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1. Introducción 

La empresa Fajas Figura Natural es una empresa familiar, que cuenta con una 

trayectoria en el mercado de 11 años en la ciudad de Cali, dedicada a la fabricación y 

comercialización de fajas post quirúrgicas y de control para mujeres y hombre los cuales 

buscan moldear su figura, atendiendo las necesidades de los clientes brindándoles fajas de 

excelente calidad y los resultados esperados. 

Este proyecto pretende establecer cuáles son las variables del mercado que influyen 

en el reconocimiento y posicionamiento de la empresa “Fajas Figura Natural”, así como 

identificar la situación actual de la empresa “Fajas Figura Natural” de la ciudad de Cali, y 

formular las estrategias de mercado que fortalezcan el posicionamiento y reconocimiento 

de la empresa “Fajas Figura Natural” en Santiago de Cali. 

Con respuesta a lo anterior, se presentará una propuesta de un pan de mercadeo para 

la empresa “Fajas Figura Natural” en Santiago de Cali, que permitirá posicionar la marca 

en Santiago de Cali, generando recordación en los clientes en la busca de reconocimiento 

en el mercado, conocer a fondo el mercado y los clientes, permite direccionar la empresa de 

manera adecuada debido a que el cliente es la prioridad de la organización. 

El presente trabajo se realizará debido a que el mercado cada vez es más 

competitivo y cambiante lo que genera inestabilidad para las empresas que no han logrado 

adaptarse a este cambio y exigencias del entorno. 

 Toda empresa sin importar el tamaño o el sector al cual pertenece debe elaborar un 

plan estratégico de mercado que le permita fortalecer la unidad de negocio asegurando así 

corresponder a las necesidades de los clientes brindándoles soluciones oportunas e 

integrales lo cal se verá reflejado en la empresa en una mayor participación en el mercado y 

satisfacción de los clientes. 
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2. Planteamiento del problema 

2.1 Enunciado del problema 

En la actualidad el entorno de los negocios es cada vez más complejo y competitivo, 

donde de forma generalizada todos los consumidores poseen una mejor capacidad de obtener 

información del producto, convirtiéndose en un patrón de conducta del cliente al momento 

de comprar un producto o servicio. Debido a la llegada de la globalización en el siglo XXI 

se genera un cambio que abre paso a todas las naciones del mundo, creando un intercambio 

de bienes y servicios lo cual hace que el mercado de capitales se mueva ante la evolución de 

las ventas, industrias manufactureras, etc. Lo anterior conlleva a una modificación de las 

características del consumidor actual, donde es más exigente y sofisticado al momento de 

elegir una marca en específico, y lo más importante son menos leales con los productos o 

servicios en particular de dichas marcas en el mercado. 

La idea de esta propuesta de mercadeo es traer beneficios de forma permanente tanto 

a la empresa como a los clientes, de tal manera se ha logrado identificar que el mercado 

colombiano e internacional se caracteriza por la necesidad de verse bien con prendas íntimas 

como las fajas las cuales moldean la figura y brindan seguridad a la hora de vestir, las cuales 

requieren de alta calidad y diseños hechos a la medida para cada tipo de cuerpo. 
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En el mercado de fajas, existen muchos tipos para diferentes necesidades, las de 

mayor demanda en el mundo son las postquirúrgicas, que son utilizadas por las mujeres en 

su mayoría cuando se realizan todo tipo de procedimiento médico y/o estético.  

 En el país las empresas más importantes de confección de fajas  están ubicadas en 

Bogotá, Medellín y  Cali,  siendo éstas empresas como: SALOME, ANN CHERY, M & D, 

FORMA TU CUERPO  y  FÁJATE, quienes alcanzan niveles internacionales por su 

calidad y diseño, pero ninguna de ellas es especialista en fabricar fajas a la medida de las 

consumidoras, su producto es llamado fajas de tallaje esto quiere decir que son prendas con 

una talla establecida como XS, S, M, L, XL y XXL como un prenda exterior camisas o 

blusas.  

La empresa Fajas Figura Natural S.A.S, se especializa en confeccionar fajas sobre 

medidas de las consumidoras, debido a que hoy en día cuerpo de las mujeres ha cambiado, 

debido a los procedimientos estéticos que la mayoría de las mujeres se están realizando y por 

esta razón la mujer puede tener una talla más grande en sus piernas, y una talla más pequeña 

en su contorno, saber esto  es de vital  importancia a la hora de elegir una faja la cual ayudará 

en el proceso postquirúrgico para obtener los resultados que esperan de dichas cirugías o 

procedimientos estéticos, las fajas se convierte en una prenda íntima única para cada mujer 

dependiendo su cuerpo. 

Es por esto por lo que Fajas Figura Natural S.A.S requiere de una propuesta de plan 

de mercadeo que le permita identificarse como Especialista en la confección de fajas sobre 

medidas, es importante que toda la industria de la salud y la belleza se involucren, de manera 

que se logre alcanzar un posicionamiento y éxito en el mercado. 
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3. Formulación del problema 

 

¿Cuál es la propuesta de un plan de mercadeo para la empresa Fajas Figura Natural 

S.A.S de la ciudad de Cali, en el año 2019? 

 

3.1 Sistematización del problema 

• ¿Cómo es la situación actual de la empresa Fajas Figura Natural S.A.S?  

• ¿Cuáles son las variables de mercadeo más relevantes para la empresa Fajas 

Figura Natural S.A.S? 

• ¿Qué estrategias de mercado pueden fortalecer el posicionamiento y 

reconocimiento de la empresa Fajas Figura Natural S.A.S? 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

Elaborar un plan de mercadeo a la empresa Fajas Figura Natural En Cali 2018-2019 

 

4.2 Objetivos específicos 

• Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Fajas Figura Natural  

• Establecer cuáles son las variables del mercado que influyen en el reconocimiento y 

posicionamiento la empresa Fajas Figura Natural  

• Formular estrategias de mercado que fortalezcan el posicionamiento y 

reconocimiento de la Empresa Fajas Figura Natural En Cali 
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5. Justificación 

 

En el mundo actual todo negocio, empresa, y actividad relacionada con el objetivo de 

hacer notar una virtud de algo, requiere de Marketing.  

Para Fajas Figura Natural S.A.S, resulta de suma importancia aplicar nuevas técnicas de 

Marketing, que hagan resaltar el tipo de negocio que es, actualmente su situación, ha llegado 

a un subperíodo en el ciclo de vida de la empresa, puesto que se encuentra entre el crecimiento 

y la maduración. 

Por lo cual se plantea una renovación en sus estrategias tanto internas como externas, para 

así lograr los objetivos finales, la plena satisfacción del cliente y llegar a ser el líder en el 

mercado caleño, y también abarcar el mercado internacional de manera constante. 

Al final todo el mercadeo a realizar para Fajas Figura Natural S.AS, demostrará que 

conocer el mercado y al cliente, ayudará a obtener los resultados esperados y convertir el 

universo de clientes potenciales en clientes reales.   

Entre enero y julio de este año las ventas externas de este tipo de prendas registraron un 

crecimiento de 22%, con un total de US$30 millones, frente a US$24,5 millones registrados 

en el mismo periodo de 2017; siendo Estados Unidos el país de mayor demanda, con más de 

50% de estas compras, seguido de México y Ecuador, de acuerdo con un análisis de 

mostrando año a año un crecimiento para el país sus exportaciones. (Revista Dinero, 2018) 

 

Con esta propuesta, ayudaría a una empresa familiar la cual fue creada por María del Pilar 

González quien ha tenido una visión de negocio y crear empresa, generando empleo a nivel 

local en las madres cabezas de familia las cuales tienen desventaja en el área laboral por la 

edad. 
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6. Marcos De Referencia 

6.1. Antecedentes  

La empresa Fajas Figura Natural se dedica actualmente a la fabricación y 

comercialización de fajas postquirúrgicas y de control para hombre y mujeres, 

caracterizándose por brindar a sus clientes fajas con una óptima calidad, aunque sus 

usuarios muestran satisfacción, recompra y recomendación, ésta presenta poco 

reconocimiento en el mercado, lo que deja al descubierto la falencia que hay empresa a 

pesar de lo ya mencionado. 

A continuación, durante este capítulo se tuvo en cuenta varios proyectos realizados 

a nivel nacional e internacional, los cuales son planes de mercadeo referentes a diferentes 

tipos de productos y servicios con el fin de conocer sus propuestas para un plan de 

Marketing, el cual mejore el posicionamiento en el mercado y las ventas hacia el 

consumidor final, que ayudaran para guiar esta propuesta para la empresa Fajas Figura 

Natural. 

En la búsqueda de investigaciones se encontró (Gonzales Gómez & Lemus Sánchez, 

2016) El objetivo general es Formular un plan de mercadeo para la comercialización de 

jeans a la medida con faja abdominal para la empresa Confort Jeans, con el fin de 

identificar estrategias de mercadeo con calidad y precio que cumplan las necesidades y las 

expectativas planteadas que permitan posicionar y mantener en el mercado de la confección 

a este nuevo producto en la ciudad de Bogotá.  
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 Ellos se plantearon este objetivo debido a que el mercado se caracterizara por 

necesidad de prendas de vestir modernas, con diseños exclusivos de calidad, y ajuste 

perfecto que estilicen el cuerpo de la mujer colombiana.  

En esta investigación el diseño metodológico se desarrolló a través del método de 

Phillie Kotler pues se consideró que era la opción más práctica, primero realizó un resumen 

ejecutivo, después se hizo un análisis de la situación actual de la empresa donde utilizaron 

matrices DOFA, BCG, PEST y barreras de Porter, se analizó las metas, objetivos, 

estrategias, implementación y por último la evaluación, todo esto enfocado al mercadeo. 

Los resultados que arrojó esta investigación fueron: que las mujeres buscan 

Comodidad, tranquilidad, seguridad en el momento de vestir un jeans, que no se rompa, que 

no marque los gorditos, que les permita versatilidad de movimientos, y que las personas las 

vean cómodas y bellas, también los investigadores observaron que en los últimos 3 años se 

viene presentando un crecimiento en la industria de confección lo que hace que el negocio 

presente un atractivo interesante para invertir. 

Las recomendaciones que brindaron los investigadores fueron: realizar un control 

del pronosticó mensual y llevar un registro de este para medir el cumplimiento dé ventas vs 

el pronóstico realizado de las mismas. Estableciendo las variaciones absolutas y 

porcentuales además establecer unos indicadores de gestión que permita valor el 

desempeño de las ventas. 
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 Continuando con la investigación se presenta (Velasco, 2014) Su objetivo general 

fue formular un plan de mercadeo, para la empresa Faja Flex S.A. en la ciudad de Cali, 

orientado al mejoramiento de su desempeño comercial en un tiempo no mayor a 5 años, el 

investigador se planteó este objetivo pues la empresa busca un posicionamiento en el 

mercado y tener mayor competitividad con otras empresas de fajas, también tiene un 

sentido social importante pues la empresa ayuda a madre cabeza de hogar brindándoles 

empleo. 

En  esta investigación Bermúdez  realizó un diseño metodológico  basado en Kotler, 

así como lo plantearon (Gonzales Gómez & Lemus Sánchez, 2016) de adecuado  de la 

mejor manera con las variables a trabajar, primero realizó un Benchmarking el cual consiste 

en hacer una investigación y análisis de la competencia para mejorar las habilidades y 

estrategias que se tiene en la empresa a trabajar, luego continuo con el canal de 

distribución, el cliente, comprador, consumidor  y terminó explicando cómo aplicar el 

marketing mix en la empresa Fajas Flex.S.A. 

