descuentos 

Determinación de precios estándar en los canales de distribución”.  

 

Plaza: La plaza es importante para la realización del presente trabajo, ya que se analizarán las 

estrategias actuales de utilizadas por la empresa y en caso necesario se hará la propuesta de 

nuevas estrategias. 

En lo referente a la distribución, (Lambin, 2009) menciona varias estrategias, como las de 

cobertura del mercado y las de comunicación en el canal. 

Estrategia de distribución selectiva 

Estrategia de distribución intensiva 

 Estrategia de distribución exclusiva y sistema de franquicia 

Estrategia de presión 

 Estrategia de aspiración. 

Agregar o reducir mayoristas 

Agregar vendedores”  

 

Promoción: La promoción es importante para la realización del presente trabajo, ya que se 

analizarán las estrategias actuales de promoción utilizadas por la empresa y en caso necesario se 

hará la propuesta de nuevas estrategias. 

Destacando algunas estrategias en lo referente a la cuarta P de promoción, que son: 

Promociones  

Personal con manejo de buenos argumentos de ventas 
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Disponibilidad de muestras de los productos 

Generación de eventos o patrocinio de los mismos por parte de la organización 

El marketing mix está relacionado con estrategias de marketing que apuntan a trabajar con los 

cuatro elementos fundamentales a los que se les conoce como: (Producto, Precio, Promoción y 

Plaza), los cuales permiten analizar la posición actual de la empresa, para ello es necesario tener 

en cuenta que el consumidor debe ser el centro de atención, partiendo de esa estrategia se diseña 

acciones inteligentes que garanticen los mejores resultados. Para ello el saber mezclar estas 

variables y al utilizarlas como herramientas se generan tácticas mucho más efectivas y poderosas 

en el mercado, al aprovechar cada oportunidad para originar más visibilidad y atraer nuevos 

clientes con el fin de conseguir una mayor rentabilidad y un alto posicionamiento que genere 

más ventas en toda empresa, la cual desea crecer cada día más y más.  

(Kotler, 2013) “La mezcla de marketing consiste en todo lo que la empresa es capaz de hacer 

para influir en la demanda de su producto. Las múltiples posibilidades se clasifican en cuatro 

grupos de variables conocidas como las cuatro P’s”.); como lo hace notar los autores, es de suma 

importancia poner en práctica las variables de las cuatro P’s para obtener un desarrollo adecuado 

en la demanda de un producto para cumplir con los objetivos planteados por la organización.   

 

Neuro-Marketing: El Neuro-marketing, es el cual promete a través de estudios sobre los 

procesos mentales de los consumidores, llegar con más facilidad y seguridad a los clientes, 

haciendo publicidad adecuada y clara acerca de lo que desean los clientes. Hacer uso de esta 

herramienta para satisfacer a los clientes, es muy bueno, ya que permite incrementar las ventas y 

posicionar una marca en el mercado. 

 “El Neuro-marketing es el estudio de los procesos mentales, explícitos e implícitos, y el 

comportamiento del consumidor en diversos contextos, tanto en las actividades de marketing 
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para la evaluación, la toma de decisiones, el almacenamiento o consumo, basado en los 

paradigmas y el conocimiento de la neurociencia (Roullet, 2010) 

De acuerdo con lo anteriormente dicho por el autor,  es necesaria   la aplicación de las 

técnicas del  Neuro-marketing en toda empresa,  ya que su objetivo es conocer y comprender los 

niveles de atención que muestran las personas a los  diferentes intereses que se les presenta como 

publicidad, por lo tanto la finalidad del uso de estas técnicas en marketing es buscar ante todo  la 

eficacia en las decisiones que tomen los clientes, es aquí  donde surge  el interés por averiguar 

más, lo que es la atención y los comportamientos  de las personas, ya que la idea ante todo no es 

manipular a nadie,  con esta herramienta lo que se busca es comprender más y mejor a las 

personas. 

“El Neuro-marketing es un nuevo sistema de investigación que en la actualidad está 

adquiriendo notoriedad en el mercado porque incorpora la aplicación de técnicas que pertenecen 

a las neurociencias, por medio del estudio de los efectos que la publicidad y las asociaciones a la 

marca producen en el cerebro humano con el fin de poder llegar a predecir el comportamiento 

del consumidor”. (Gonzales, 2014); Desde la posición del autor, el Neuro-marketing abre una 

nueva vía de conocimiento a los emprendedores que buscan hacer crecer más su empresa, al 

ofrecer un nuevo modo de acercarse al consumidor a través de sus emociones, es aquí donde hay 

que buscar estrategias que puedan generar tendencia o gusto general de algún producto, en donde 

la mayoría de clientes se identifiquen y muestren gusto e interés por lo que se les está ofreciendo.  

(María Virginia Baptista, Neuromarketing, 2010), el Neuro-marketing es entonces “…el 

campo de estudio encargado de incorporar los conocimientos sobre los procesos cerebrales para 

mejorar la eficacia de cada una de las acciones que determinan la relación de una organización 

con sus clientes” 
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Desde la posición de los autores, El Neuro-marketing se considera una disciplina avanzada, la 

cual está relacionada con la incorporación de conocimientos, es aquí donde los procesos 

mentales de los usuarios o consumidores se entienden al conocer sus percepciones en el contexto 

del marketing (producto, precio entre otras), es así como se quiere dar respuesta a las verdaderas 

necesidades del consumidor al comprender cuáles son su mayor satisfacción y bienestar. 

 

Clientes: Según (Hair, 2002) y (Lambin, 2009)“evaluar los deseos y satisfacciones de los 

clientes actuales y potenciales, el diseñar y manejar ofertas de productos, determinar precios y 

políticas de fijación de precios, desarrollar estrategias de distribución y comunicarse con clientes 

actuales, son actividades que resultan actualmente vitales para las empresas, quienes tienen como 

objetivo fundamental, sobrevivir en un entorno altamente competitivo”. 

“Un cliente es aquel que recibe bienes o servicios. Comúnmente esto involucra una 

transacción en la cual algo de valor cambia de manos. Se puede hablar de dos tipos de clientes, 

los internos y externos. El cliente interno se refiere a los empleados que reciben bienes o 

servicios desde dentro de la misma empresa. Se puede entender como la persona que se sitúa en 

el siguiente paso del proceso. El cliente externo se refiere a los que pagan por recibir un servicio 

fuera de la empresa. Son las últimas personas a las que se busca satisfacer con el trabajo de la 

empresa”. (Foster, 2001) 

Siguiendo la postura del autor, El cliente es una parte fundamental en toda empresa o negocio, 

es necesario siempre responder a sus necesidades y así mismo satisfacerlas. De modo que no es 

conveniente dejar a un lado sus reclamos, antes todo lo contrario se debe aceptar sus sugerencias 

puesto que estas son los que permiten que la empresa siga creciendo o se estanque y quede por 

debajo de la competencia, por lo tanto, lo que se busca es tener clientes complacidos o 
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plenamente satisfechos, estos son unos de los factores clave para alcanzar el éxito en los 

negocios que se encuentran en un mismo sector económico. 

 

Experiencia del Cliente: Partiendo de esta premisa de (Simon, 2008) “dice que ahora es más 

compleja la forma de elaborar una estrategia de negocios. Hoy en día las empresas deben 

prepararse para ser más competitivas, para crear lazos con los clientes que aseguren la 

estabilidad en un entorno tan cambiante y para comprender el estilo de vida de ese consumidor al 

cual se dirige… todo lo cual, lejos de ser una moda o una práctica sin fundamento, consiste en 

inversiones fuertemente sustentadas por datos empíricos (entre los cuales destacan, por ejemplo, 

que entre el 75 y 85% de las compras de un producto o servicio están mediadas por factores 

emocionales). Podeos afirmar que hoy en día trasmitir una emoción de valores o educación como 

de amabilidad, felicidad, respeto entre otros, podemos impactar en la mente del consumidor de 

manera acertad. 

Podemos afirmar de otra manera que: Cuidar de los empleados es cuidar de los clientes. Por 

eso, es importante fomentar un buen clima laboral, invertir en la formación de los empleados, en 

elementos que promuevan su bienestar e, idealmente, que se relacionen con la visión de la 

empresa y con lo que ésta quiere transmitirle a su público objetivo. Implementar este tipo de 

medidas conlleva beneficios en el corto, medio y largo plazo, en otras palabras, ganancias para el 

negocio. 

Por otra parte (Juan Carlos Alcaide, 2019) asegura que el customer experience es situar al 

cliente en el centro de la empresa, siendo necesario cuidar la percepción y memorabilidad 

positiva en cada interacción, física y/o digital generando satisfacción, lealtad y un vos a vos 

positivo, siendo el CE parte importante en la búsqueda de rentabilidad para la empresa con 

relación a los clientes y el mercado. 



36 

 

Es decir que el trabajo y esfuerzo directo de la organización es obtener clientes que la 

prefieran por encima de las otras con una experiencia de compra diferente y superior a la que le 

puedan ofrecer y de esta manera generar la re compra teniendo en cuenta que al mejorar la 

experiencia se generan más ingresos y poca disposición al cambio de marca. 

 

Teoría del Comportamiento: La teoría del comportamiento es un desarrollo de la teoría de 

las relaciones humanas; Para explicar el comportamiento organizacional, esta teoría se 

fundamenta en el comportamiento individual de las personas. Para así manifestar cómo se 

comportan las personas en una organización. Según (Gil, 2017). Y se puede afirmar que la teoría 

del comportamiento re alinea y redefine los conceptos de tareas bajo una política democrática. 

En otras palabras, esta teoría del comportamiento trata de demostrar la variedad de estilos de 

administración que están a disposición del administrador. La administración de las 

organizaciones en general está fuertemente condicionada por los estilos que utilizan los 

administradores para seguir el comportamiento de las personas. A su vez, los estilos de 

administración dependen, sustancialmente, de las convicciones de los administradores con 

respecto al comportamiento humano dentro de la organización. Estas convicciones moldean no 

sólo la manera de conducir las personas sino la forma como se divide el trabajo y se planean y 

organizan las actividades. Las organizaciones son proyectadas y administradas de acuerdo con 

ciertas teorías administrativas, cada una de las cuales se fundamenta en ciertas convicciones 

sobre la manera como se comportan las personas en las organizaciones. 