Los resultados que arrojó esta investigación fueron que la empresa Fajas Flex debe 

analizar la organización y trazar sus ideas claras para tener un objetivo preciso, generar 

espacios de capacitación, en donde los trabajadores exploren y desarrollen sus habilidades y 

no  se deben escatimar esfuerzo a la hora de invertir en investigación y desarrollo, en 

buscar siempre de productos frescos e innovadores que logren cautivar los gustos del 

cliente, sus recomendaciones fueron la innovación constante de nuevos productos,  y la 

implementación de un plan de mercado teniendo en cuenta que el mercado está en 

constante cambio. 
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   Otra investigación muy interesante fue (Márquez, 2009), el objetivo general fue 

Estructurar y elaborar un Plan de Mercadeo el cual permitiría que Fajas Olith lograse 

recuperar la participación de mercado y mantener un crecimiento sostenido en el mercado, 

la estudiante se planteó este objetivo pues  el incremento de la competencia y la saturación 

de ofertas está conllevando a reducir precios como estrategia de ventas, lo cual generan 

dificultades para mantener el crecimiento de la empresa anteriormente mencionada. 

 A diferencia de las investigaciones anteriores basadas en el mismo diseño 

metodológico éste  diseño metodológico se desarrolló en tres etapas, la primera realizando 

un análisis DOFA de la empresa, la situación competitiva y las tendencias,  la segunda 

etapa se realizó la formulación  y diseño de la estrategia analizando las cuatro P del 

mercadeo del autor Jerome McCarthy un los grandes maestros del marketing, y tercera 

etapa se establecieron recursos y controles de la ejecución del plan de mercadeo, los 

resultados del proyecto fue la creación de una cultura de innovación y de servicio de alto 

nivel, para lograr la participación y la motivación de todo el personal para aportar en la 

actualización del catálogo y en la entrega del valor Agregado al Cliente, incorporación de 

nuevos materiales, que ofrezcan más comodidad en los clientes  y por  último crear la 

función de Mercadeo para mantener una actualización y direccionamiento constantes desde 

el Plan de Mercadeo, enfatizando en la constante comparación con los competidores a fin 

de crear un posicionamiento en Innovación y servicio superior. 

Las recomendaciones dadas a la empresa fueron: elaborar un plan de formación para 

el dominio de las nuevas tecnologías y materiales es una necesidad imperiosa, dentro del 

propósito de adquirir competitividad, la capacitación es la base del desempeño y la entrega 

de valor agregado a los clientes. Ampliar y actualizar su portafolio de productos es una 
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tarea inaplazable si quiere conservar sus actuales clientes y penetrar en nuevos segmentos. 

Sugirieron buscar ampliar la presencia en las regiones central, oriental y norte de Colombia, 

es decir, los grandes Centros industriales de Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, 

Santanderes y la Costa Caribe, lo mismo que en los países vecinos como Ecuador, 

Venezuela, Bolivia, Perú y Centro América. 

Esta última investigación  sobre fajas abordo (Álvares Barreto & Gil Ospina, 2011)   

El objetivo general se basó ¿Qué tipo de hilo y de que características es utilizado para la 

confección de fajas?, Identificar las características de demanda y oferta de hilo para la 

confección de fajas en las ciudades principales de Colombia en confección de fajas. Ellos 

se plantearon este objetivo para obtener mayor conocimiento y comprensión del mercado 

de fajas del país, teniendo en cuenta que, al ser un mercado creciente y relativamente 

nuevo, no se cuenta con datos precisos, ni estudios anteriores que proporcionen dicha 

información. Ha decidido llevar a cabo a través de su proceso de marketing, la 

investigación de mercados en este sector de la economía entre los principales fabricantes y 

distribuidores de fajas del país, teniendo presente que los fabricantes de estos productos 

utilizan ciertas referencias y cantidades de hilos que la empresa le interesa conocer e 

identificar plenamente. 

Esta investigación un poco diferente a las otras pues se basa en los hilos como 

materia prima de suma importancia en la fabricación de fajas, utilizo como diseño 

metodológico  se utilizó el tipo de investigación exploratoria, debido a que se requería la 

mayor información acerca de las características e insumos utilizados en el sector, también 

la consolidación de la base de datos y de esta forma se obtuvo la información pertinente de 

las empresas, fabricantes y distribuidoras de fajas en el país; después de este proceso la 
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investigación se torna descriptiva con la clasificación de la información que se necesita, 

sobre las principales empresas que existen actualmente en el mercado, con el fin de llevar a 

cabo el trabajo de campo, para la posterior recolección y análisis de la información 

encontrada. 

Los resultados que arrojó esta investigación fue la estimación del tamaño de las 

empresas, respecto a su producción mensual de fajas, muestra que el grueso del mercado se 

trata de empresas de pequeño tamaño, lo que muestra la consolidación de pocas empresas 

pero que representan una significativa producción del sector, principalmente las que 

cuentan con un mayor músculo financiero, exportación a otros países o utilización de su 

tradición en el sector textil, dedicados anteriormente a otro tipo de prendas.  Un dato muy 

importante son los principales proveedores de telas para fajas son empresas como Protela y 

Fatelastex enfocadas especialmente al tejido de punto y powernet que es el que se utiliza en 

la confección de fajas, por esta razón superan empresas tradicionales como Coltejer,  

 Y por último para cualquier tipo de prenda es necesario tener en cuenta las 

características y propiedades que tienen los elementos que la componen, en este caso la 

materia prima utilizada para su confección, ya que esto determina la calidad que tendrá el 

producto final. Las fajas son un tipo de prenda que utiliza tela de punto por urdimbre el cual 

tiene cualidades de resistencia y estiramiento, lo que obliga a utilizar materiales en igual 

medida resistentes y con propiedades de estiramiento, que se adapten y soporten las 

necesidades de la prenda en su proceso productivo y como producto final entre el público. 

 Las recomendaciones dadas por los investigadores para las empresas posicionadas 

en el mercado son importantes el continuo desarrollo de técnicas, tecnologías que mejoren 

la calidad del producto que ofrecen y reduzcan el precio de venta. El desarrollo de 
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investigaciones de mercado enfocado a la demanda de los productos de cada empresa no 

solamente refleja el posicionamiento de la empresa, también refleja en muchos grados la 

satisfacción del cliente respecto al costo y al beneficio obtenido, por eso es importante 

realizar estas actividades constantemente, para permitir corregir errores y no sesgar la 

percepción que se tiene de la organización al interior de ésta. 

 

Continuando con los antecedentes las estudiantes de la Universidad Antonio 

José Camacho de la ciudad de Cali (Ocampo & Agudelo, 2018) 

Su objetivo general fue elaborar un plan de mercadeo para la empresa Bronx Urban 

shop en Cali con el fin de direccionar de forma concreta y correcta esta unidad de negocio, 

que le permita identificar el estado actual del servicio, sus debilidades y fortalezas, el 

mercado que requiere la prestación del servicio, las formas de darlo a conocer a los 

diferentes sectores que puedan estar interesados y las políticas de gestión de la innovación 

en la moda urbana y del servicio. Todo lo anteriormente mencionado por las investigadoras 

del proyecto ayudará a tener una visión mucho más clara acerca del estado en que se 

encuentra la compañía, qué le hace falta para llegar a competir con las empresas de ropa 

urbana más reconocidas de la ciudad de Santiago Cali. 

La metodología que utilizaron fue una investigación mixta, entendiendo que el 

enfoque mixto es un proceso de recolecta, analiza y vincula datos (cualitativo y 

cuantitativo), pueden involucrar la conversación de datos cuantitativos en cualitativos y 

viceversa. Así mismo, el enfoque mixto puede utilizar los dos enfoques para responder 

distintas preguntas de investigación de un planteamiento del problema, realizaron un 
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análisis interno por PCI el cual es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la 

compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo. 

Es una manera de hacer el diagnóstico estratégico de una empresa involucrando en él todos 

los factores que afectan la operación corporativa y un análisis externo POAM del autor 

Humberto Serna con el permite desarrollar actividades o planes que ayuden mitigar el 

impacto negativo de los factores externos que afectan la compañía, del mismo modo se 

podrá realizar estrategias para obtener el máximo provecho de las fortalezas encontradas. 

Los resultados que arrojo esta investigación fue que para los consumidores es más 

importante la calidad de la prenda de ropa, Las personas manifiestas que tienen un estilo 

para vestir normal, Los clientes les interesan la moda. Personas expresan que 

preferiblemente compran ropa cuando tiene una fiesta o una cita. 

Las personas están dispuestas a invertir en ropa al momento de comprar el 66% 

dicen invertir más de 100 mil pesos, el 51% de los encuestados manifiestan la importancia 

de contar con una buena atención en una tienda. El 24% de las personas manifiesta que las 

compras que han realizado por internet son de prendas de vestir y el 40% de las personas 

dice que prefiere encontrar en una tienda ofertas. (Ocampo & Agudelo, 2018) 

Las recomendaciones que las investigadoras proponen para la empresa Bronx Urban 

Shop es de gran importancia implementar las estrategias propuestas en el presente plan de 

mercadeo, teniendo en cuenta que es indispensable que haga presencia en la web para 

captar nuevos clientes y atender a las necesidades de los mismos, ellas recomendaron  la 

contratación de un Community Manager que se encargue de informar, publicar en las redes 

sociales y la página web de la empresa y de la retroalimentación de las bases de datos a 

implementar, generando mayores beneficios económicos para la compañía llegando a 
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fortalecer la marca, por tanto, si la empresa Bronx Urban Shop aprovecha este estudio 

realizado podrá obtener grandes ventajas de posicionamiento y lograr una mayor 

participación de este mercado. 

Otra investigación interesante para este proyecto es (Díaz Artunduaga & Gallego 

Figueroa, 2018) de la universidad Antonio Camacho. Su objetivo general fue proponer un 

plan de mercadeo a la empresa Muebles De Estilo en Santiago De Cali que le permita un 

reconocimiento de compañía en el mercado caleño , implementando los conocimientos 

desarrollados durante la carrera de administración de empresas, usando como base teorías, 

conceptos y experiencias enfocados en la problemática, con el fin de realizar y proponer a 

los directivos de la compañía un estrategia de marketing, que permita generar en los 

clientes la recordación de su marca incrementando el posicionamiento en el mercado 

regional, generando nuevas oportunidades de negocio. 

Este proyecto tomo como metodología la misma utilizada por las compañeras 

(Ocampo & Agudelo, 2018)  guiándose con los mismos Autores (Serna Gómez, 2010) 

realizando un análisis externo e interno por los métodos de POAM, PCI los cuales ayudan a 

realizar un diagnóstico estratégico de la empresa. 

 Los resultados que los investigadores (Díaz Artunduaga & Gallego Figueroa, 2018) 

para los consumidores de muebles en Santiago de Cali, es importante que los productos 

sean de excelente calidad principalmente, y que la tienda cuente con la disponibilidad de 

producto y variedad de los mismos para satisfacer sus necesidades de acuerdo a sus gusto y 

las tendencias del mercado, también consideran importante que los precios estén acordes a 

la calidad del producto, consideran fundamenta la comunicación tecnológica para la retro 

alimentación de la tienda al momento de comparar y elegir por eso los clientes resaltan la 
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importancia de una página web o tienda virtual que presente en las redes sociales la 

variedad de los productos que tienen las tiendas. 