 

Método de Procedimiento de Ventas: El proceso de ventas debe ser un conjunto de pasos 

repetibles que toma un equipo comercial para convertir a un prospecto en un cliente. Las 
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empresas que no cuentan con un proceso de ventas formal y bien estructurado derivan en 

negocios con poca rentabilidad, vendedores frustrados y ciclos de ventas largos y repetitivos. 

La orientación a resultados es entender que los objetivos de ventas son una consecuencia y 

que la ejecución del plan y el proceso de ventas es la causa. Entonces, no bastará con preguntar 

al equipo comercial si conseguirá 100 nuevos clientes este mes, sino, ¿Qué está haciendo para 

lograrlo? Un vendedor necesita constancia, orden, instrucción y métodos para alcanzar sus 

objetivos. 

➢ Pasos de un proceso de Ventas acertado: Los 7 pasos de la venta exitosa. 

➢ Primer Paso. Conocer el PRODUCTO. 

➢ Segundo Paso. Prospección del mercado. 

➢ Tercer Paso. El contacto. 

➢ Cuarto Paso. Establecer las necesidades. 

➢ Quinto Paso. La presentación del PRODUCTO. 

➢ Sexto Paso. Cerrar la venta. 

➢ Séptimo Paso. Seguir hasta el final. 

Podemos concluir que si se implementa estos procedimientos, se pueden manejar planes a 

corto o largo plazo con resultados exitosos.  

 

Marketing Digital o Viral:El Marketing digital se define como “la aplicación de tecnologías 

digitales para contribuir a las actividades de Marketing dirigidas a lograr la adquisición de 

rentabilidad y retención de clientes, a través del reconocimiento de la importancia estratégica de 

las tecnologías digitales y del desarrollo de un enfoque planificado, para mejorar el conocimiento 

del cliente, la entrega de comunicación integrada específica y los servicios en línea que 

coincidan con sus particulares necesidades”. (Dave Chaffey, 2008) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, el Marketing digital se ha convertido en una herramienta 

indispensable para las empresas actuales, puesto que a través del mundo virtual se busca obtener 

nuevos consumidores, a través de estrategias que generen gusto e interés por los productos que se 

están ofreciendo, es así como se va estableciendo una comunicación más eficiente, en donde no 

solo se busca posicionamiento, sino incrementar las ventas, a menores costos y en menor tiempo. 

Uno de los elementos más importantes, para la comunicación y el mercadeo, que nace como 

consecuencia de la era digital son las redes sociales, así como lo menciona “Las RSD se han 

convertido en el fenómeno más influyente en la comunicación en las últimas décadas. En ellas se 

permite y facilita la interacción de la comunidad, ayudando a fomentar la confianza y un 

sentimiento común entre los miembros.” (Felipe Uribe Saavedra, 2013), Por lo cual se hace 

necesario implementarlo en las empresas. 

Teniendo en cuenta el punto de vista del autor, el marketing digital cuenta con grandes 

beneficios,  ya que por la interacción que se establece  con el consumidor el proceso es más 

dinámico, se obtiene más información acerca del producto por el que se está interesado, al 

utilizar el internet también  se reduce el tiempo y costo de ventas, se da la implementación de 

ventas en línea por medio de canales electrónicos, se presentan de diversas formas los  

productos, con la finalidad de generar más interés en él, y  por último presenta ventajas ante una 

publicidad más rápida de ejecutar. 

Al respecto (Juan José Castaño, 2016) señalan “El marketing digital nace con el auge de las 

nuevas tecnologías, la forma de usar o entender internet, el cual consiste en utilizar las técnicas 

del marketing tradicional en entornos digitales”  

Teniendo en cuenta lo dicho por el autor, el marketing digital es una herramienta que permite 

desarrollar estrategias de comercialización de cierto producto o servicio, a través de redes 
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sociales que serán utilizadas para impactar en la mente de los consumidores, de esta manera es 

como se logra generar gusto e interés por lo que se está promocionando, a través de una 

publicidad acertada. 

 

Proveedores: De acuerdo a (Torres, 2012)“el proveedor es toda aquella persona  física o 

moral encargada  de abastecer o proporcionar cosas, materiales, materias primas u otros que 

requiere una empresa”; teniendo en cuento lo dicho por el autor, el proveedor es un parte 

fundamental en todo tipo de negocio o empresa, el cual tiene como función suministrar lo 

necesario para poder realizar de esta manera sus procesos productivos de forma completa, es así 

como se consigue abastecer con bienes o servicios las necesidades de una empresa.  

Para (Sarache Castro & Gómez, 2009), expresa que: “un proveedor puede ser una persona o 

empresa que abastece a otras empresas con artículos, productos o materia prima, los cuales serán 

transformados para venderlos posteriormente o indirectamente se compran para su venta.” 

Algunas características que poseen los proveedores son las siguientes:  

Existe con el propósito de cubrir una necesidad  

Son agentes externos de la empresa 

Permiten la disponibilidad inmediata del recurso que necesita la empresa otorgando crédito 

(en algunos casos). 

Pueden asistir de sus servicios temporales o permanentes.  

En relación con el autor, los proveedores son importantes ya que son los intermediarios de 

bienes y servicios constantes de toda empresa, para ellos es conveniente las sociedades ya que de 

esta manera ambas partes se benefician, en el caso del comprador porque obtiene precios y 

servicios favorables y por el lado del proveedor porque asegura grandes ventas ya sea a corto, 

mediano y largo plazo.  
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Es importante garantizar las certificaciones de los proveedores por parte de los entes 

reguladores, ya que es así como se demuestra y se garantiza la entrega de productos y servicios 

de calidad (Maria fernanda herrera, 2009). 

Según lo mencionado por el autor, los proveedores intervienen en cada parte del negocio, en 

el cual se cuenta con un flujo de bienes y servicios, siendo necesario elegir a aquellos que 

suministren materiales de buena calidad, a buen precio, para mantener a los clientes satisfechos 

con excelentes productos, pues que de nada sirve conseguir un excelente precio si la calidad no 

es buena, ni rentable para la empresa, lo cual traería consecuencias  que afectara la calidad del 

producto y seguramente las ventas. 

 

Competencia: Competencia es “la capacidad para actuar con eficiencia, eficacia y 

satisfacción sobre algún aspecto de la realidad personal, social, natural, o simbólica”. Cada 

competencia viene a ser un aprendizaje complejo que integra habilidades, aptitudes y 

conocimientos básicos. Se desarrolla a través de experiencias de aprendizaje en cuyo campo de 

conocimiento se integran tres tipos de saberes: conceptual (SABER), procedimental (SABER 

HACER) y actitudinal (SER). (Spencer, 2011) 

 Según Spencer, al  implicar la combinación de conocimientos, habilidades y actitudes en 

contextos situacionales,  es como una persona coloca en práctica todos sus aprendizajes 

adquiridos o situaciones nuevas  en determinados contextos, con la finalidad   de darle solución a 

diversos problemas que se lleguen a presentar dentro y fuera de la empresa, lo cual al saber 

utilizar las competencias sabiamente es como se logra grandes beneficios en el mercado laboral 

al desempeñar de buena manera el (saber), (saber hacer) y el  (ser) es como se llega al éxito, 

demostrando siempre la capacidad con la que cuenta la empresa y el personal que la rodea, que 
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lo único que busca es crecer   tanto económicamente como socialmente, es a esto que se le llama 

actuar con eficiencia.  

(Palacio, 2017)“una competencia es característica profunda de un individuo que se encuentra 

casualmente relacionada con un desempeño efectivo (que se toma como criterio de referencia) 

y/o superior en un puesto de trabajo o situación laboral”. 

De acuerdo con lo anteriormente dicho por el autor, una competencia son todas esas 

habilidades y capacidades con las que cuenta una persona para llevar a cabo una determinada 

labor, lo cual todo ellos son adquiridos, a través de aprendizajes que se van obteniendo mediante   

experiencias vividas.  

 

4.3. Marco Contextual 

 

Historia: La empresa Confecciones Narváez fue constituida el 12 de febrero de 1985 en el 

municipio de Santander de Quilichao, cuando Luis Emiro Narváez Muños su propietario inicia 

un proyecto de emprendimiento con un negocio propio, identificando la necesidad que tenía la 

población quilichagueña y sus alrededores, de adquirir ropa formal a su gusto y a la medida, ya 

que en ese momento la oferta no era tan variada y sus precios no eran tan favorables. Esto lo hizo 

tomar la decisión de aprovechar esta oportunidad para emprender su propio negocio, ya que 

siempre se caracterizó por ser un hombre independiente y servicial. Este tipo de trabajo no solo 

le permite sustentarse económicamente, sino que también le permite servirle a la comunidad 

satisfaciendo así sus necesidades, ofreciendo gran variedad, calidad y precios justos. 

La empresa actualmente cuenta con 9 empleados entre la línea de producción, ventas y 

distribución y su gerencia; siendo catalogada como una empresa local con potencial para 
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posicionarse en el mercado ya que su tienda está ubicada en un punto estratégico del municipio 

de Santander de Quilichao.  

 

Compromiso Corporativo: Nuestro trabajo estará basado en el trabajo en equipo, el 

compromiso, la motivación, la búsqueda incesante del mejoramiento continuo, el establecimiento 

de las alianzas estratégicas con nuestros proveedores, el uso racional de los recursos y la 

mitigación de los impactos al medio ambiente, enfocados siempre en el crecimiento, la 

efectividad y rentabilidad del negocio los clientes, trabajadores y socios. 

 

Misión: Confecciones Narváez es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización 

de productos de excelente calidad, tendencias de modas de ropa formal para damas, caballeros y 

niños, con el propósito de generar confianza y de satisfacer las necesidades y expectativas de 

todos nuestros clientes. 

 

Visión: Anhelamos ser una empresa altamente eficiente e innovador en confección de prendas 

de vestir personalizados para damas, caballeros y niños, con un posicionamiento sólido en el 

mercado Regional del municipio de Santander de Quilichao al alcance de todos, con servicios de 

calidad y excelente atención al cliente. 

 

Política de Calidad: Ofrecemos garantías de nuestras prendas a cada uno de nuestros clientes 

con el fin de asegurar su satisfacción, verificando que cada producto se encuentre en un estado 

óptimo. 
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Valores Institucionales: Amor: realizar el trabajo con amor y pasión, brindando lo mejor de 

nosotros para lograr satisfacer nuestros clientes. 