Las recomendaciones de este proyecto fueron generar recordación de la marca, 

aprovechar los sistemas de información para realizar programas postventa que contribuyan 

a la fidelización de los clientes, implementar campañas por redes sociales de carácter 

informativo para el mercado y todas estas estrategias planteadas permitirán a la empresa 

con ayuda de la comunicación tecnológica tome fuerza por medio de las redes y el internet, 

también es importante la implementación de una sala de ventas para la exhibición de los 

productos de la empresa, todo esto se verá reflejado en el aumento de las ventas y la 

incursión a nuevos segmentos de mercado. (Díaz Artunduaga & Gallego Figueroa, 2018) 

Se consideró importante el trabajo de (Torrente Reina & Rodas Arenas, 2018) de la 

Universidad Antonio José Camacho en la facultad Ciencias empresariales realizaron una 

propuesta de un plan de mercadeo para la empresa Moto Repuestos el Pondaje en la ciudad 

de Cali. 

EL objetivo general fue diseñar un plan de mercadeo que permita mejorar las ventas 

de la empresa Moto repuestos el Pondaje de la ciudad de Cali, que ayudara para reorientarla 

a su mercado objetivo captando nuevos clientes y fidelizando a los actuales, esto a su vez 

para lograr una eficacia y eficiencia en su desempeño, al reducir el tiempo de reacción ante 

los cambios en el medio, es decir, ayuda a que la empresa desarrolle, organice y utilice una 

mejor comprensión del entorno en el cual opera con el fin de tener un crecimiento y 

sostenibilidad en sus ventas. (Torrente Reina & Rodas Arenas, 2018) 
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 La metodología de la investigación fue descriptiva la cual consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre 

dos o más variables. Para la ejecución del estudio de percepciones se aplicará como 

instrumento la encuesta a una muestra de los clientes de la empresa moto repuestos el 

Pondaje de la ciudad de Cali, esto con el fin de conocer la percepción que tienen los 

clientes de la empresa y con base en que dicha información se procederá a elaborar las 

estrategias de mercado más apropiadas para moto repuestos el Pondaje, este proyecto 

también tomo el método de POAM  y PCI para tener un diagnostico estratégico de la 

empresa y así la mayoría de antecedentes investigados se fueron por la misma línea de 

Serna, 2010. 

Las recomendaciones fueron lograr administrar su base de datos de manera eficiente 

no solo le permitirá tener acceso a la información de los clientes. También podrá a través 

del CRM fidelizar clientes con campañas promocionales personalizadas, saber qué y 

cuándo ofrecer productos acordes a lo que el cliente necesita y Buscar las alianzas 

estratégicas con los proveedores es un punto clave para el almacén, manejar relaciones 

cordiales y de beneficio mutuo es tarea de todos los que hacen parte de la organización 

empezando por la gerencia. 

También se tuvo en cuenta para este proyecto (Tobar Gutierréz, 2009), el objetivo 

general fue desarrollar un plan de mercadeo, que brinde el conocimiento necesario para 

fomentar el crecimiento de la empresa, aumentando su volumen de clientes y 

posicionamiento en el mercado, para el proyecto se utilizó la metodología de investigación 
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descriptiva para recopilar, analizar e informar los hallazgos relacionados con la situación 

específica de la Compañía en el mercado. Con esta investigación se buscó obtener datos 

sobre el mercado textil y la competencia, los cuales sirvieron de guía para la toma de 

decisiones. 

 Los resultados arrojados en esta investigación fueron: La empresa tiene diversos 

problemas, es preciso resolver y oportunidades susceptibles de aprovecharse, basadas en 

unos hechos que surgieron del proceso de investigación, además industria de textiles y 

confecciones en Colombia dispone de alto potencial de crecimiento.  Se llevó a la empresa 

a hacer un replanteamiento relacionado con la forma como se han venido tomando las 

decisiones calificadas de una manera abrupta, que a largo plazo pudieron llevar la empresa 

a una situación económica insostenible. 

 La buena voluntad en un negocio no es suficiente cuando no hay una planificación 

que muestre la proyección de los resultados que se pueden dar a largo plazo. Cuando se 

tomó la decisión de incursionar en el campo de los preteñidos, no se tuvieron en cuenta 

variables como: ¿cuánto era la capacidad que se debía tinturar para poder soportar los 

costos?, lo que se vislumbraba era que tenía una demanda alta, y de hecho tan pronto se 

montó la tintorería, las ventas se dispararon, pero los gastos aumentaban a la par.  

Debido a que esto implico el arrendamiento de una bodega más, y los pagos de 

servicios como agua, luz y gas, además de los sueldos de tres operarios. Por tanto, llegaba 

el contenedor, se tomaba obligadamente un tiempo para tinturar la materia prima y empezar 

a vender, luego esperar por los tiempos pactados de pago, entonces la recuperación de 

cartera se fue tornando más lenta. 
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Las recomendaciones  para la empresa Grouptexco Se requiere tomar medidas y 

revisar el enfoque que define como administra la empresa las diferentes actividades 

relacionadas a los diferentes procesos y para ello se propone: Verificar la continuidad de 

vender hilazas que incluyan los procesos conjuntos de tintura y retorcido, debido a los 

costos altos por concepto de servicios, como arrendamiento, agua, luz, gas, pago de 

operarios entre otros, en los que se incurren al tinturar la fibra, estos impactan la utilidad 

del producto final, a lo cual surge la pregunta: ¿es rentable tinturar?, o las utilidades no 

fueron las esperadas por la inyección de capital que requieren para su logro. 

 Para el contexto de Grouptexco no es necesaria la adquisición de un CRM a gran 

escala, pero, el sistema de inventarios puede brindarnos datos específicos para la 

administración y fidelización de nuestros clientes. 

 El plan de mercadeo además de hacer un enfoque especial en el producto (añadir 

valor por medio de nuevos procesos) y mejorar el nivel de ventas, no puede ignorar la 

importancia de la relación con los clientes que son la base para que la empresa pueda 

mostrar un crecimiento sano y rentable. 

Es de importancia para esta investigación de antecedentes el proyecto de grado de 

B, la metodología que utilizaron fue un poco diferente pues escogieron el método   

deductivo puesto que este da la descripción general de las características y de la situación 

actual de la empresa familiar Confecciones Suárez explicando las situaciones particulares 

que la afectan y se deducirá el plan de marketing a implantar. En el proyecto de 

investigación la utilización de este método está sustentado en las falencias de la empresa 

determinadas por el análisis situacional interno, se establecerán las causas por las cuales la 

empresa de familia 
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Confecciones Suárez no ha logrado alcanzar un posicionamiento en el mercado de 

las confecciones de alta costura en la ciudad de Bogotá. 

Los resultados arrojo esta investigación fueron que el sector de las confecciones es 

un sector representativo de la economía colombiana, el cual ha sido afectado por la 

situación económica que vive el país afectando su desempeño en la economía, pero al 

mismo tiempo es un sector: 

1. Cuenta con un amplio apoyo por parte del gobierno el cual impulsa su desarrollo. 

La empresa desconoce su situación actual frente a la competencia, así como también las 

preferencias y necesidades del cliente este plan de mercadeo que se diseñó está sujeto a la 

aprobación de la gerencia de la empresa Confecciones Suarez, ellos son los encargados de 

aprobar implementar 

1. La propuesta presentada por los estudiantes. Presentar al gerente de la empresa 

Confecciones Suarez la propuesta del   plan de mercadeo realizada en este proyecto para su 

evaluación y aprobación, Importar telas en algodón 100% y entretelas, las cuales son 

apetecidas en el mercado debido a su calidad. 

De la misma manera  incluyó dentro el material de antecedentes (Bolívar Torres, 

2004)  y muestra como la implementación de este plan de mercadeo tiene como objetivo 

atacar 4 frentes importantes en la comercialización de ropa infantil, el primero en relación 

con el producto comprendiendo sus características origen y diseños novedosos y 

tendencias, en segunda instancia la manera de promocionarlo comprendiendo la exhibición, 

vitrinismo y los canales de comunicación ‘para llegar al consumidor final, como tercer 

punto trabajan la plaza o lugares de distribución y Comercialización del producto, y 
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finalmente un análisis de precios que comprenderá una vigilancia de la competencia a la 

cual se enfrentaran. 

Al realizar el diagnóstico de la situación actual encuentran que existe un mercado 

donde los cambios se producen con mayor frecuencia, donde el consumidor evoluciona 

rápidamente y sus necesidades cada vez son más novedosas es el marketing infantil; 

aquellos pequeños cautivados por el consumismo, los medios de comunicación y la misma 

sociedad, cada vez ejercen una mayor presión en la toma de decisiones frente a sus padres y 

sus intereses. 

(Bolívar Torres, 2004) menciona: La moda es importante para los niños ya que los 

acompaña en su desarrollo y junto con ellos crece su estilo, definiendo su personalidad. Es 

así como los niños Empiezan a crear su propia identidad que los lleva a “distinguir, 

seleccionar, elegir o rechazar prendas y accesorios, con una especial atención en la 

practicidad y el confort. 

A demás menciona una de las teorías de Philip Kotler, el intercambio tenga lugar 

deben reunirse cinco condiciones:1) Que existan al menos dos partes, 2) Que cada parte 

posea algo que pueda tener valor para la otra parte, 3) Que cada parte sea capaz de 

comunicarse y hacer entrega, 4) Que cada parte tenga libertad para aceptar o rechazar la 

oferta, 5) Que cada parte considere que es apropiado o deseable negociar con la otra parte. 

Teniendo esto en cuenta, llega a la conclusión de que el marketing promueve los procesos 

de intercambio, en el cual, se logra la satisfacción de todas las partes que intervienen en él. 

Utilizar y adaptar la clasificación que más se adapte a sus particularidades y 

necesidades; sin olvidar, que el objetivo final de la mezcla de mercadotecnia es el de 
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coadyuvar a un nivel táctico para conseguir la satisfacción de las necesidades y/o deseos del 

mercado meta mediante la entrega de valor, claro que todo esto, a cambio de una utilidad 

para la empresa es una de la recomendaciones de (Bolívar Torres, 2004) 

Con esta combinación la empresa AZTURIAS MODA INFANTIL, podrá ingresar 

en el mercado de una manera competitiva, asequible al público y de una forma innovadora 

para llegar al cliente final, se recomienda a la compañía seguir generando valor por medio 

de ideas innovadoras que permitan un mayor desarrollo y estabilidad dentro del mercado 

colombiano textil infantil. 

A continuación (Ríos Bonilla, 2014) el objetivo general fue diseñar el plan de 

mercadeo de la corporación empresarial ProSUR, explorando la situación actual e 

identificando el camino que se debe seguir con estrategias y acciones coherentes a los 

objetivos empresariales. La metodología que plantea la estudiante es por medio de 

encuestas y entrevistas semiestructuradas, grupos primarios que le permitan una visión más 

concreta y realizar un DOFA, la conclusión de esta investigación fue que el 

direccionamiento de éste ha sido producto de la orientación dada por el Director Ejecutivo 

De turno, sus ideas y relacionamiento en el medio. ProSUR no cuenta con una 

estrategia de capitalización de la información. La mayoría de las empresas incorporadas a 

ProSUR pertenecen al municipio de La Estrella, mientras que el municipio de Caldas es el 

que menor cantidad de entidades tiene corporadas, por lo tanto, ProSUR debe intensificar la 

gestión y búsqueda de empresas en este territorio, fortalecer y posicionarse mejor entre los 

empresarios caledeños. 
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Se identificó la necesidad de que el cargo de comunicador/a sea ocupado por 

personal de la planta. Se deben unificar esfuerzos, para lograr la implementación efectiva 

del Plan de Mercadeo, este proyecto no conto con recomendación por parte de la estudiante. 