Respeto: por todas las personas, por la naturaleza y ser incluyentes. 

Solidaridad: apoyar a cada miembro de nuestro equipo, en el logro de los objetivos comunes y 

personales. 

Convivencia: aceptar y respetar las diferencias de todas las personas para lograr una 

convivencia sana. 

Honestidad: ser transparente con nuestros clientes y colaboradores, no hacer promesas que no 

se pueden cumplir. 

Trabajo en equipo: valorar y respetar las opiniones de cada miembro del equipo de trabajo 

Responsabilidad: realizar todas las funciones bien, para así lograr que nuestros clientes se 

sientan satisfechos. 

Compromiso: demostrar sentido de pertenencia, vocación de servicio para lograr los objetivos 

propuestos por la organización. 

Dedicación: lograr una empresa innovadora, competitiva y dedicada a satisfacer a nuestros 

clientes. 
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Diagrama 1  Mapa de Procesos 
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Fuente: Elaboración Propia  
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 Diagrama 2 Organigrama de la Empresa 

 
Fuente: Elaboración Propia 

  

Ubicación de la Empresa Confecciones Narváez en Santander de Quilichao 

     El lugar donde se ubica la empresa es una de las variables más importantes en cuanto a 

decisiones logísticas, la empresa está localizada en un punto tal que los tiempos de respuesta 

sean óptimos tanto de proveedores como de la empresa hacia sus clientes. La empresa 

Confesiones Narváez se ubicó en un puesto central en donde tendrá un rango de alcance neutral 

para las localidades de interés. 

Imagen 1: Ubicación mapa satelital de confecciones Narváez 

 

Administrador

Luis Emiro Narvaez M.

Operarios de 
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Alirio  Ilamo

Walter Gomez etc.

Vendedores

Jessica Muñoz

Katerine Arias

Contador(finanzas)

Maria Luisa Orozco
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Imagen 2: Ubicación Mapa Satelital de Confecciones Narváez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 2019 

 

4.4.  Marco legal 

Los referentes legales en los cuales se apoya esta investigación son los mencionados a 

continuación: 

- Artículo 333. De la Constitución Política de Colombia la cual establece el derecho a la 

actividad económica y la libre competencia económica como un derecho 

- Artículo 58. De la Constitución Política de Colombia en la cual se garantizan la 

propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los 

cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. 

- Ley 1480 octubre 12 de 2011 estatuto del consumidor (proteger, promover y 

garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores.)   
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- Decreto 735 de 2013 (abril 17) por el cual se reglamenta la efectividad de la garantía 

prevista en los artículos 7° y siguientes de la ley 1480 de 2011. 

 

- Decreto 704 de 2012 (reglamentación del artículo 61 de la ley 1480 de2011)  

- Ley 590 de 2000 (Ley Mi pyme), modificada por la ley 905 de 2004, cuyo objeto es la 

promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana. 

- En Colombia las empresas están reguladas mediante el código del comercio y es el 

decreto 140 de 1971, donde obliga a los propietarios a inscribir su empresa y contar 

con su registro mercantil que le permite realizar sus actividades comerciales de 

manera legal. 

- Ley 1429 de 29 de diciembre de 2010 "Por la cual se expide la ley de formalización y 

generación de empleo legal. 

- Ley 640 de 2001 Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se 

dictan otras disposiciones (capitulo IX. de la conciliación en materias de competencia 

y de consumo) 
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5. Metodología 

 

5.1.Tipo de Investigación 

Estudio descriptivo: el cual requiere efectuar diversos análisis a los entornos que rodean la 

empresa de confecciones Narváez, esto permite investigar y plantear cómo se encuentra la 

empresa a nivel interno o externo, analizar factores económicos, de mercadeo para establecer el 

nivel de satisfacción de los clientes frente a los productos que se les ofrecen en el momento. Se 

sabe que el método de tipo descriptivo busca describir de forma cuidadosa las variables de 

interés en un estudio de investigación, basados en el módulo de metodología de la investigación 

de la uní-valle  “describir en este caso es sinónimo de medir; en este tipo de investigación se 

registran o miden las variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, eventos, situaciones, elementos, artefactos, o cualquiera sea el objeto 

sometido al análisis” (Avendaño, 2013) 

Según (Mendez, 1988) “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis” en consecuencia lo que pretendemos con este plan de mercadeo es observar, describir, 

medir y recoger información de manera independiente o conjunta sobre el estado de la empresa y 

sus variables a lo largo del desarrollo de la presente investigación, ya que permitirá tomar 

decisiones que colaboren al posicionamiento de la empresa confecciones Narváez. 

Enfoque de investigación 

(Sampieri, 2010) Afirma que: El Enfoque cuantitativo “usa recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la mediación numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento”, por lo tanto, esta metodología nos permitirá medir en este proyecto todos los 
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factores que sean necesarios; bien sea en la recolección de información importante, para 

posteriormente analizarla estadísticamente en el estudio de mercado.   

Por medio de este enfoque se logrará medir y cuantificar la posible demanda del producto del 

plan de mercadeo y determinar el rango de precio que estaría dispuesto a pagar los compradores 

de ropa formal. De esta manera con los resultados obtenidos se puede entrar a definir las 

estrategias de posicionamiento, de precios y otras más;; en el enfoque cualitativo se utiliza 

técnicas como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, 

discusión en grupo etc., esta se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en la 

recolección de información que se recurrirá a una encuesta en donde se prepararán un conjunto 

de preguntas con el propósito de obtener información de una muestra que será realmente 

significativa. 

 

5.2. Método de Investigación 

Para (Cervera, 1993) el método de la investigación es el conjunto de tareas, procedimientos y 

técnicas que deben emplearse, de una manera coordinada, para poder desarrollar en su totalidad 

el proceso de investigación 

 

Método deductivo: El método deductivo se basa en el análisis de lo completo, abstracto y 

general para llegar al punto que lo vuelve simple, concreto y particular, en otras palabras, hace 

referencia a verdades con fundamentación aceptada para concluir en aspectos particulares, es 

decir, de la totalidad se pasan a las particularidades.   

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente por el autor, el método deductivo es el 

encargado de dar conclusiones después de haberse aplicado un razonamiento en dicha empresa o 

negocio  
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Este método permitirá la revisión de conceptos básicos como administración del negocio lo 

que dará como resultado conclusiones puntuales acerca del manejo y operación de la empresa los 

cuales serán considerados para su aplicación en dicho proyecto de investigación. 

 

5.3. Fuentes y Técnicas de Investigación 

Fuentes Primarias: Instrumentos y recolección de la información Como instrumento 

principal de recolección de información se utilizará una encuesta; la cual será enviada a los 

clientes por medio de un link al WhatsApp, utilizando la función de encuetas Google. Contactos 

institucionales: Los principales contactos institucionales son el dueño y Gerente General de la 

empresa, el señor Luis Emiro Narváez Muños; En donde se aplicó el método de entrevista directa 

en la empresa, en el que se pudo obtener datos que posteriormente serán analizados de manera 

objetivo. 

 

Fuentes secundarias: Se tendrá como soporte de estudio, tesis, libros sobre administración 

estratégica y mercadeo, artículos, estudios, ensayos, internet, etc., relacionados con el tema de 

plan de mercadeo. 

 

Población: La empresa CONFECCIONES NARVÁEZ se ubica dentro del sector de 

comercio textil. Es importante conocer que es una organización que se preocupa por la calidad de 

sus productos y el servicio que les ofrece a sus clientes, el segmento al cual apunta es a los 

habitantes del municipio de Santander de Quilichao, cauca. 

Para el presente estudio se consideran como población objetivo a personas entre 15 a 60 años 

que residen en Santander de Quilichao y que cuentan con un poder adquisitivo medio, se debe 

tener en cuenta que Santander de Quilichao es una zona estratégica en el ámbito comercial por su 

crecimiento poblacional. 
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5.4. Tamaño de la Muestra 

Se determinó el tamaño de la muestra utilizando la siguiente formula, la cual tiene en cuenta 

variables como: 

n: Tamaño de muestra buscado. 

N: Tamaño de la Población.  = 17.407 

Z: Parámetro estadístico que depende el nivel de confianza.  95% = 1.96 

d: Error de estimación máximo aceptado. = 0.05 = 5% 

P: Probabilidad de que ocurra el evento estudiado. = 50% 

Q: (1-p) Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. = 50%  

  

Formula: Cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño de la población. 

 

Fórmula tomada de: PSYMA Passionate People Creative Solutions. 

 

Calculo de Muestra: Santander de Quilichao su última población conocida es de = 96.500 

(Año 2017). Este fue 0.197% del total de la población colombiana. Si la tasa de crecimiento de la 

población sería igual que en el periodo 2015-2017 (+1.58%/Año), la población de Santander de 

Quilichao en el 2019 sería de: 99.585 habitantes. (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, 2017). 

Actualmente Santander de Quilichao cuenta con alrededor de 99.585 habitantes, teniendo en 

cuenta que el 38% de la población corresponde a la clase media que equivale a 37.842 habitantes 
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y según cifras del (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2017) el 46% están en 

un rango de edad de 15 a 59 años, equivalentes a 17.407 siendo esta nuestra población objetivo. 

     Para el cálculo de la variable Z que depende del nivel de confianza, el cual es el grado de 

certeza o probabilidad expresado en porcentaje con el que se pretende realizar la estimación de 

un parámetro a través de un estadístico muestral. 

     El nivel de confianza lo coloca el investigador teniendo en cuenta el grado de certeza de la 

investigación, para esto existe una tabla estadística que asocia un nivel de confianza con un Z. 

 

Tabla 1. Cuadro de Apoyo al Cálculo del Tamaño de una Muestra por Niveles de Confianza 

Cuadro de Apoyo al Cálculo del Tamaño de una Muestra por 

Niveles de Confianza 

Certeza 95% 94% 93% 92% 91% 90% 80% 62,27% 50% 

Z 1,96 1,88 1,81 1,75 1,69 1,65 1,28 1 O,6745 

Z² 3.84 3.53 3.28 3.06 2.86 2.72 1.64 1.00 0.45 

D 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.37 0.50 

Fuente: (Rodríguez, 2008) 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, para el proyecto se elegirá un nivel de confianza del 95% 

el cual equivale a un Z de 1.96. El margen de error (d) que se tendrá en cuenta para la siguiente 

investigación será de un 5%. La probabilidad de éxito del proyecto será de un 50%, con una 

probabilidad de fracaso de 50%. 