También se observó (Fernández, 2014) el objetivo general fue introducir un 

innovador producto a la industria de seguridad portátil. La metodología que fue utilizada 

para este proyecto se basó en las cinco fuerzas de Porter iniciaron con Competidores 

potenciales: baja Existe una competencia, pero no es directa, ya que no se encuentra un 

producto con características similares en el mercado chileno. Lo más parecido en la 

competencia son los maletines con clave de seguridad, los bolsos con protección de golpes 

y los maletines de herramientas de trabajo de base de metal. En este caso, podría verse 

amenazado el producto en el caso que la competencia lo trate de copiar. Para esto, es 

importante crear barreras de entradas como por ejemplo patentando el producto acorde a 

sus características particulares. Otra barrera de entrada sería el conocimiento técnico de este 

producto para su fabricación. - Compradores: alta Existe un mercado que necesita este tipo 

de productos para realizar sus actividades diarias, que busca la seguridad tanto en sus 

implementos de trabajo como en sus artículos 16 personales de valor. Los futuros 

compradores deberían estar dispuesto a comprar estos productos, independiente al alto 

precio de su producto, ya que el costo de pérdida de su información de trabajo y de sus 

artículos personales es mucho mayor y no es cuantificable. - Sustitutos: media Si bien este 

producto no se encuentra en similares características posicionado en el mercado, existen 

productos sustitutos que cumplirían con funciones similares para abordar la seguridad. Las 

ventajas de tener un producto con particularidades que cubren varias necesidades a la vez, 

es que aleja la posibilidad de sustituir el producto con otros ya existentes. - Proveedores: 
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alta En el caso en este producto, existe la dependencia de los proveedores en distintos 

aspectos: Fabricante: problemas con el proveedor de los materiales, falla en su maquinaria, 

aumento del costo de la energía, problema con los trabajadores de la planta, aumento del 

precio de los materiales, alza del precio del fabricante, aumento de los impuestos. Logística 

en la importación: este se puede ver afectado por factores como los servicios de aduana y 

servicio de transporte aéreo o marítimo.  

Del punto de vista de la empresa, está la alternativa de cambiar de proveedor para la 

fabricación del producto, ya sea por un producto y servicio mejorado o para bajar los costos 

de producción. Debido a la alta competencia que hay entre la industria de fabricantes, para 

la empresa puede ser una ventaja la de poder negociar. - Rivalidad entre competidores: La 

industria actualmente tiene un alto volumen de productos para guardar artículos personales 

y de trabajo, llegan al amplio mercado del consumidor final, con productos En este caso, el 

producto diseñado no tendría inconvenientes para ingresar al mercado, ya que se pretende 

abarcar los nichos del mercado con un producto diferenciador al resto. Los resultados que 

arrojo esta investigación en la Universidad de Chile fueron de acuerdo a lo expuesto en el 

plan de marketing, es necesario la incorporación del producto Bonn al mercado, tanto por 

las funcionalidades que tiene como también por la gran cantidad de necesidades que 

satisface. En un mercado laboral creciente, gran número de personas van a ver en el 

producto un símbolo de seguridad y estatus, bajo el cual encajan perfectamente. El plan 

cubre detalladamente las estrategias y acciones a realizar durante el primer semestre del año 

2015 a modo de proyección y estimación. Este proyecto no conto con recomendaciones.  

Se tomó en consideración (Salazar , 2015) la cual expuso un plan de marketing para 

el Café con una propuesta cualitativa para la comercialización en la ciudad autónoma de 
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buenos aire. El objetivo general de esta investigación fue Realizar un plan de Marketing de 

un grano de café cubierto con chocolate que se comercializara en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires como primer destino estratégico, importado con marca blanca desde 

Colombia y que llevara por marca AMER para la República Argentina, la metodología 

utilizada fueron fuentes primarias basadas en la observación de las variables producto, 

mercado objetivo y la relación entre ellas, acompañando este proceso con el apoyo de un 

tutor especialista en el área de importación, exportación y comercio internacional. resultado 

de realizar una observación en el sector gastronómico en el subsector bares y restaurantes 

de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, no se pretendió intervenir o manipular variables 

que puedan medir el comportamiento, se desea documentar el análisis y las conclusiones 

que resulten de los objetivos planteados. 

Los resultados fueron C.A.B.A es el primer destino estratégico que se elige dadas 

sus condiciones sociales, culturales y económicas que unidas generan un mercado apto para 

comercializar AMER, el Acuerdo número 59 permite tener una preferencia arancelaria 

entre Argentina y Colombia disminuyendo el costo del arancel externo común hasta 

completar cero en los próximos años, Argentina y Colombia no se han mostrado como 

principales socios comerciales en el pasado, pero con los cambios económicos y la 

reducción de los aranceles, se puede fortalecer una relación de intercambio comercial en el 

tiempo, facilitando esto a la importación de AMER en Argentina. Desde una perspectiva de 

marketing se definió el producto utilizando los componentes de precio, producto, 

promoción y plaza, de esta manera y con base a la descripción 34 formularon estrategias 

que se inscriben dentro del plan de marketing para AMER enumeradas a continuación: las 

estrategias de marketing fueron pensadas para un proyecto inicial o piloto para C.A.B.A el 
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cual incluye el tipo de negociación con el productor para el suministro del producto, la 

descripción del producto y su comercialización, la observación de mercado muestra que 

existe un nicho de mercado que AMER puede satisfacer y potencializar, ya que la 

competencia vende un producto similar, pero tiene un tipo de estrategia diferente, la 

propuesta de marketing para la estrategia de producto es de concentración, dos líneas de 

producto a un mercado zonificado y acotado, el producto existe actualmente en el mercado 

y con la estrategia de producto, marca y envase se desea comercializar cubriendo la 

demanda del mercado en función del target. La imagen, el diseño, la marca y el origen 

serán aspectos que refuercen la estrategia, este último ítem permite darle una imagen 

diferente en relación a que el café es colombiano. la estrategia de distribución es selectiva 

delimitado a establecimientos comerciales en zonas geográficas y niveles de ingreso 

determinados. el BTL se ajusta a la estrategia de promoción en términos de presupuesto y 

alianza con el cliente final. Se planea fortalecer las relaciones comerciales generando una 

retroalimentación rápida y directa. al largo plazo la promoción ATL como anuncios de 

televisión y radio, impresos o revistas, entre otros harán parte de la estrategia de 

promoción. Este proyecto no contaba con recomendaciones. 

Continuando con la investigación de antecedentes se tomó en cuenta el proyecto de 

(Apaolaza, 2015) objetivo general fue diseñar un plan de marketing para la empresa 

Bellamia en la ciudad de Córdoba, Argentina, en el período 2016. La metodología se utilizó 

en esta investigación fue el tipo de estudio exploratorio con la finalidad de definir con 

claridad el problema expuesto. Este estudio es exploratorio porque conlleva una serie de 

contenidos que aún no han sido abordados, las conclusiones de la estudiante frente a la 

empresa fueron las siguientes: Bellamia es una joven empresa que ha tomado impulso en 
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los últimos años. La falta de un concepto desarrollado en lencería infantil, el nuevo rol de 

los niños y su participación en el proceso de decisión de compra, la creciente demanda de 

productos de ropa interior originales, cómodos y que preserven la intimidad de las niñas, ha 

brindado a Bellamia una fuerte oportunidad para afianzarse y posicionarse como una marca 

de calidad y prestigio en un mercado cada vez más competitivo. El desarrollo e 

implementación de la estrategia de diferenciación y un Plan de Marketing y 

posicionamiento acorde a la misma, le han de permitir a la empresa lograr establecer una 

relación entre los deseos y necesidades del cliente y las propiedades intangibles de los 

productos, logrando así un crecimiento sostenido y equilibrado a largo plazo. Este proyecto 

no conto con recomendaciones. 

En la búsqueda de investigaciones, se encontró el proyecto; (Díaz Estela, 2016) 

Universidad peruana de ciencias aplicadas, en el cual plantea como objetivo general, 

evaluar el desarrollo de una marca peruana de ropa femenina en redes sociales con la 

finalidad de presentarle un plan comercial con énfasis en el análisis del marketing en 

Facebook que mejore su desarrollo y posicionamiento, dado que este productos y/o 

servicios será brindado mediante los medios convencionales, los cuales tienen cada vez 

mayor interacción con el mercado, han optado por un medio masivo actual y con mayor 

efectividad que permite “superar barreras físicas en la comunicación en tiempo real y 

barato logrando así que los clientes puedan encontrar y establecer vínculos con las 

empresas a pesar de que se encuentran en un espacio físico diferente”. 

Lo que con lleva a (Díaz Estela, 2016) a plantear cinco objetivos específicos que 

considera que debe de analizar para cumplir con el objetivo general de su proyecto, para 

empezar, realiza un diagnostico en el mundo de la moda donde encontró que la moda es 
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fascinante, ilimitado lleno de tendencias en el vestir en ropa y accesorios. Esta ha tomado 

una fuerza y poder inmensos alrededor del mundo. La variedad de texturas, diseños, colores 

permite tener una gama gigantesca de dónde escoger. Las mujeres se preocupan por estar 

bien vestidas, ya que no solo eleva la autoestima, pues dice de cada persona, también 

facilita y mejora la interrelación humana. La moda se convierte en un distintivo que 

muestra una faceta importante de la personalidad. 

Por otra parte, ella propone que este caso permitirá comprender la función e 

implementación del marketing digital como parte del esfuerzo de la mezcla y promoción de 

un producto en una mediana empresa, lo cual será evaluado desde la forma en la que se 

ofrece el producto final en las tiendas hasta los recursos que tiene la marca para fidelizar a 

sus clientes a través de las redes sociales. 

Con esto llega a la conclusión que el modelo que la empresa desarrollara beneficios 

funcionales, en este caso apelará a las motivaciones racionales mediante prendas de vestir 

con diseños innovadores y buena calidad; y los beneficios emocionales y de autoexpresión 

responderán a las motivaciones subjetivas, a través de las estrategias de comunicación y 

promoción en redes que despierten el interés de las jóvenes, es tomado como una 

herramienta importante para generar valor, a pesar de que este es el medio más usado por el 

público objetivo. Esto se pudo comprobar a través de la observación y del estudio de 

mercado donde se demostró que la marca no genera contenido relevante (fotos, concursos, 

videos, tutoriales, promociones, entre otros). 

Las recomendaciones (Díaz Estela, 2016) propone a la compañía de acuerdo a lo 

observado en su proyecto es una planeación estratégica, constantes estudios de mercado 

evitando la incertidumbre del riesgo que se puedan llegar a tener en el lanzamiento de un 
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nuevo producto así como establecer la plaza del mercado y el canal de distribución 

adecuado a usar, recomienda aplicar una constante innovación creando un factor de 

diferenciación ante la competencia generando recordación en el cliente  y finalmente 

sugiere la implementación de planes de mercadeo ayudando al crecimiento de la empresa 

que se ajusten a los cambio de la economía el mercado y el crecimiento de la empresa. 

Así mismo en (Soto, 2016) realizaron un propuesta de Plan De Marketing Para La 

Empresa De Ropa Deportiva estilo Internacional, donde realizan un estudio que consistió 

en determinar Las prendas de vestir son una clasificación dentro de los textiles, los cuales 

se elaboran con diferentes tipos de materiales, entre ellos están el algodón, lino, y demás; 

de igual forma están las variedades de prendas que se elaboran en la actualidad. Dentro de 

la fabricación de prendas de vestir, está la confección de ropa deportiva, la cual la 

desarrollan desde grandes industrias hasta pequeñas empresas. 

En este contexto, la investigación tiene como objetivo general “Elaborar un plan de 

Marketing para la empresa de Ropa Deportiva STILO Internacional de la ciudad de Loja”, 

con la finalidad de realizar una planificación formal de las actividades a través de la 

implementación de propuestas encaminadas a fomentar la actividad productiva y comercial. 

En medio de la investigación encuentran que El sector textil en el año 2010, según 

la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE), genera aproximadamente 

50.000 plazas de empleo directas y 200.000 plazas de empleo indirectas. Según 

información de Cuentas Nacionales del Banco Central del Ecuador (BCE, 2015), el sector 

textil ecuatoriano produce: • Hilados (hilados acrílicos) • Tejidos • Prendas de vestir • 

Lencería de hogar. • Productos especiales (fibras sintéticas), en la información obtenida el 

conocer y comprender bien al consumidor que al producto o servicio se ajuste 
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perfectamente a sus necesidades y por lo tanto se venda por sí mismo, debe desembocar en 

un consumidor que está dispuesto a comprar, todo lo que quedaría por hacer sería poner a 

su disposición el producto o servicio. En la ciudad de Loja como en casi todo el país se rige 

una economía de libre mercado y en vista de la creciente competencia en el sector textil, 

reduce significativamente los ingresos y consecuentemente, podría afectar hasta la 

rentabilidad de las empresas que hoy se mantienen pioneras en el servicio que ofrecen a la 

ciudadanía. Esto se genera por la facilidad que existe de apertura el local, ya que tanto los 

permisos como el acceso a ellos es sencillo y no conlleva una gran inversión, además la 

ciudad se caracteriza por ser. En recomendación implementar el plan de marketing 

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. (Soto, 2016) 

Continuando con el siguiente antecedente se encontró  (Amadeo , 2017) como 

objetivo general la estudiante tuvo desarrollar un plan estratégico de marketing para la 

empresa Punta Encanto S.R.L. enfocado en desestacionalizar la demanda turística en el 

período 2017 - 2018. La metodología que utilizo fue cualitativa, el tipo de investigación 

exploratoria, realizando entrevistas en profundidad a toda la población, para recolección de 

datos el método que utilizo fue cuantitativo, donde la población fueron personas del 

territorio argentino que como requisito mínimo se haya hospedado un vez en el hotel Punta 

Encanto, los resultados que arrojo esta investigación fueron que a pesar de ser una empresa 

nueva en el mercado, Punta Encanto ha logrado importantes reconocimientos tanto 

nacionales como internaciones, como así también ha conseguido transmitir el amor y la 

pasión a sus huéspedes, generando valiosa publicidad como lo es el boca a boca. Si la 
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empresa logra mejorar aún más el proceso de prestación del servicio se convertirá en uno 

de los principales referentes de la zona. 

Punta Encanto posee un diferencial, en comparación a la competencia, y su 

ubicación en un entorno natural fusionado a la propuesta de sólo mayores, lo que genera un 

clímax de absoluta relajación. La empresa deberá aprovechar de esta ventaja y seguir 

sumando experiencias al huésped, continuar innovando para sorprenderlos cada vez que 

regresen. En esta investigación, se propone estrategias de penetración y desarrollo de 

producto, las cuales mediante una serie de planes de acción lograrán generar un cambio en 

el mercado y así, lograr desestacionalizar la demanda durante temporada baja. Se trabajó 

sobre la incorporación de ofertas turísticas combinando importantes atracciones de la 

localidad y haciendo énfasis en el disfrute de los buenos momentos, para lograr mayor 

ocupación durante los meses de escasa o nula demanda. Como recomendación final la 

estudiante sugirió al hotel Fortalecer la presencia en internet y ser constante en el diálogo, 

publicaciones y generación de contenido, logrando así incentivar la participación de los 

clientes, tener en cuenta la posibilidad de ofrecer el servicio de pago mediante tarjeta de 

crédito y/o débito, para lograr satisfacer una necesidad insatisfecha y aumentar el consumo 

del servicio en temporada baja. También es importante mantener actualizada la base de 

datos de los clientes y volver a poner en marcha la planilla de turistas interesados en 

consumir el servicio de alojamiento que ofrece Punta Encanto. Será de utilidad para realizar 

acciones de marketing. Se recomendó colocar un cartel en el ingreso de la localidad para 

seducir a los nuevos turistas y no dejar pasar la posibilidad de registrar una nueva venta. 
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Finalizando estas investigaciones que son de suma importancia como guía para 

elaborar el plan de mercadeo para la empresa Fajas figura Natural se tuvo en cuenta el 

proyecto de grado de la estudiante (Vaglio , 2011) quien realizo propuesta de un plan de 

marketing para la empresa Sweet Treats By Paula’s, el objetivo general para esta empresa 

fue una propuesta integral de marketing por medio de este proyecto se pretende dar a 

conocer más su marca y su cafetería en el mercado costarricense y aumentar la variedad de 

los productos. Teniendo en cuenta temas tan importantes como el servicio, la calidad y la 

seguridad. 

También desean aumentar el número de cafeterías de Sweet Treats by Paula’s en el 

territorio costarricense. para lo anterior deciden elaborar una encuesta, la encuesta se llevó 

a cabo con 100 clientes de la empresa. 

El principal objetivo de la investigación consiste en aplicar dicha encuesta, lo que 

permita determinar el perfil de los clientes actuales y potenciales de la empresa. 

La investigación consistió en una investigación cualitativa y cuantitativa, lo que les 

permitió conocer datos relevantes de los consumidores. 

Después de conocer los datos arrojados por las encuestas, se propone introducir 

nuevos productos en la cafetería, pero siempre sin azúcar, bajos en grasas, frescos y con 

buen sabor. Todo lo anterior, debido a que los clientes manifestaron que deseaban ver más 

variedad en el menú. 

Para lograr la propuesta, tomaron la decisión de mantener sus productos actuales e 

introducir nuevos productos, posicionar a la empresa en la mente del consumidor e 

incorporar elementos que le permitan diferenciarse de la competencia. Además de 

concientizar a los clientes de la cafetería de la relación entre la marca Sugar Free y Sweet 

Treats By Paula’s. 

Para lograr captar la atención del consumidor, tuvieron en cuenta: incentivar la 

comunicación asertiva de la voz a voz, distribuir volantes de la cafetería, mantener la 
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excelencia del servicio, dar degustaciones, usar disfraces llamativos, tener promociones en 

la cafetería, obsequios por compra, tener tarjetas para los clientes frecuentes. 

La empresa al tomar la propuesta de plan de marketing debe vigilar constantemente 

el comportamiento y aceptación de los consumidores, igualmente deben prestar atención la 

conducta de la competencia frente a esta nueva estrategia. 

Tampoco se deben olvidar las herramientas tecnológicas, las cuales se pueden usar 

de una manera efectiva, atendiendo las observaciones de los consumidores, además por este 

mismo medio, se pueden realizar encuestas constantemente, para llevar un mejor manejo de 

lo que el cliente desea. 

 

6.1 Marco Teórico  

 

En cuanto a la identificación de la situación actual de la empresa Fajas Figura 

Natural se ha considerado que su carácter de diagnóstico obliga a involucrar herramientas 

como son el PCI, POAM y la DOFA. 

PCI (El perfil de capacidad institucional), es un medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el 

medio externo. Es una manera de hacer el diagnóstico estratégico de una empresa 

involucrando en él todos los factores que afectan su operación corporativa. (Gomez, s.f.). 

El PCI examina cinco categorías a saber: 

• La Capacidad Directiva 

• La Capacidad Competitiva (o de mercadeo) 

• La Capacidad Financiera 

• La Capacidad Tecnológica (Producción) 
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• La Capacidad del Talento Humano 

El perfil de fortalezas y debilidades se representa gráficamente mediante la 

calificación de la Fortaleza o Debilidad con relación a su grado (A. M. B.) para 

luego ser valorada con respecto a su impacto en la escala de Alto –Medio -Bajo. 

(Serna Gómez, 2010) 

Una vez determinado el diagrama, es posible examinar las fortalezas y 

debilidades relativas de la entidad en cada una de las cinco categorías generales, y 

determinar los "vacíos" que requieren corrección o consolidación como fortaleza o 

debilidad. Dada su importancia, el perfil de capacidad con 

sustituye una pieza fundamental en la definición de la posición relativa de la firma y 

del curso de acción más conveniente. (Serna Gómez, 2010) 

El POAM (Perfil de oportunidades y amenazas en el medio), es la 

metodología que permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades 

potenciales de una empresa. Dependiendo de su impacto e importancia. un grupo 

estratégico puede determinar si un factor externo constituye una amenaza o una 

oportunidad para la firma. (Serna Gómez, 2010) 

Finalmente, en cuanto al diagnóstico de la matriz DOFA, una Herramienta 

empleada para la planificación estratégica, y sus siglas derivan 

de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. (Serna Gómez, 2010) 

Previa a su elaboración, se deben levantar los factores internos y externos de 

éxito, y se agrupan en las categorías señaladas. (Serna Gómez, 2010) 
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Pasando al segundo objetivo, consiste en determinar las variables que 

influyen en el reconocimiento y posicionamiento, el cual es entendido como un 

análisis del mercado consumidor. 

Philip Kotler (2005), Evolucionando hacia el pensamiento “Marketing lateral. 

Explica que el concepto lateral de la innovación consiste en sacar al producto o 

servicio fuera de su contexto lógico para forzarnos a trabajar sobre él desde nuevas 

perspectivas. Eso nos lleva, asegura, a la innovación radical, un concepto clave de 

las estrategias competitivas en una era de frenética introducción de nuevos 

productos, saturación de los mercados y fragmentación de los consumidores. 

(Kotler, 2005) 

 

Kotler asegura que hacer modulaciones dentro de un mercado aumentando o 

reduciendo cualquier propiedad de un producto o servicio como ocurre en el caso de los 

zumos en el que encontramos los que tienen bajo contenido en azúcar, los que incluyen más 

vitaminas o los producidos sin aditivos (2005). 

Reestructurar mercados creando una nueva categoría mediante nuevos usos, 

situaciones o públicos haciendo cambios apropiados en el producto. 