 

n =        1.96^2x0.5x0.5x17.407 

    0,05^2 x (17.407-1) + 1.96^2 x (0.5) x (0.5) 

 n= 167.1768    = 166.94    = 167 encuesta  

        1.0014
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5.5.Diseño Metodológico                                        

 Tabla 2.  Metodológica 

Fuente: Elaboración propia

Objetivo Metodología Alcance 
Tipo de 

estudio 

Tipo de 

fuente 
Instrumento 

Determinar en el mercado la situación actual de la 

empresa confecciones Narváez del municipio de 

Santander de Quilichao. 

 

Cualitativa Diagnóstico de 

la situación 

actual de la 

empresa 

Descriptivo Primaria y 

segundaria 

Matriz MEFE, MEFI, 

Matriz FODA, análisis  de 

la competencia y análisis 

del sector 

Analizar el comportamiento y la experiencia del 

cliente de la empresa confecciones Narváez del 

municipio de Santander de Quilichao. 

 

Cualitativa y 

cuantitativa 

Análisis del 

comportamiento 

del cliente 

Descriptivo Primaria Encuesta y su respectivo 

análisis 

Aplicar las 8P’s del Marketing de servicios para la 

empresa confecciones Narváez del municipio de 

Santander de Quilichao. 

 

Cualitativa y 

cuantitativa 

Propuesta del 

marketing mix 

Descriptivo Primaria Diseño de estrategia a partir 

de marketing mix 

Elaborar un plan de mercadeo que permita 

optimizar los procesos de ventas y posicionar la 

empresa confecciones Narváez del municipio de 

Santander de Quilichao. 

 

Cualitativa Propuesta del 

plan de acción 

Descriptivo Primaria Establecimiento de 

objetivos y determinación 

de estrategias 
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6. Desarrollo de Objetivos  

 

6.1.Determinar en el Mercado la Situación Actual de la Empresa Confecciones Narváez del 

Municipio de Santander de Quilichao, Año 2020. 

 

En Santander de Quilichao, las prendas de vestir han tomado un lugar positivo y aceptado en 

el mercado, debido a que actualmente existen gran variedad y estilos para todas las personas, es 

por esta razón que en este mercado masivo se puedan obtener mejoras gracias a su misma 

competencia. 

La empresa Confecciones Narváez ofrece a su clientela variedad de productos como: 

camibusos, camisas, blusas, driles, jeans, variedad en pantalones clásicos, bóxer, medias, correas, 

corbatas y clínica de ropa; todo esto con la finalidad de satisfacer sus gustos y preferencias que 

día a día vienen cambiando constantemente con el surgir de nuevas modas y formas de vestir. 

Por lo tanto, la empresa tiene como política ofrecer productos de calidad que generen un respaldo 

frente a los clientes, por ende, se trabaja con proveedores seleccionados que garantizan sus 

productos. es por ello que la rotación de prendas de confecciones y accesorios es alta debido a 

ciertas temporadas que se presenta en el año como lo es: el día del padre, de la madre, de amor y 

amistad, el regreso a clases, grados y la decembrinas, etc.; pero por otro lado también se 

evidencia que en otros meses del año como: marzo, abril junio, setiembre y octubre, son 

temporadas bajas en donde se analiza una diminución leve en la comercialización y confección 

de ropa.  

Teniendo en cuenta lo anterior empresa confecciones Narváez cuenta con una trayectoria 

aceptada en el mercado de Santander de Quilichao, ya que ha logrado trasmitir claramente la idea 

de negocio, por medio de los clientes generando un reconocimiento leve en el trabajo de la 
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confección y de las comercialización de marcas, esto genera una pequeña distinción ante otros 

establecimientos ubicados en la zona; por otra parte la empresa maneja una política de 

financiamiento propio, ya que los recursos suelen proceder de los beneficios obtenidos en las 

ventas realizadas y los contratos elaborados, esto le permite contar con una autonomía en el 

rumbo de la empresa, pero desde la apertura del negocio se han encontrado inconvenientes a la 

hora de formular estrategias dificultando la obtención de los resultados esperados, los cuales 

hasta el momento no se han definido estrategias de mercados que contribuyan al crecimiento, 

posicionamiento e incremento de las ventas.                           

Actualmente, la empresa confecciones Narváez tiene planes de expandir su mercado buscando 

estrategias que permitan la implementación de nuevos sistemas de administración, producción y 

comercialización para poder lograr mayor beneficio al menor costo, brindado calidad y confianza 

a sus clientes finales 
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Tabla 3.  Resumen año 2017 – Ventas 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

$20.052.000 $14.244.000 $11.519.000 $10.166.000 $12.133.000 $14.816.000 $17.207.000 $13.649.000 $13.398.000 $11.675.000 $17.479.000 $34.255.000 $190.593.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Resumen año 2018 – Ventas 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

$21.849.000 $13.119.000 $12.978.000 $11.531.000 $15.227.000 $19.197.000 $16.142.000 $14.111.000 $12.998.000 $11.838.000 $17.518.000 $35.048.000 $201.556.000 

Fuente: Elaboración propia 

.  

A continuación, se registran las ventas por líneas de servicios correspondientes a los años 2017 y 2018 con el fin de evidenciar en 

este informe los puntos anteriormente mencionados 



57 

 

Tabla 5  Ingresos por línea año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018   

Productos Confecciones Narváez 

Confección x contratos 

Individuales 

50% 

66,556000 

Dotación 28,000000 

Uniformes 55,000000 

Comercialización de marcas 

Pantalón 
38% 

18,000000 

Camisa 32,000000 

Otros 

Accesorios 
12% 2,000000 

Clínica de ropa 

Ventas totales 100% 201,556000 
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Tabla 6 Ingresos por línea 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis Cuadro de Ventas: Como se puede evidenciar en las tablas de los productos de 

confecciones Narváez con respecto a los años 2017 y 2018, se analizaron los ingresos de cada 

línea de servicio y se concluyó que han tenido un leve crecimiento en las diferentes líneas que 

ofrece la empresa en estos últimos años, pero aun así es aceptable en el mercado local y es por 

esta razón que se considera que el fuerte de la empresa es la confección por contratos, bien sea 

en dotaciones, contratos personalizados u uniformes escolares, de ahí lo sigue la 

 2017   

Productos Confecciones Narváez 

Confección x contratos 

Individuales 

50% 

64,610000 

Dotación 27,000000 

Uniformes 53,000000 

Comercialización de marcas 

Pantalón 
39% 

15,000000 

Camisa 29,000000 

Otros 

Accesorios 
11% 1,983000 

Clínica de ropa 

Ventas totales 100% 190,593000 
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comercialización de marcas y después las venta de accesorios y la clínica de ropa; y de este 

mismo modo se conlleva a implementar acciones acertadas para implementar planes de mejora 

para cada línea, y así fortalecer más los ingresos de la empresa confecciones Narváez. 

 

6.2.Aplicar las 8P’s del Marketing de Servicios para la Empresa Confecciones Narváez del 

Municipio de Santander de Quilichao, año 2020. 

Las empresas deben generar la búsqueda de procesos que combinen lo tradicional con lo 

actual en cuanto a la aplicación de tecnología en informática, es por eso que se tienen en cuenta 

las 4 P’s tradicionales añadiendo 4 P’s nuevas las cuales ayudan a crear estrategias más efectivas. 

 

Producto: Siendo este el elemento tangible que la organización ofrece a sus clientes, con el 

fin de satisfacerlos y generar un alto nivel de preferencia, es en este caso que confecciones 

Narváez debe asegurar, tendencias y calidad en los productos que ofrece al público, 

determinando un producto de la preferencia de los consumidores en su sector, para cubrir la 

demanda, es necesario estar a la vanguardia, en técnicas de venta y la aplicación de tecnología en 

los procesos de producción y sistematización del almacén, para así incentivar el aumento en las 

ventas. 

De esta manera surgen preguntas en primera instancia, sobre, que tanto se hace por el cliente, 

lo que se le ofrece y con qué frecuencia lo requiere. 

Ya en el plan de acción o desarrollo, se debe cuestionar y tener en cuenta. 

¿Tipo de producto que prefiere el cliente? 

¿En qué ocasión lo usara? 

¿Qué tipo de tela prefiere? 

¿Cantidad de tela necesaria? 
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¿Qué características debe tener el producto terminado? 

¿Qué lo diferencia de la competencia?  

¿Tiempo estimado de entrega? 

Dichos cuestionamientos fortalecen la relación entre cliente - empresa, dado que permite 

conocer más a fondo el cliente, su preferencia y su frecuencia de compra, esto ayuda a 

confecciones Narváez a determinar el producto principal de los ofrecidos por la organización 

teniendo múltiples opciones de creación de productos, sumado a la publicidad  y lanzamiento en 

el mercado que generen un amplio interés de los clientes actuales y potenciales. 

 

Precio: Se tiene en cuenta que este es un aspecto importante en el marketing mix, dado que, 

de la determinación de este, parte la evolución empresarial y el sostenimiento de la organización 

en el mercado, entendiendo que es aquello que el cliente está dispuesto a pagar por el producto 

ofrecido, bajo unos estándares de calidad, tiempo de entrega, calidad del servicio y garantía del 

producto.   

Puesto que el precio se determina teniendo en cuenta variables tales como: 

Los precios de la competencia 

Según la línea de productos 

Fluctuando según las necesidades del mercado, para confecciones Narváez es sumamente 

importante que el cliente pague lo justo por un servicio y que supla sus necesidades, con el 

mínimo de errores, quejas o reclamos por parte de los clientes, con interrogantes tales como: 

¿Cuánto cuesta la producción de la prenda? 

¿Cuál es el estándar de precio ofrecido para el cliente? 