Kotler denomina marketing vertical que funciona dentro de una definición de 

mercado y modulando el producto actual con el fin de crear nuevas variedades. Es decir, se 

trata de un pensamiento que va de lo global a lo concreto en un sentido vertical. Por el 

contrario, el marketing lateral es el que va de lo concreto a lo global mediante un 

pensamiento menos selectivo y lógico y más provocador y creativo. Según el académico, 

ninguno de los dos conceptos es superior al otro, sino que ambos son necesarios y 

complementarios cuando se trata de buscar innovaciones. (Kotler, 2005) 
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El consejo de Philip Kotler es: "Ninguna empresa puede permitirse el lujo de 

relajarse. Sólo las que se embarcan en la creatividad y la innovación continuas tienen 

oportunidad de asegurarse un futuro rentable"(2005) 

En cuanto al tercer objetivo relacionado con la formulación de estrategias de 

mercado que le permita a la Fajas Figura Natural S.A.S lograr los objetivos, se vincula el 

Marketing 3.0, se concentra en la persona, no como una contradicción de la visión 

anterior, sino como perfeccionamiento de esta. Es la evolución desde el Marketing 1.0 

centrado en los productos y el marketing 2.0 que se centraba en los consumidores. El 

marketing del futuro significa que las empresas ya no son luchadores que van por libre, sino 

una organización que actúa formando parte de una red leal de partners, donde las personas 

no son solo consumidores, sino “personas completas” con “human spirit” que quieren que 

el mundo sea un lugar mejor. (Fernandez, 2012) 

Las nuevas tecnologías y el desarrollo de internet y las redes sociales han permitido 

que los clientes se expresen libremente sobre las empresas y sus experiencias de consumo. 

De nada servirá tener la publicidad más bonita, si los valores de la compañía no son 

creíbles y no forman parte del ADN de ella. (Fernandez, 2012) 

El marketing 3.0 propone crear formas novedosas para llegar a los clientes que 

respeten los valores y donde se cuente con los empleados, los partners, distribuidores y 

proveedores de modo que sientan que se les integra de verdad en el engagement de utilidad 

pública. (Fernandez, 2012). 

Kotler nos propone lo que él considera los 10 mandamientos del marketing 3.0 

• Ama a tus consumidores y respeta a tus competidores. 
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• Sé sensible al cambio, prepárate para la transformación. 

• Protege tu marca, sé claro acerca de quién eres. 

• Los consumidores son diversos, dirígete primero a aquellos que se pueden 

beneficiar más de ti. 

• Ofrece siempre un buen producto a un precio justo. 

• Sé accesible siempre y ofrece noticias de calidad. 

• Consigue a tus clientes, mantenlos y hazlos crecer. 

• No importa de qué sea tu negocio, siempre será un negocio de servicio. 

• Diferénciate siempre en términos de calidad, costo y tiempo de entrega. 

• Archiva información relevante y usa tu sabiduría al tomar una decisión. 

Para Philip Kotler, el Marketing 3.0 es la era de la influencia de la actitud y el 

comportamiento de los consumidores en la estrategia de marca. Un cambio de paradigma 

en el que es imprescindible buscar nuevos enfoques de mayor colaboración y con más carga 

cultural y espiritual. (Fernandez, 2012) 

Por otra parte, en cuanto al marco legal se cita el Decreto Nacional 1879 de 2008, decreta 

Requisitos documentales exigibles a los establecimientos de comercio para su apertura y 

operación. 
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6.2 Marco Legal 

La empresa Fajas Figura Natural S.A.S esta legal mente constituida y registrada a 

nombre de su propietaria María del Pilar González Viera, está registrada en el Rut desde el 

08 de abril del 2008 con el Nit.5900260-502-5 como persona jurídica en Santiago de Cali, 

además también registrada en la cámara de comercio bajo las mismas condiciones, la 

empresa cuenta con firma electrónica legalizada desde Abril 08 del 2018 a nombre  María 

Del Pilar González Viera y como actividad económica principal  1410 confección de 

prendas de vestir. 

6.3 Marco Contextual  

Con el paso del tiempo el comercio ha venido evolucionando y su vez, ha ido generando 

una serie de exigencias innovadoras que permitan satisfacer los deseos y las necesidades de 

los consumidores. En Colombia el crecimiento de pequeñas y medianas empresas ha sido 

notorio en los últimos años, siendo el sector del comercio, quien en 2017 abarco el 38% de 

las nuevas unidades económicas (Gonzalez, 2018). 

En cuanto al plano regional, se encuentra que el valle del cauca abarca el 8,2% en 

nuevas unidades productivas, ocupando el tercer lugar, después de Bogotá y Antioquia 

respectivamente. 

La empresa Fajas Figura Natural S.A.S sociedad por acciones simplificada, 

constituida el 08 de abril de 2008 por su dueña María Del Pilar González Viera quien busca 

ofrecer a sus clientes las mejores fajas sobremedidas con la mejor calidad. Esta empresa se 

encuentra ubicada en la Calle 5C #42ª -41 Barrio Tequendama de la comuna 19 en el barrio 

Tequendama al sur de la ciudad de Santiago de Cali, en un sector ampliamente comercial y 

muy concurrido debido a la variedad de opciones de clínicas y médicos especialistas en 

cirugía plástica que ofrece el sector, a su vez tiendas fajas, spa de masajes y restaurantes. 
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Fajas postquirúrgicas: son aquellas prendas íntimas de compresión que moldean el 

cuerpo utilizadas después de realizarse una intervención quirúrgica plástica o estética tales 

como lipoesculturas, lipectomia, reducción o aumento de senos, lipo inyección glútea, entre 

otras. 

Fajas sobre medidas: son aquellas prendas íntimas de compresión fabricadas con 

las medidas exactas de cada persona, tomándole las medidas necesarias para la confección 

de la faja para que sea una prenda personalizada, éstas son las fajas que se confeccionan en 

Fajas Figura Natural S.A.S es su especialidad. 

Fajas de tallaje y de control: son aquellas prendas íntimas de compresión que se 

venden comúnmente en el mercado las cuales son confeccionadas con una talla especifica 

desde la más pequeña hasta la más grande, como lo son: XS, S, M, L, XL Y XXL. (Una 

talla más grande se considera una sobre medida). 
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7. Aspectos Metodológicos 

 

De acuerdo con los objetivos planteados anteriormente se consideró que el tipo de 

estudio que debe realizar es el descriptivo, pues ayuda a evidenciar la situación actual de la 

empresa Fajas Figura Natural S.A.S, y cualitativo pues se identifican los deseos, hábitos y 

necesidades de los consumidores a la hora de adquirir una faja y a partir de esto establecer 

comportamientos concretos que se puedan asociar mediante distintas variables de 

investigación. 

En la entrevista que se tuvo con la propietaria  María Del Pilar González Viera , se le 

pregunto sobre el  análisis básico que realizo para la apertura de la empresa, y su respuesta 

fue que principalmente esta tienda fue aperturada en este sector ya que es un barrio altamente 

demandado por clínicas, y médicos especialistas en cirugía plástica, además teniendo en 

cuenta y la ventaja de que no existía una empresa de este tipo en ese sector que fabricara fajas 

sobremedidas, la empresa ha tenido buena acogida durante estos once años y  buenas ventas 

más sin embargo la empresa necesita obtener un mayor reconocimiento y una mayor 

participación en el mercado para lograr su expansión que es a lo que quiere llegar el 

propietario. 

La investigación se llevará a cabo en la comuna 19 de la ciudad de Cali, en el 

barrio Tequendama, ubicado al sur  de Cali, localidad donde se encuentra la empresa 

Fajas Figura Natural, busca identificar preferencias del mercado objetivo al momento 

de adquirir un producto en particular, también busca definir un rango de edades de 
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consumo, busca resaltar las principales características de este producto y de otra marca 

para potencializar entre los clientes una motivación de compra, en solicitud de conocer 

qué características tienen las personas que consumen este tipo de productos.  

Esta combinación permitirá comprobar por medio de una encuesta realizada a 

personas del común en Santiago de Cali, a personas entre los 18 y 50 años. De estratos 

socioeconómicos dos, tres, cuatro y cinco la importancia del reconocimiento y el 

posicionamiento de la empresa Fajas Figura Natural en la población caleña.    

Para la recolección de la información en la investigación de mercado se procede a 

utilizar el instrumento de Investigación de la encuesta la cual se aplicará a la población 

de estudio, la cual corresponde a mujeres entre 18 y 50 años de edad, habitantes de la 

ciudad de Cali – Colombia, mediante formulario web, con ello se podrá recolectar datos 

e información acerca de las opiniones y las sugerencias de los usuarios, se podrá 

conocer cuáles son las preferencias y necesidades de los usuarios respecto a los 

modelos de fajas ofrece la empresa. Con la encuesta se podrá captar información 

valiosa que ayudará en la creación de estrategias de marketing para mejorar la 

satisfacción de los usuarios y lograr un mejor posicionamiento en el mercado de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 



49 

 

Ilustración 1. Matriz tamaños y errores muéstrales 

 

 

Fuente: Jean Carlos Bayona  

 

Basándonos en los resultados el tamaño de la muestra es de 200 encuestas, 

donde el tipo de población es infinita con un nivel de confianza del 95.0 %, con un 

margen de error del 6,93%. Con la encuesta se recupera información valiosa que ayuda 

en la creación de estrategias de marketing para mejorar la satisfacción de los usuarios y 

lograr un mejor posicionamiento en el mercado de la empresa. 
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8. Situación Actual De La Fajas Figura Natural  

Para realizar este análisis se debe considerar variables que propone el Sr, Humberto 

Serna en su libro Gestión estratégica donde de (Humbero Serna, 2014)fine el PCI como una 

herramienta importante para realizar una auditoría organizacional.   

El PCI es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la compañía en 

relación con las oportunidades y amenazas que le presenta el medio externo. Es una manera 

de hacer el diagnóstico estratégico de una empresa involucrando en él todos los factores 

que afectan la operación corporativa. (Serna Gómez, 2010) 
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8.1 Análisis Interno (PCI) 

8.1.1 Capacidad Directiva 

Tabla 1. Matriz del perfil competitivo PCI capacidad directa 

 

Capacidad Directa 

Fortalezas  Debilidades 

Alto  Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Imagen corporativa. 

Responsabilidad Social 

 X     

Uso de planes estratégicos. 

Análisis estratégico. 

    X  

Evaluación y pronostico 

del medio. 

    X  

Flexibilidad de la 

estructura organización 

 X     

Comunicación y control 

gerencial. 

X      

Habilidad para atraer y 

retener gente altamente 

creativa. 

    X  

Habilidad para responder 

a la tecnología cambiante. 

     X 

Afectividad para enfrentar 

la competencia 

X      

Sistema de toma de 

Decisiones. 

    X  

Sistema de coordinación  X     

Fuente: Serna Gómez, 2010 
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La empresa está dirigida por su propietaria la cual es la encargada de realizar toda la 

parte comercial y estratégica, tiene fortalezas importantes en su comunicación y control, lo 

que le ha permitido idear un plan estratégico para lograr buenas utilidades.   

Esta compañía tiene un área de oportunidad en la capacidad directiva ya que su nivel de 

comunicación, conocimiento directivo y retener gente creativa, están un poco en debilidad 

y esto h hace que sus productos se realicen de acuerdo a lo solicitado por el cliente, pero no 

en un tiempo determinado. 
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8.1.2 Capacidad Competitiva 

Tabla 2 Matriz del perfil competitivo PCI capacidad competitiva 

 

Capacidad Competitiva 

Fortalezas  Debilidades 

Alto  Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Fuerza de producto, 

calidad, exclusividad 

X      

Lealtad y satisfacción del 

cliente 

X      

Participación del mercado     X  

Bajos costos de 

distribución y ventas 

 X     

Uso de la curva de 

experiencia 

    X  

Grandes barreras en 

entrada de productos en la 

compañía 

  X    

Ventaja sacada del 

potencial de crecimiento 

del mercado 

    X  

Fortaleza de los 

proveedores y 

disponibilidad de insumos 

X      

Concentración de 

consumidores 

 X     

Administración de cliente   X    

Portafolio de productos X      

Programas posventa      x 

Fuente: Serna Gómez, 2010 
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La capacidad competitiva hay varios aspectos en los cuales se le debe diseñar un plan 

que permita mitigar las desventajas que se tienen en la empresa con respecto al mercado 

actual para así lograr una mejor posición y reconocimiento en el mercado. Sin embargo, 

también se encuentra un punto que se debe resaltar como lo es el servicio posventa el cual 

es pieza importante para que los clientes recomienden los productos que la empresa ofrece.   