¿Los precios son competitivos? 
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Siendo importante no solo los costes de producción, se deben tener en cuenta también el 

obtener una rentabilidad, para lo cual se deben fijar metas de ventas con un precio de acuerdo al 

volumen de estas, otorgando así también ofertas y/o descuentos a los clientes tales como: 

Descuentos sorpresa para una distribución masiva  

Descuentos por volumen o mezcla de compras 

Programa de incentivos para los clientes  

 

Plaza: Es el instrumento físico que relaciona el producto con el cliente, permitiendo así la 

compra de los productos por parte de los clientes, siendo función de confecciones Narváez el 

tener a disposición del cliente el almacenamiento, transporte y un lugar de venta de los productos 

ofrecidos.  

Determinando un buen nivel de fuerza de venta, servicio y tiempo de entrega, aspectos que 

proporcionan al cliente confianza y preferencia frente a otras marcas, con el fin de evitar pérdida 

de clientes por insatisfacción, siendo de mucha ayuda el mantener una constante comunicación y 

de esta manera estar enterado de los aspectos de interés sobre el mercado y lo que desean los 

clientes. Contemplando otras opciones estratégicas de comercialización y promoción de 

productos tales como: 

- Asistir a ferias moda. 

- El uso de una tienda online. 

- Distribución de los espacios en el almacén. 

- Disponer un vendedor para los clientes clave  

Disponiendo de una manera eficiente el producto al alcance de los clientes, ofreciendo 

mayores opciones de compra, por medio de estrategias de distribución. 
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Promoción: Este es el aspecto por medio del cual se persuade al cliente, de que existe la 

empresa, se enteran de los productos que ofrecen y de las ofertas disponibles, es por eso que, 

para confecciones Narváez es de suma importancia tener contacto frecuente con los clientes 

constantes, implementando una serie de herramientas de comunicación integrada por: 

Experiencias y eventos 

Publicidad 

Promociones de ventas 

Venta personal 

Relaciones públicas 

Marketing directo 

Implementando promociones tales como los cupones, juegos o sorteos, la venta personal por 

medio de un representante de venta dispuesto para promover contratos de ventas en las empresas. 

Eventos promocionales en la parte exterior del almacén, relaciones públicas con la comunidad o 

por medio de la generación de una revista de la empresa exhibiendo los posibles modelos de ropa 

disponibles por temporada o semestre, sumado a la constante influencia de la globalización y de 

los amplios beneficios que ofrece el uso de la tecnología, confecciones Narváez encuentra en 

estos componentes un sin fin de oportunidades de darse a conocer. 

Implementando el uso de una plataforma en línea obteniendo un contacto frecuente con los 

potenciales compradores, llegando a una serie de cuestionamientos, tales como, 

¿Cuándo realizar el diseño de la página? 

¿Cada cuánto se debe actualizar el contenido? 

¿Quién será el encargado de la revista online? 

¿Es mejor usar los medios sociales para la promoción y divulgación de productos? 
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¿Cuándo es el mejor momento para el desarrollo de la estrategia? 

¿Qué estrategia usar? 

 

Participación: Con la finalidad de crear valor. Para confecciones Narváez es necesario 

aportar en el aspecto de calidad de la materia prima y el servicio al cliente, generando 

experiencias y recordación, enfocados en que los clientes sientan preferencia y generen un vos a 

vos del servicio. 

Prevaleciendo el interés y la preocupación de querer saber que quieren sus clientes, y el 

porcentaje de mercado que posee con respecto a las ventas totales, en este caso confecciones 

Narváez se apoyaría en la implementación de redes sociales, ampliando innumerables ventajas 

para crear el engagement (compromiso e interacción de la marca y el usuario). 

Y de esta manera generar fidelidad y motivación en los clientes, que se sientan parte de la 

empresa mediante la interacción que permite el uso de redes sociales  y de esta manera refieran a 

nuevos clientes potenciales, obteniendo beneficios por referido, teniendo como finalidad este 

proceso  de aumentar las ventas en el mercado actual permitiendo expandirse a otro y crecer a 

nivel empresarial. 

Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario que confecciones Narváez conozca a 

plenitud sus clientes potenciales proporcionando eventualmente información de la organización 

dándolo a conocer, permitir que los clientes hagan parte de la empresa dando su opinión sobre el 

servicio o los productos ofrecidos, incrementando en mayor medida el éxito de la organización. 

 

Productividad: En este aspecto la empresa confecciones Narváez, busca mejorar los 

resultados al menor costo, aumentando la productividad, teniendo en cuenta que las prendas de 

confección son hechas a la medida y según los requerimientos de los clientes, sus gustos, 



64 

 

modelos, talla y telas, permitiendo interactuar con el cliente, conociendo más a detalle, el porqué 

de la prenda, la ocasión en la que la usara, entre otros factores determinantes a la hora de 

confeccionarla, entregando así beneficios desde el punto de vista del cliente, permitiendo de esta 

manera que la promesa de valor ofrecida sea entregada a tiempo y con la mejor calidad posible.  

Teniendo en cuenta estos factores, los cuales diferenciaran a la organización de las demás, ya 

que se interactúa con algo fundamental  del cliente, sus emociones, generando familiaridad y 

confianza, necesitando mucha dedicación por parte del equipo de trabajo de confecciones 

Narváez para hacer que se cumplan, ya que de esta manera el cliente deposita su confianza en la 

empresa percibiendo el valor agregado por parte de la empresa. 

 

Personas: Las organizaciones están conformadas por personas y éstas son las que prestan los 

servicios, esto que es algo fundamental en Confecciones Narváez tiene un gran valor estratégico 

ya que, si tenemos empleados motivados y en comunicación, son los principales creadores de 

valor para la empresa, esforzándose por que la experiencia de nuestros clientes sea satisfactoria. 

Trabajando en pro de lo establecido y divulgado en la misión, visión y valores de la 

organización, generando credibilidad, y un vínculo emocional al estar en constante comunicación 

y disposición del cliente, dando seguimiento pre y post venta, estando atentos a los gustos y 

necesidades, buscando el beneficio de la organización en el aumento de las ventas y de la 

satisfacción de los clientes. 

 

Physical Evidence –Palpabilidad: Confecciones Narváez debe aprovechar el conocimiento 

que posee sobre sus clientes, analizando su comportamiento e identificando de esta manera sus 

preferencias, para ejecutar acciones que logren impactar a los clientes, como, por ejemplo: 

La ambientación adecuada de los espacios dentro del almacén. 
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Su infraestructura. 

La presentación de los colaboradores. 

El letrero y/o slogan. 

Señales de experiencia de compra (olores, texturas). 

Decoración 

Música 

Merchandising 

Haciendo de esta manera tangible la percepción del cliente en cuanto al espacio, los 

productos, la información (precios, tallas y telas) ofrecidos. 
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6.3.  Establecer un Plan de Acción que Permita Optimizar los Procesos de Ventas y Posicionar la Empresa Confecciones 

Narváez del Municipio de Santander de Quilichao, año 2020.  

 

Tabla 7. Plan de Acción 

Fuente: elaboración propia

Perspectiva Objetivo Estratégico Acción Indicadores de Gestión Responsable 

Procesos 

Internos 

Establecer  un sistema de evaluación en la 

calidad de la prestación de servicios 
Medir la eficiencia de los procesos 

Evaluación de desempeño: 

# de empleados evaluados/ # de personas 

para mejoramiento 

GTH 

 

Aprendizaje y 

Crecimiento 
 

Fortalecer la marca corporativa 

confecciones Narváez con el fin de 

aumentar el reconocimiento en el contexto 

local y posteriormente ampliar el  mercado 

a nivel departamental y nacional 

Aplicando estrategias de marketing digital, mediante el 

uso de las TIC en la aplicación de redes sociales y  la 

creación de una página web, con un plan de contenido 

para difusión y divulgación de contenidos publicitarios 

acerca de la empresa. 

Medir el  número de seguidores y visitantes 

según el nivel de participación de los 

seguidores online o clientes potenciales, 

mediante un formato de evaluación 

Jefe de 

marketing 

Financiero 

Adquirir nuevas telas de alta calidad (tipo 

exportación). De manera que garantice la 

calidad del producto al cliente 

satisfaciendo sus necesidades, 

contribuyendo al aumento de las ventas 

Contacto con proveedores de productos textiles con el 

fin de cotizar y seleccionar la materia prima a un precio 

accesible 

Se realiza un análisis financiero del costo 

de inversión: 

Costo de mercancía vendida / inventario 

promedio utilizado en la producción 

Gerente 

General 

clientes 
Desarrollar estrategias de recordación, 

retención y fidelización de  los clientes. 

Generar campañas promocionales con el fin de captar 

clientes nuevos por medio de los actuales (empleados 

de las empresas a las cuales se le fabrica la dotación), 

con el fin de aumentar las ventas. 

% de clientes originados en el marketing: 

Total de clientes nuevos / leads de 

marketing *100 

Jefe de 

marketing 
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6.4. Analizar el Comportamiento y la Experiencia del Cliente de la Empresa Confecciones 

Narváez del Municipio de Santander de Quilichao, año 2020. 

 

La industria textil y confección en Colombia: 

La industria textil y de confecciones es uno de los sectores manufactureros de mayor 

importancia para el desarrollo de la economía nacional, representando el 1,5% aproximadamente 

del PIB (producto interno bruto) del crecimiento total del 3.3% del año 2019, convirtiéndose así 

en unos de los factores más importante para la economía del país y en generadora de empleo; A 

pesar de las grandes variaciones que ha tenido este sector durante los últimos años, el cual sigue 

siendo muy atractivo para el comercio internacional según la (revista dinero.com). 

Con respecto a lo anterior, se puede observar que la industria textil y confección ha 

desempeñado un papel fundamental en aportar al crecimiento en la economía colombiana, 

gracias a su efecto sobre la dinámica empresarial y el impulso de la industrialización del país; es 

por esta razón que ha permitido que las grandes industrias y empresarios vuelvan a mirar el 

sector como una excelente alternativa para el comercio, relacionándolo con el auge de la 

globalización que es un factor que genera oportunidades en abrir nuevos caminos a nichos 

internacionales o locales lo cual genere un reconocimiento de la calidad del producto nacional. 

Otro aspecto según la redacción realizada en el año 2014 por (Industria Textil - Confección), 

la producción del sector confección ha incrementado el empleo en todas las regiones del país, 

demostrando un notable incremento de la confianza que tienen los consumidores en los 

productos de origen nacional. 