Todos los factores evaluados aquí son un conjunto para que la compañía pueda crecer 

potencialmente de ahí la importancia de planear estrategias que permitan fortalecer los 

puntos más débiles y ganar más participación en el mercado. 

8.1.3 Capacidad Financiera 

Tabla 3. Matriz del perfil competitivo PCI capacidad financiera 

 

Capacidad Competitiva 

Fortalezas  Debilidades 

Alto  Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Acceso al capital cuando lo 

requiere 

X      

Grado de utilización de su 

capacidad de 

endeudamiento 

  X    

Rentabilidad, retorno de la 

inversión 

X      

Liquidez, disponibilidad 

de fondos internos 

X      

Comunicación y control  X     

Habilidad para competir 

con precios 

  X    
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Inversión de capital, 

capacidad para satisfacer 

la demanda 

 X     

Estabilidad de costos X      

Habilidad para mantener 

el esfuerzo ante la 

demanda cíclica 

 X     

Fuente: Serna Gómez, 2010 

Respecto a la capacidad financiera la compañía tiene una buena capacidad gracias al 

buen manejo de las finanzas que ha tenido la gerente, realizando negociaciones con altos 

niveles de rentabilidad y rápido retorno. Esto le permite poder incursionar en nuevos 

proyectos que permitan ampliar el mercado objetivo. 

8.1.4 Capacidad Técnica O Tecnológica 

Tabla 4. Matriz del perfil competitivo PCI capacidad técnica o tecnológica 

Capacidad Técnica O Tecnológica Fortalezas  Debilidades 

Alto  Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Habilidad técnica y de manufactura  X     

Capacidad de innovación X      

Nivel de tecnología utilizada en 

productos 

     X 

Efectividad de la producción y 

programas de entrega 

    X  

Valor agregado al producto X      
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Intensidad de mano de obra en el 

producto 

     X 

Nivel tecnológico     X  

Aplicación de tecnologías 

informáticas 

    X  

Fuente: Serna Gómez, 2010 

El nivel tecnológico es muy bajo, lo que retrasa varios procesos y requiere más desgaste de 

los colaboradores ya que se realizan muchas cosas manualmente que para la época ya 

deberían estar tecnificadas brindando más rapidez 

8.1.5 Capacidad De Talento Humano 

Tabla 5. Matriz del perfil competitivo PCI capacidad talento humano 

Capacidad De Talento Humano Fortalezas  Debilidades 

Alto  Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Nivel académico del recurso humano  X     

Experiencia técnica  X     

Estabilidad X      

Rotación interna   X    

Motivación X      

Nivel de remuneración X      

Fuente: Serna Gómez, 2010 
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En cuanto a la capacidad del talento humano se observa un punto estable en la compañía 

ya que ha logrado conservar sus colaboradores durante mucho tiempo, perfeccionando sus 

habilidades y permitiéndoles el crecimiento profesional para que ejecuten sus actividades 

de forma ágil y precisa obtenido como resultado un producto final calidad. 

8.2 Análisis Externo (POAM) 

El perfil de oportunidades y amenazas del medio el Sr, Humberto Serna en su libro 

Gestión estratégica lo define como la metodología que permite identificar y valorar las 

amenazas y oportunidades potenciales de una empresa.  

Dependiendo de su impacto e importancia. Identificar estas variables permitirá 

desarrollar actividades o planes que ayuden mitigar el impacto negativo de los factores 

externos que afectan la compañía, del mismo modo se podrá realizar estrategias para 

obtener el máximo provecho de las fortalezas encontradas. (Serna Gómez, 2010, pág. 157). 
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8.2.1 Factores Económico 

Tabla 6. Matriz POAM factores económicos  

 

Factores Económicos 

Fortalezas  Debilidades 

Alto  Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Acuerdos de libre 

comercio 

X      

Inestabilidad del sector   X    

Incentivos 

gubernamentales 

X      

Tasa de interés    X   

Inflación    X   

 Fuente: Serna Gómez, 2010 

De acuerdo con el cuadro anterior se observan algunos niveles de amenazas debido a 

que la empresa, aunque cuenta con oportunidades que ofrece el gobierno para el 

crecimiento de las Pymes, no lo ha sabido aprovechar por falta de asesoramiento durante 

este tiempo lo que la pone en desventaja cada uno de los procesos para mejorar ventas, 

aumentar el mercado e incentivar la exportación de los productos. 
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8.2.2 Factores Políticos 

Tabla 7. Matriz POAM factores políticos 

 

Factores Políticos 

Fortalezas  Debilidades 

Alto  Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Política de seguridad del 

país 

   X   

Credibilidad en las 

instituciones 

    X  

Política de estímulo a las 

PYMES 

 X     

Fuente: Serna Gómez, 2010 

Revisando los factores políticos se observa que son situaciones que afectan a todas las 

compañías, en ocasiones directa o indirectamente. 

8.2.3 Factores Tecnológicos 

Tabla 8, Matriz POAM factores tecnológicos 

 

Factores Tecnológica 

Fortalezas  Debilidades 

Alto  Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Desarrollo de Internet y 

Comercio electrónico 

     X 

Facilidad de acceso a la 

tecnología 

X      
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Globalización de la 

información 

 X     

Nuevas tecnologías 

industriales 

    X  

Investigaciones    X   

Resistencia al cambio 

tecnológico 

 X     

Aplicación de tecnologías a 

la producción 

   X   

Proveedores nacionales X      

Redes sociales     X  

Fuente: Serna Gómez, 2010 

Es evidente que la empresa Fajas Figura Natural le afecta considerablemente el factor 

tecnológico debido a que no se ha realizado una inversión en esta área y que la competencia 

ya tiene un nivel alto en este aspecto. 

8.2.4 Factores Competitivos 

Tabla 9, Matriz POAM factores competitivos 

 

Factores Competitivos 

Fortalezas  Debilidades 

Alto  Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Alianzas estratégicas  X     

Competencias mejores 

Precios 

    X  

Entrada al mercado 

nuevos competidores 

 X     

Fuente: Serna Gómez, 2010 
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Como oportunidades para la empresa Fajas Figura Natural se tienen que crear alianzas 

con las más importantes empresas distribuidoras del país para pactar acuerdos y ofrecer 

precios competitivos a los compradores. 

8.3 Análisis DOFA. 

En esta parte se utiliza de insumo toda la información recogida en el análisis interno y 

externo que se realizó de la compañía, la cual permitirá establecer las estrategias necesarias 

para disminuir las debilidades y amenazas que tiene la empresa y así lograr el objetivo que 

se está persigue.   

Tabla 10. Identificación final de fortalezas 

Fortalezas 

Fuerza en los productos, calidad y exclusividad de la marca 

Fortaleza de proveedores 

Servicio al cliente efectivo 

Flujo constante de efectivo 

Personal Capacitado 

Fuente: Serna Gómez, 2010 
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Tabla 11. Identificación Final De Debilidades 

Debilidades 

Participación en el mercado 

Uso de nuevas tecnologías 

publicidad ineficiente 

Flexibilidad en la cultura organizacional 

Fuente: Serna Gómez, 2010 

Tabla 12. Identificación Final De Oportunidades 

Oportunidades 

Sector altamente comercial 

Proveedores nacionales 

Redes sociales 

Innovar en productos y servicios 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Identificación Final De Amenazas  

Amenazas 

Desarrollo del comercio electrónico 

Tratado de libre comercio 

Competidores por precio 

Fuente: Elaboració propia 

Después de haber identificado lo factores más relevantes se realizará un cruce en la 

información obtenida para la construcción de la Matriz DOFA para la generación de las 

estrategias más convenientes para la empresa Fajas Figura Natural 

Tabla 14. Cruce de Estrategias. 

Matriz Dofa Oportunidades Amenazas 

O1:Sector altamente comercial A1:Desarrollo del 

comercio 

electrónico 

O2:Proveedores nacionales A2:Tratado de 

libre comercio 

O3:Redes sociales A3:Competidores 

por precio 

04:Innovar en productos y servicios   

Fortalezas Estrategia F.O  Estrategia F.A 

F1:Fuerza en los 

productos, calidad y 

exclusividad de la 

marca 

F3-O1 hacer unas remodelaciones 

locativas en la sala de venta para mejorar 

la imagen de la empresa para mayor 

comodidad y tener mayor 

reconocimiento en el sector. 

 

F1-A1 desarrollar 

una estrategia de 

comunicación en 

canales 

alternativos, redes 

sociales 

F2:Fortaleza de 

proveedores 
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F3:Servicio al cliente 

efectivo 

F3-O4 Realizar Programas  

Postventa Que Generen Fidelización De 

Los Cliente. 

principalmente, 

con las cuales se 

fortalezca el 

reconocimiento de 

marca 

F4:Flujo constante de 

efectivo 

F5:Personal 

capacitado 

Debilidades Estrategia DO 

D1:Participación en el 

mercado 

D2-O4 Proponer el diseño de una página web que permita 

incursionar en diferentes redes de comunicación para abrir 

nuevos mercados por otros canales, logrando captar mayor 

cantidad de clientes, aumentando la participación de la 

compañía en el mercado. 

D2:Uso de nuevas 

tecnologías 

D3:Publicidad 

ineficiente 

D4:Flexibilidad en la 

cultura organizacional 

Fuente: Elaboración propia 
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9. Variables De Mercado Que Influyen En El Reconocimiento Y Posicionamiento La 

Empresa “Fajas Figura Natural” 

Para el desarrollo de este objetivo se utilizó como instrumento de investigación la 

encuesta, con una población infinita representada en personas que se encuentren ubicadas 

en Santiago de Cali, mayores de 18 años con poder de decisión y adquisición a este tipo de 

producto, con el objetivo de identificar los diferentes factores que interviene al momento de 

realizar la compra de fajas. Teniendo en cuenta lo anterior es necesario calcular el tamaño 

de la muestra para saber a cuantas personas se debe realizar la encuesta, para esto se realiza 

el respectivo procedimiento con el siguiente tabulado: 

Ilustración 2. Matriz de Tamaños y Errores Muéstrales para diversos niveles de confianza  

Fuente: Jean Carlos Bayona 
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Abreviatura:   

Z: nivel de servicio  

N: tamaño de muestra  

Q: probabilidad a que no ocurra  

P: probabilidad a que ocurra  

E: error de estimación   

Basándonos en los resultados el tamaño de la muestra es de 196 encuestas, donde el tipo 

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

7,0%. Con la encuesta se recupera información valiosa que ayuda en la creación de 

estrategias de marketing para mejorar la satisfacción de los usuarios y lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado de la empresa. A continuación, las preguntas y respuestas: 

https://docs.google.com/forms/d/1kX-UY85dEVg1nVkNfTTntLU2y3myNyS91Huvr_gap0Q/edit 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1kX-UY85dEVg1nVkNfTTntLU2y3myNyS91Huvr_gap0Q/edit
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Preguntas de la Encuesta: 

Ilustración 3 ¿Cuál es tu edad actual? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 37% de las personas encuestadas están en un rango de edad entre 18 años a 25 años. 