Según la Cámara de Algodón, Fibras, Textil y Confección de la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia, Andi, en 2014, la industria Textil Confecciones Colombiana generó 

250 mil empleos directos y 650 mil indirectos lo que representa aproximadamente el 21% de la 
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fuerza laboral generada por la industria manufacturera, donde existen cerca de 450 compañías 

fabricantes de textiles y confecciones grandes, pero más de 10.000 talleres y de confecciones, 

registrados por el Dane. 

Esto indica que la micro, pequeña y mediana empresa representan un factor fundamental en el 

sector. En tal sentido, que la industria textil y de confecciones genera demanda a otros sectores, 

como el agrícola por el cultivo de algodón; el ganadero, para la obtención de pelos finos y lanas; 

la industria de plásticos, para los botones, cierres entre otros; y la industria química, por la 

utilización de insumos, etc.  

También hay que mencionar que Colombia es un país reconocido internacionalmente por los 

productos de alta calidad en el sector manufacturero textil y de confecciones, debido a que varias 

empresas se han enfocado y han dirigido sus esfuerzos para darse a conocer bien sea en un 

ámbito local o internacional. 

Habría que decir también que la industria textil-confección se desarrolla en casi todo el 

territorio colombiano; y más aún en las principales ciudades del país como: Bogotá, Medellín y 

Cali entre otras; En donde se observan Estudios Económicos y financieros, los cuales demuestran 

que el 48,61% se concentra en Bogotá (especialmente en fibras artificiales y sintéticas, hilados 

de lana, tapices, tapetes de lana y confecciones), el 28,83% en Antioquia (fuerte en la producción 

de tejidos planos de algodón y sus mezclas, ropa de algodón en tejido de punto y tejidos de punto 

de fibra artificial y sintética, y confecciones), el 6,03% en Valle del Cauca y el cauca con el 

2,41% según revista dinero 2018.  
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Imagen 3 Número de Empresas en el Municipio de Santander de Quilichao. 

 

Fuente: (Compite 360, 2019) 

 

Según Compite 360 el cual es un sistema de consulta en Internet que contiene información 

comercial, financiera, jurídica y económica de empresas en Colombia legalmente constituidas en 

las diferentes cámaras de comercio. Se identificó que en Colombia existen 603.572 empresas 

legalmente constituidas; y se puede evidencias que en Santander de Quilichao actualmente 

existen 3.089 empresa formales las cuales 30 se dedicadas a la industria manufactureras con 

fines de confecciones de prendas de vestir; estos datos son muy importantes porque podemos ver 

que el número de empresas legalmente constituidas es bajo con referencia a otros municipios, 

además, hay que tener en cuenta que Santander de Quilichao se encuentra en proceso de 

expansión a nivel demográfico e infraestructura, generando mayores oportunidades de ventas 

para la empresa confecciones Narváez. 

La empresa confecciones Narváez tiene como competencia directa a tres establecimientos con 

equivalencia a la idea de negocio que tienen.   
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Imagen 4 Datos Generales Compite 360 

Fuente: (Compite 360, 2019) 

 

Actualmente el crecimiento de las empresas activas, y que se dedican a las confecciones de 

prendas de vestir a estado de manera sobresaliente en  el mercado con un 15% en el último año, 

es importante también destacar el crecimiento leve de empresas nuevas el cual para el 2018 

fueron de 6 empresas y en el 2019 se ha incrementado ese número en un 26% con referencia al 

año 2018, Esto se ha dado por el potencial económico que representa el municipio de Santander 

de Quilichao, la oportunidad de negocio y su futuro estratégico comercial. 

Matriz de evaluación de factores externos – MEFE 

Se realizó la matriz de factores externos, para establecer las oportunidades y amenazas que 

tiene la empresa confecciones Narváez, en la cual se clasificara de acuerdo a la importancia de 

cada variable en la empresa.   
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Tabla 8 Matriz MEFE, Factores Externos Oportunidades 

Factores Externos Claves Peso Calificación Peso Ponderado 

Oportunidades    

1.      Generar alianzas comerciales con diferentes 

empresas para el suministro de dotación 

empresarial o uniformes. 

0,22 4 0,88 

2.      Alianzas estratégicas con proveedores que 

suministran materias primas de excelente calidad, 

a buen precio. 

0,19 3 0,57 

3.      Adquirir maquinaria y herramientas. 0,20 4 0,80 

4.      Asistir o crear eventos de moda para dar a 

conocer la marca a la comunidad. 
0,17 3 0,51 

5.       Promover y fomentar el mercado de los 

productos y servicios de C.N en las diferentes 

aplicaciones móviles. 

0,22 4 0,88 

Calificación total 1,00  3,64 

Fuente elaboración propia 

 

Tabla 9. Matriz MEFE, Factores Externos Amenazas 

Factores externos claves Peso Calificación Peso ponderado 

Amenazas 
   

1. Presencia de productos sustitutos. 0,20 1 0,20 

2. Competencia de precios. 0,21 1 0,21 

3. Alta competencia con organizaciones 

dedicadas a la misma actividad 

(confección y venta de artículos para 

vestir). 

0,21 1 0,21 

4. Incumplimiento en la entrega de los 

productos. 0,19 2 0,38 

5. El no conocimiento de la marca por 

parte de la comunidad. 
0,19 2 0,38 

Calificación total  1,00  1,38 

Fuente elaboración propia 
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La calificación de cada uno de los factores se realiza de acuerdo a los siguientes criterios. 

Calificación:  

1= amenaza mayor 

2 = amenaza menor 

3 = oportunidad menor 

4 = oportunidad mayor  

De acuerdo a la matriz de evaluación de los factores externos, se puede concluir que la 

empresa confecciones Narváez obtuvo una puntuación de 2,59 la cual indica un resultado 

positivo ya que se evidencia que el mercado tiene buenas oportunidades en temporadas 

especiales.  

 

Matriz de evaluación de factores internos-MEFI 

 Se realizó la matriz de factores internos, para establecer las fortalezas y debilidades que tiene 

la empresa confecciones Narváez, en el cual se calificara de acuerdo a la importancia de cada 

variable en la empresa.  
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Tabla 10. Matriz MEFI, Factores Internos Fortalezas 

Factores internos claves Peso Calificación Resultado ponderado 

Fortalezas      

1. La confección de diseños exclusivos. 0,19 4 0,76 

2. Personal altamente calificado en alta 

costura. 

0,22 4 0,88 

3. Excelente calidad en los productos 

fabricados. 

0,20 4 0,80 

4. Confecciones Narváez cuenta con una 

larga experiencia en el sector comercial y 

de confecciones.  

0,20 4 0,80 

5. La organización cuenta con un excelente 

clima laboral. 

0,19 4 0,76 

Calificación total  1,00  4,00 

Fuente elaboración propia 
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Tabla 11. Matriz MEFI, Factores Internos Debilidades 

Factores internos claves Peso Calificación Resultado ponderado 

Debilidades       

1. La organización no cuenta con 

conocimiento en el área de mercadeo y 

tecnología. 

0,21 1 0,21 

2. la organización no cuenta con personal 

calificado en la creación de convenios y/o 

alianzas estratégicas. 

0,21 1 0,21 

3. No cuenta con conocimiento en la parte 

administrativa.  

0,22 1 0,22 

4. Falta de innovación tecnológica. 
0,15 2 0,3 

5. Espacio físico limitado, generando 

desventaja frente a otras empresas del 

sector, limitando la expansión de la misma. 

0,21 1 0,21 

Calificación total  1,00  1,15 

Fuente elaboración propia 

 

La calificación se realiza de acuerdo a los siguientes criterios:  

1 = debilidad mayor  

2 = debilidad menor 

3 = fortaleza menor 

4 = fortaleza mayor 

De acuerdo con la matriz de evaluación de los factores internos, se puede concluir que la 

empresa confecciones Narváez obtuvo una puntuación de 2,69 la cual es sobresaliente ya que 
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sobrepasa su promedio de 2,5. Esta situación demuestra que la competitividad de confecciones 

Narváez es estable.  

 

Matriz FODA 

“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 permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 

organización determinada. (Thompson, 1998) establece que el análisis FODA estima el hecho 

que una estrategia tiene que lograr un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la 

organización y su situación de carácter externo; es decir, las oportunidades y amenazas”. (Ponce 

Talancón, 2007). 

Para la realización de la matriz DOFA, se tomaron en cuenta todos los factores internos y 

externos de la empresa confecciones Narváez, tales como fortalezas debilidades, oportunidades y 

amenazas, los cuales se identificaron durante el estudio realizado. 
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Tabla 12. Matriz FODA 

Matriz FODA 

Fortalezas 
Debilidades 

F1.      La confección de diseños exclusivos. 

D1.      La organización no cuenta con conocimiento en el área 

de mercadeo y tecnología. 

F2.      Personal altamente calificado en alta costura. 

D2.      la organización no cuenta con personal calificado en la 

creación de convenios y/o alianzas estratégicas. 

F3.      Excelente calidad en los productos fabricados. D3.      No cuenta con conocimiento en la parte administrativa.  

F4.      Confecciones Narváez cuenta con una larga experiencia 

en el sector comercial y de confecciones.  

D4.      Falta de innovación tecnológica. 

F5.      La organización cuenta con un excelente clima laboral. 

D5.      Espacio físico limitado, generando desventaja frente a 

otras empresas del sector, limitando la expansión de la misma. 

Oportunidades Amenazas 

O1.      Generar alianzas comerciales con diferentes empresas 

para el suministro de dotación empresarial o uniformes. 

A1.      Presencia de productos sustitutos. 

O2.      Alianzas estratégicas con proveedores que suministran 

materias primas de excelente calidad, a buen precio. 

A2.      Competencia de precios. 

O3.      Adquirir maquinaria y herramientas. 

A3.      Alta competencia con organizaciones dedicadas a la 

misma actividad (confección y venta de artículos para vestir). 

O4.      Asistir o crear eventos de moda para dar a conocer la 

marca a la comunidad. 

A4.      Incumplimiento en la entrega de los productos. 

O5.      Promover y fomentar el mercado de los productos y 

servicios de C.N en las diferentes aplicaciones móviles. 

A5.      El no conocimiento de la marca por parte de la 

comunidad. 

Fuente elaboración propia 
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Tabla 13.  Matriz Estratégica FODA 

Fortalezas -  Oportunidades Debilidades - Oportunidades 

F1-O4.  Crear un blog o catalogo virtual con tips y concejos de 

vestuario para los clientes de Confecciones Narváez y así brindar 

inspiración y creatividad a la hora de  vestirse a disposición de los 

clientes, para de esta manera aumentar las ventas 

D1-O5. Se utilizaría las plataformas digitales como medio de 

promoción y publicidad para la compañía, ahorrando en costos de 

contratación de personal. 

F2-O3. Permitir que el capital humano explote todo su conocimiento 

con maquinaria optima, evitando los cuellos de botella y retrasos frente 

a los clientes. 

D2-O1. Es esencial que el gerente idee un plan de negocio comercial 

para ampliar el portafolio de clientes, realizando visitas empresariales 

con el portafolio de productos disponibles y MP aplicada. 

F3-O2. Adquirir MP con calidad tipo exportación para la satisfacción 

del cliente y garantía de los productos confeccionados. 

D3-O2. Siendo necesaria la capacitación del gerente en aspectos 

relacionados con el área administrativa que le permitan así generar 

estrategias y alianzas con los proveedores actuales y analizar nuevos 

prospectos de negociaciones. 

F4- O1. Aprovechar el reconocimiento de la organización, para generar 

alianzas comerciales con las empresas del sector (escuelas o empresas) 

para la fabricación de las dotaciones y/o uniformes, proporcionando así 

confiabilidad y ampliar el portafolio de clientes. 

D4-O3. Actualizar la maquinaria según la vanguardia del mercado para 

optimizar los procesos, capacitando al personal para su manejo. 

F5-O5. Ampliar la comunicación en las redes sociales generando 

promoción para la marca y trabajo para los colaboradores. 

D5-O4. Estrategia de modernización del espacio actual el cual permita 

desarrollar actividades sociales de moda que permitan dar a conocer la 

marca. 

Fortalezas – Amenazas Debilidades - Amenazas 

F1-A2. Ofrecer precios accesibles con fin de lograr ventajas frente a la 

competencia. 

D1-A3. Incursionar en las tecnologías de la información y 

comunicación para darse a conocer en el mercado 

F2-A1. Aprovechar el talento humano experto para la creación de 

nuevas líneas de servicios. 

D2-A2.  Capacitaciones al personal administrativo con el fin que logre 

generar estrategias competitivas. 

F3-A3. Competir con calidad y no con precio 
D3-A4. Dar a conocer el plan de procesos a todos los participantes de la 

organización con el fin de evitar retrasos en las entregas a los clientes. 

F4-A5. Generar un plan referidos con los clientes actuales y por cada 

referido el cliente obtiene un descuento o incentivo. 

D4-A5. Ampliar la visión publicitaria de la compañía generando una 

página web que le permita al cliente conocer el estado de su producto, 

atrayendo así más clientes vinculados con la tecnología. 

F5-A4. desarrollar aptitudes y rendimiento productivo en los 

colaboradores con el fin de evitar los retrasos 

D5-A1. Rediseñar la imagen corporativa de la empresa confecciones 

Narváez con el fin de atraer al público. 

                                                                                                          Fuente: elaboración propia
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6.5.Análisis de los competidores 

Tabla 14. Competidores 

Fuente: elaboración propia 

Empresas Ubicación Alcance Geográfico Producto Factor Diferenciador 

La casa del uniforme Cr 11 # 11-03  B/Centenario 

Competencia a nivel local 

 

Bordados computarizados, uniformes 

universitarios, colegios, dotaciones, 

estampados, clínica de ropa. 

Precios asequibles, tarjeta de presentación 

y catálogos, cuenta con página web, 

manejo de todas las rede sociales, ofrecen 

diseños de alta calidad, alianza con el Sena 

y universidades. 

Confecciones ohm 

Cr 16ª # 7-40 B/Morales 

Duque 

Competencia a nivel local Uniformes, dotaciones, elaboración 

de productos de diferente calidad, 

confesión por contratos. 

Cuenta con página web, manejo de todas 

las rede sociales, diseñadores de moda, 

ofrecen diseños de alta calidad, atención al 

cliente. 

Almacén Míos sport Calle 4 # 12-43 B/Centro 

Competencia a nivel local y 

regional, comercialización de 

ropa a gran escala y de todo 

precio en el departamento del 

cauca. 

Gran variedad de productos de vestir 

y accesorios para todas las familias, 

calzado para las familias, venta de 

ropa casual, moderna, sport. 

Atención al cliente, precios muy 

asequibles, cuenta con página web 

registrada, reconocimiento a nivel 

regional. 
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Análisis del cliente 

Por medio de encuestas y su respectivo  análisis se determina el comportamiento de los 

clientes actuales y potenciales del sector. 

 

¿Edad del encuestador? 

Grafico 1.  Pregunta 1 de la encuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: En cuanto al grafico anterior es de resaltar que de los 167 clientes de 

confecciones Narváez  las edades promedio de mayor frecuencia en la tienda son los de 

37 a 47 años con un porcentaje de 34.7%, seguido de los adultos mayores de 50 años 

con un porcentaje de 28.7%, sumados a los que se encuentran entre los 26 a los 36 años 

con un porcentaje de 24.6% y por último los jóvenes de entre 15 a 25 años con un 

porcentaje del 12%. Con lo anterior se puede decir, que las personas con edades 

superiores a los 30 años prefieren frecuentar tiendas que ofrezcan ropa formal. 
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¿Genero del encuestador? 

Grafico 2: Pregunta 2 de la encuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: según el grafico anterior  demuestra que, de un total de 167 personas 

encuestadas, el 83.2% son de género masculino y el 16.8% son femenino; con el cual se 

puede concluir que los hombres buscan en mayor medida el servicio de confección de 

prendas y/o almacenes de ropa formal, en comparación a las mujeres el cual puede ser 

captado por medio de campañas promocionales con el objetivo de incrementar las 

ventas 

 

¿Con que frecuencia compra ropa?  

Grafico 3: Pregunta 3 de la encuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: de un total de 167 personas encuestadas, el resultado obtenido de la 

frecuencia de compra de ropa semestral es del 41.9%, seguido de 32.9% los cuales 
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compran mensualmente y el 25.1% anualmente; esto muestra un buen horizonte para la 

empresa, pretendiendo potencializar la cantidad de clientes implementando campañas 

publicitarias en las redes sociales, potencializando así posibles compras futuras. 

 

¿Conoce usted la empresa confecciones Narváez? 

Grafico 4: Pregunta 4 de la encuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: según el análisis del grafico demuestra que de las 167 personas encuestadas 

el 88% si conocen el establecimiento en el norte del cauca, y el 12% no lo conocen aún. 

Siendo notable el reconocimiento de la marca gracias a su largo tiempo en el mercado. 

 

¿Por qué medio se enteró de la ubicación de confecciones Narváez? 

Grafico 5: Pregunta 5 de la encuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis: teniendo en cuenta el grafico se evidencia que, de las 167 personas 

encuestadas, el 34.7% se enteraron del lugar por recomendación de un pariente o amigo 

cercano, y el 32.3% se enteraron personalmente de la ubicación en donde se encuentra 

la empresa, y el 29.9% por medio de la publicidad actual, a lo que se puede concluir 

como un efecto bola de nieve contando con la participación de los clientes lo cual 

proporcionando publicidad.  

 

¿La atención por parte del personal como la calificaría? 

Grafico 6: Pregunta 6 de la encuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: teniendo en cuenta el grafico los clientes califican de manera satisfactoria 

la atención al personal con un 49.7% como excelente y 37.7% buena y el 12.6% como 

regular, esto demuestra la aptitud de servicio por parte de los colaboradores en la 

organización, reflejada en la aceptación en la atención por parte de los clientes. 
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¿Qué calificación les daría a los productos de la empresa confecciones Narváez? 

Grafico 7: Pregunta 7 de la encuesta 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: según el análisis del grafico demuestra que de las 167 personas encuestadas 

el 49.7% califica los productos como buenos, el 40.7% los califica de excelente y el 

9.6% de manera regular, lo que representa la calidad en los productos que comercializa 

confecciones Narváez, aumentando así el nivel de confianza de los consumidores.  

 

¿El tiempo de entrega de su producto por parte de confecciones Narváez es? 

Grafico 8: Pregunta 8 de la encuesta 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: teniendo en cuenta el grafico demuestra que de los 167 clientes 

encuestados el 54.5% califican la entrega a tiempo de los productos,  el 26.9%  de otra  

manera, porcentajes realmente altos frente al 18.6% que lo califica  de manera 
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demorada las entregas, siendo representativa lo poco que se debe corregir en cuanto al 

cumplimiento con el correcto despacho de prendas al consumidor final.. 

 

¿Cómo prefiere la ropa? 

Grafico 9: Pregunta 9 de la encuesta 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: como se puede observar en el gráfico, de las 167 personas encuestadas al 

59.3% de ellas le gusta la ropa hecha a la medida y el 40.7% le gusta la ropa de tallas 

estándar o ya hecha, información con la cual se puede generar estrategias de mercado 

que proporcionen tips o concejos para los clientes sobre cómo combinar sus prendas, 

según su preferencia en colores y telas. 

 

¿Qué estilo de ropa prefiere? 

Grafico 10: Pregunta 10 de la encuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Análisis: según el grafico anterior se observa que de las 167 personas encuestadas el 

55.7% le gusta la ropa clásica (formal) y el 44.3% la ropa moderna (sport, casual), 

determinando el mercado objetivo en cuanto a estrategias de fidelización de clientes 

sumado a la promoción de servicios adicionales de costura. 

 

 ¿Qué aspectos son más importantes para usted al momento de comprar ropa? 

Grafico 11: Pregunta 11 de la encuesta 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: según el grafico anterior se observó que de las 167 personas encuestadas el 

37.7% se va con la garantía que Ofrece por el producto, y el 34.7 analiza la calidad de 

las telas  en las diferentes prendas, y el 26.9% se caracterizó por la variedad de diseños, 

generando un alto nivel de exigencia para la empresa en poseer proveedores que 

garanticen los niveles de calidad necesarios para seguir satisfaciendo a los clientes 

actuales y un nivel de confianza en los clientes futuros.  
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¿Qué aspectos son más importantes para usted al momento de comprar en una 

tienda de ropa? 

Grafico 12: Pregunta 12 de la encuesta 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: en el grafico se puede demostrar que de los 167 clientes encuestados de 

confecciones Narváez,  para el 48.5% el aspecto más importante es la buena atención en 

un establecimiento, para el 24.6% analizan  las ofertas y el 22.2% analizan el entorno de 

la organización, especificando el deber ser de la compañía así como lo es el don del 

servicio y la calidad del mismo, teniendo en cuenta que es este el referente de 

recordación y recomendación entre los clientes actuales y futuros. 

 

¿Al momento de comprar ropa, le parece importante la marca? 

Grafico 13: Pregunta 13 de la encuesta 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Análisis: según el grafico anterior se observó que de las 167 personas encuestadas el 

43.7% algunas veces toma como referencia la marca de las prendas, para el 28.7% no le 

parece importante y el 27.5% si es determinante la marca para su compra, 

proporcionando oportunidad de comercialización para la marca propia o fabricación de 

prendas a medida. 

 

 ¿En qué lugares suele comprar ropa? 

Grafico 14: Pregunta 14 de la encuesta 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: según el grafico anterior se puede determinar que de las 167 personas 

encuestadas el 41.9% suele comprar en almacenes,  el 24.6% en sastrería y el 22.8% en 

el centro y en boutiques con un 10.8%, estos datos se pueden comprender como 

tradición  familiar  o seguridad al momento de comprar. 

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el tipo de ropa clásica? 

Grafico 15: Pregunta 15 de la encuesta 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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Análisis: teniendo en cuenta el grafico demuestra que de los 167 clientes 

encuestados el 50.3% invierte en  prendas de ropa clásica en  promedio 131.000 y 

170.000, frente al 49.7% de la población encuestada la cual prefiere invertir en una 

prenda de ropa clásica menos de 130.000, fomentando a si la creación de nuevos 

diseños que suplan la necesidad del mercado tradicional y preferente de confecciones 

Narváez  

 

¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el tipo de ropa moderna? 

Grafico 16: Pregunta 16 de la encuesta 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Análisis: teniendo en cuenta el grafico demuestra que de los 167 clientes 

encuestados el 69.5% invierten un promedio entre 101.000 y 140.000 en ropa moderna, 

el 20.4% menos de 100.000 y el 10.2% invierte más de 141.000.  

 

Análisis de las encuestas 

Teniendo en cuenta, la encuesta realizada en el municipio de Santander de Quilichao 

a 167 personas, se logró identificar varios factores relevantes para la empresa 

confecciones Narváez. 

Como se pudo evidenciar en este siglo 21 el municipio de Santander está en 

expansión geográfica y con mayor razón crece la necesidad de satisfacer las necesidades 
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de algunas personas, y como se puedo ver  en las encuestas el 59.3% identifica la 

demanda de contratos de confección de ropa hecha a la medida y casual y con estos 

resultados obtenidos se pudo determinar que las tallas de los quilichagueños son 

variadas y esto resulta importante para la empresa confecciones Narváez no solamente 

tener un stock de mercancía, sino que también en comercializar las diferentes tallas, 

pues la demanda será diversa, y se puedan cumplir con la demanda y las necesidades de 

los clientes en el municipio de Santander de Quilichao.  
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Conclusiones 

 

Como resultado de los diferentes análisis desarrollados anteriormente, se identificó la 

situación actual de la empresa confecciones Narváez, teniendo en cuenta que es una 

empresa con 29  años en el mercado, reconocida en Santander de Quilichao por su 

servicio y tradición, evidenciando la poca claridad en captación de nuevos clientes, 

generación y establecimiento de estrategias de marketing que permitan obtener un 

crecimiento más amplio con respecto al mercado actual. 

Por consiguiente se tuvo en cuenta la estrategia marketing mix,  con el fin de analizar 

y conocer las necesidades sumado a las expectativas de los consumidores y clientes en 

el municipio de Santander de Quilichao. Así también un plan de acción el cual genera 

aportes que respaldan de manera sólida el plan de marketing direccionado a 

posicionamiento, fidelización, recordación, captación de nuevos clientes e incremento 

en las ventas de la organización, a través de estrategias de publicidad, mercadeo en 

calidad y precio idóneas, que permiten prever un mejor y favorable posicionamiento en 

el mercado de las confecciones en el municipio de Santander de Quilichao. 

 Concluyendo con  la generación de estrategias por medio de la matriz FODA, siendo 

el planteamiento de estas favorables para la organización y el crecimiento esperado en 

ventas,  también se determinó que  la publicidad tradicional ha perdido fuerza y eficacia 

en el sector donde se ubica la organización, entendida por los resultados obtenidos en 

las encuestas realizadas, identificando que los clientes tienen aceptación con la empresa, 

la cual a su criterio cumple con las exigencias de calidad y precio, ya que esto promueve 

un movimiento competitivo entre aquellos que suministran productos de la misma línea.  
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Como resultado la encuesta permitió identificar si se ejecuta con eficacia y 

efectividad el plan de mercado puede lograr que las confecciones de ropa formal se 

posicionen al mismo nivel de marcas ya reconocidas dentro de la población objetivo.  

 Para finalizar el voz a voz se convirtió en el principal medio de publicidad para la 

empresa, haciendo así más probable que los clientes conozcan o adquieran los productos 

ofrecidos por confecciones Narváez, por recomendación de otros, siendo necesaria la 

implementación de otros medios por los cuales se puedan dar a conocer los productos 

servicios y complementarios a disposición del cliente permitiendo así ampliar las 

estabilidad económica de la compañía. 
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Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el plan de mercadeo para la empresa, 

se propone aplicar las siguientes estrategias poner en práctica el plan publicitario para 

que la empresa sea reconocida en el mercado del municipio de Santander de Quilichao 

Es de gran importancia la implementación del plan de marketing, el cual mejorará la 

comercialización de los productos que se elaboran en la empresa, ocasionando una 

mayor eficiencia por parte de su personal, además de que logrará llegar a un mercado 

más amplio y expandirse comercialmente. 

Se recomienda a la empresa confecciones Narváez la utilización del logo publicitario, 

para su documentación, letrero y publicidad la cual le permita ingresar a nuevos nichos 

de mercado y poder llegar a un mayor posicionamiento, siendo reconocida a nivel local 

y regional. 

Se propone realizar un plan de marketing como parte de la administración en sus 

negocios la cual es indispensable para mantener una comercialización adecuada según 

los productos o servicios que se ofrezcan al público en el mercado al cual estén 

dirigidos. 

Se pone a disposición de la organización un plan de acción con el cual se  plantean, 

temas de mejoramiento con el fin de, incrementar ventas, el posicionamiento de la 

empresa, la recordación de la marca y las aptitudes del personal del a organización. 
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Anexos 

Anexo 1: Estado de resultados diciembre 2017 
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Anexo 2 : Estado de resultados diciembre 2017 
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Anexo 3: Estado de resultados diciembre 2018 
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Anexo 4: Estado de resultados diciembre 2018 
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Anexo 5: Encuesta 

Encuesta de satisfacción de clientes 

Con el fin de determinar el tipo de servicio y productos que desean encontrar los 

clientes en la empresa confecciones Narváez 

 

1. Edad del encuestado:  

15-25_____        

26-36_____       

37-47______       

Más 50____ 

 

2. Género del encuestado:     

masculino________        

Femenino_______     

otro____ 

 

3. ¿Con que frecuencia compra usted ropa? 

Mensual___                     Semestral___                     Anual___ 

 

4. ¿Conoce usted la empresa confecciones Narváez? 

Si____                              No_____ 

Si su respuesta es sí por favor responder la preguntas n° 3 y 4, en caso de su respuesta 

ser no ignorarlas y continuar con la encuesta, gracias. 

 

5. ¿Por qué medio se entero de la ubicación de confecciones Narváez? 

Letrero Web Personal Amigo Otro 

 

6. ¿La atención por parte del personal como la calificaría? 

Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 

 

 

7. ¿Qué calificación le daría a los productos de la empresa confecciones Narváez?  

Muy malo Malo Regular Bueno Excelente 

 

8. ¿El tiempo de entrega de su producto por parte de confecciones Narváez es? 

A tiempo_____                 Demorado_______               Otro_______ 
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9. ¿Cómo prefiere la ropa?  

 Hecha a la medida____                       Talla estándar___ 

 

10. ¿Qué aspectos son más importantes para usted al momento de comprar ropa? 

Variedad de diseños_____                       Calidad en telas_____ 

Garantía_____                                          N/A____ 

            

11. ¿Qué estilo de ropa prefiere?  

Clásica____                             Moderna ____ 

 

12. ¿Qué aspectos son más importantes para usted al momento de comprar en una tienda 

de ropa? 

Buena atención____                     Ofertas____ 

Servicio personalizado_____         Organización_____ 

 

13. Al momento de comprar ropa, le parece importante la marca 

Sí____                                    Algunas veces____ 

No____                                   Nunca___ 

 

14. ¿En qué lugares suele comprar ropa?  

Boutiques____                       Sastre_____          

Centro_______                      Almacenes____              N/A____   

 

15. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el tipo de ropa clásica? 

Menos de $130.000______ 

Entre $131.000 y $170.000_____ 

Más de $171.000_____ 

 

16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el tipo de ropa moderna? 

Menos de $100.000______ 

Entre $101.000 y $140.000_____ 

Más de $141.000_____ 
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Anexo 6: Carta de autorización de la empresa 

 

Santander de Quilichao, cauca, diciembre de 2019 

Señores  

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad De Ciencias Empresariales 

Administración de empresas  

Santiago De Cali 

 

Solicitud  de permiso  

Ante todo reciban un cordial saludo, y a la vez comunicarles  que los alumnos LUIS 

MIGUEL NARVAEZ VELASCO, identificado con cedula de ciudadanía n° 

1.062.319.146 y  YURY EVELYN GÓMEZ GRISALES, identificada con cedula de 

ciudadanía n° 1.118.289.345, del programa de  administración de empresas, realizara un 

trabajo de investigación con permiso en la empresa  confecciones  Narváez  donde se le 

compartirá  información que será  eminentemente con fines académicos  o de 

investigación.  

Gracias por su atención. 

 

 

Luis Emiro Narváez Muños 

Propietario  

Confecciones Narvá 
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