Ilustración 4 Genero 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 73% de los encuestados son de género femenino, mientras que el 27% son de género 

masculino. 

Ilustración 5.¿ Cuál de estas fajas reconoce?  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 49% de los encuestados reconoce la marca de fajas Fájate y el 35% la marca fájate, 

las demás obtuvieron un porcentaje muy bajo menor del 12% 
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Ilustración 6. ¿Cuál es el precio que usted estaría dispuesto a pagar por una faja? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 52% de los encuestados escogieron el rango del valor más bajo entre $ 70.000 a 

$100.000 pero es importante destacar que el 37 % de los encuestados eligió el rango de $ 

101.000 a 120.000 donde se encuentra el valor de las fajas Figura Natural. 

Ilustración 7¿Conoce usted la marca Fajas Figura Natural? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 48% de las personas encuestadas conocen la marca Figura Natural lo cual es un 

porcentaje muy alto para ser una empresa con poca publicidad y seguimiento en redes 

sociales esto se debe a la voz a voz el cual es un mercadeo alternativo pero seguro, con esta 

propuesta del plan de mercadeo se busca llegar a ese 52% de la población que aún no 

conoce la marca para lograr ese posicionamiento que la empresa necesita para aumentar sus 

ventas. 

 

Ilustración 8. Si su respuesta es sí, ¿a través de que medio la conoció?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al 48% de las personas encuestadas se les pregunto por qué medio conoció la marca 

Fajas Figura Natural y el 51% de las personas contestaron que fue por recomendación de 

personas esto sustenta que el mercadeo más fuerte que tiene la empresa durante estos 11 años 

es la voz a voz 
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Ilustración 9.¿Cuáles son los beneficios que usted busca al utilizar una faja? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

De los beneficios que una faja ofrece quien tuvo mayor aceptacion fue el de realzar 

la figura con un total del 65% votos de las personas encuestadas, es una respuesta positiva 

pues las fajas aunque generalmente se usan en el tiempo del post operatorio, la faja se ha 

convertido en una prenda diaria para realzar la figura. 

Ilustración 10¿Cuál es el motivo por el cual usted no utilizaría una faja? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La incomodidad fue el motivo con mayor votación entre las personas encuestadas 

con un total del 61% y el 20% manifestaron que por precio utilizarían una faja. 

Ilustración 11 ¿Cuál es su color de referencia al elegir una faja? 

 

 

 

 

 

 

Al 66% de las personas encuestadas prefieren el color beige el cual es el tono más 

común del mercado de las fajas y el de mayor demanda en la venta, también es 

considerable el porcentaje del color negro con un total de 17%  

Ilustración 12. ¿Qué modelo de faja utilizaría? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Las cuatro opciones tuvieron resultados similares del 20% en adelante pero el 

modelo que tuvo un porcentaje mayor fue el de fajas completa (con busto a la rodilla, 

espalda alta) la cual es la más usada para procedimientos postoperatorio. 

 

Ilustración 13. ¿Si usted fuera a comprar una faja cual es el medio de compra que 

utilizaría? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 83% de las personas encuestadas prefieren comprar la faja en un punto de venta 

esto porque este tipo de prendas se deben medir y más cuando se trata de moldear la figura 

es mucho más confiable ir al almacén o punto de venta donde se puede asesorar y medir 

antes de comprar. 
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Ilustración12. ¿Dónde le gustaría encontrar un punto de venta de Fajas Figura Natural? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 58% de las personas encuestadas les gustaría encontrar un punto de venta de 

Figura Natural en un centro comercial, esto a futuro sería una buena propuesta proponerle a 

su dueña María Del Pilar González. 

Ilustración13. ¿Conoce usted alguna empresa de fajas sobre medias en la ciudad de Cali? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El 50% de las personas encuestada conoce una empresa de fajas sobre medias en la 

ciudad de Cali lo cual es un porcentaje alto y se debe potencializar pues es la especialidad 

de la empresa Fajas Figura como pionera de las fajas sobre medidas. 

9.1. Resumen de Hallazgos 

Variables Hallazgos 

Producto • Para los consumidores el color de 

preferencia es el beige. 

• Las personas usan la faja para realzar la 

figura más que para el postoperatorio  

• El modelo de faja con mayor preferencia 

fue la faja completa.  
Personas • Los clientes no usarían la faja por 

incomodidad  

• Las personas entre los 18 y 25 años están 

más interesadas en moldear la figura y 

conocen más de sobre el mercado de las 

fajas. 

Precio •  La mayoría de las personas están 

dispuestas a invertir en una faja al 

momento de comprar en un promedio de 

$70.000 a $100.000 pero un porcentaje 

considerable entre $ 101.000 a $120.000 

Plaza • El 58% de los encuestados manifiestan la 

importancia de contar con un buen punto 

de venta en un centro comercial.  

Promoción • El 83% de las personas prefieren 

comprar la faja en un almacén o punto de 

venta. 

 

Fuente: Fuente: Elaboración propia 
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9.2 Ficha Técnica 

Ficha Técnica  

Universo  196 

Perfil Del Consumidor Hombres y mujeres que les gusta verse 

bien usando faja en la ciudad de Santiago 

de Cali. 

Periodo De Recolección De Datos 01 agosto al 31 de agosto del año 2019  

Tamaño De La Muestra 196 

Error De Muestreo 7.0% 

Nivel De Confianza 95,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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10. Formulación De Estrategias De Mercado Que Fortalezca El 

Posicionamiento Y Reconocimiento De La empresa Fajas Figura Natural. 

Después de llevar a cabo el estudio de percepción en la población y con el 

diagnóstico elaborado mediante las matrices detalladas se procede a establecer los objetivos 

para el plan de mercadeo y de acuerdo con el cruce DOFA y las variables planteadas en las 

matrices POAM y PCI se diseñan una serie de estrategias que apuntan a los objetivos 

propuestos a continuación. 

Objetivos Propuestos 

Objetivo  Descripción Resultado Meta en 

tiempo 

Perspectiva 

Objetivo 

1 

Lograr aumento 

en las ventas de 

la empresa 

Sustentabilidad para 

la empresa 

Corto plazo Perspectiva 

interna 

Objetivo 

2 

Establecer 

Programas post 

venta  

Fidelizar clientes Mediano plazo Perspectiva de 

cliente 

Objetivo 

3 

 

Lograr 

rentabilidad y 

utilidades 

Lograr una utilidad 

del 50% en utilidades 

Largo Plazo Perspectiva 

financiera 

Fuente: Elaboración propia 
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Estrategia 1, Hacer unas remodelaciones locativas en la sala de venta para 

mejorar la imagen de la empresa Fajas Figura Natural. 

Actualmente la dueña de la empresa fajas figura natural está buscando un socio el 

cual brinde el capital necesario para realizar las remodelaciones y el cambio de imagen que 

la empresa necesita para ser más llamativa y brindar innovación. 

La estrategia es cambiar los colores corporativos, los cuales son verde manzana y blanco, 

por rosado, morado y café los cuales son más competitivos y de mayor recordación en el 

mercado de las fajas, cambiar el exterior dando más amplitud a la puerta y las vitrinas, y 

espacio para el parqueadero. 

Tabla 15 Estrategia 1. 

Área Remodelaciones locativas y cambio 

de imagen 

Actividades • Cambiar los colores corporativos 

por Fucsia, morado, café, y el logo  

• Cambiar el exterior como las 

vitrinas, puerta y ventanas   

• Implementar parqueaderos y amplio 

espacio 

• Cambiar el catálogo con modelos 

nuevas e imágenes más llamativas  
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Meta  • Cambio de imagen e innovación  

Beneficio • Incrementos en las ventas y 

recordación de marca en el mercado 

Costo • $20.000.000 

Tiempo De Ejecución • 6 meses 

Responsable • Socio aportante a capital y maría 

del pilar González 

Indicador • Seguimiento de las ventas  

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia 2, Realizar Programas Postventa Que Generen Fidelización De Los Cliente. 

 

 Durante todo este proyecto de investigación se puede establecer que una de las 

principales áreas de oportunidad es el servicio de post venta, la estrategia seria implementar 

el servicio post venta la cual es una de las mejores formas de generar lealtad hacia la marca 

y conseguir la fidelidad de los clientes. Un cliente satisfecho es la mejor publicidad que se 

puede tener, fortalecer aspecto de prioridad relacionados con la atención al cliente como es 

la administración de bases de datos esto permite tener claro quiénes son los clientes, 

historial de los productos que consume, frecuencia de compra entre otros. Realizar un 

seguimiento personalizado sobre la experiencia del comprador con tu producto genera 

motivación para futuras compras a través llamadas telefónicas, buzón de sugerencias, 

contacto por correo o incluso personal, en donde se pueda determinar la percepción de los 
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clientes con respecto al servicio y en muchos casos establecer los correctivos para aquellos 

procesos que presenten falencias. 

 

Área Tecnología E Información 

Actividades • Realizar llamadas posventas con la 

intención de evaluar servicio, 

calidad y atención de la empresa. 

• Tener una base de datos con la 

información y medidas para tener 

un promedio de fajas hechas a la 

medida de los clientes. 

Meta  Fidelización de los clientes 

Beneficio Incrementos en las ventas  

Costo 4.000.000 

Tiempo De Ejecución 6 meses 

Responsable Community Manager 

Indicador Base de datos 
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Estrategia 3, Implementar Campañas Por Las Redes Sociales  

Dentro de los planes de marketing digital, la publicidad en redes sociales es uno de 

los recursos más poderosos para conseguir nuestros resultados de negocio. Hoy en día, esta 

solución publicitaria se adapta a todo tipo de empresas, de presupuestos y de necesidades, 

es por eso por lo que se hace necesario promocionar por estos medios campañas de 

promoción de los productos de la empresa y así mismo fortalecer la identificación y 

recordación de la marca. 

Tabla 16 Estrategia 3. 

Área Comunicación E Información 

Actividades • Crear la página de la empresa en 

Instagram y Facebook  

• Publicar las fajas de tallaje  

• Explicar por medio de imágenes 

como tomar medidas del cuerpo 

para saber que talla es la persona  

• Implementar campañas publicitarias 

Meta  Crear cuenta de Instagram y 

Facebook 

Beneficio Los clientes podrán tener un acceso 

directo con una mayor facilidad al 

momento de obtener los diferentes 

productos y servicios 

https://www.cyberclick.es/publicidad/publicidad-en-redes-sociales
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Costo $2.000.000 

Tiempo De Ejecución 3 meses 

Responsable Dueña María del Pilar González  

Indicador Cálculo del número de seguidores y 

compras por este medio 

Fuente: Elaboració propia 

Estrategia 4, Cambiar el diseño de la Página Web Con Tienda On Line. 

De acuerdo a la información recolectada en la entrevista realizada a la persona 

encargada de la empresa en ausencia del gerente se expresó el no contar servicios en una 

tienda en line, en la actualidad por medio de las páginas web se puede estudiar el 

comportamiento de los clientes de una manera más rápida y fiable: a qué horas compran 

más, qué productos prefieren, en qué épocas salen más rentables las promociones, qué 

sugerencias o preguntas te suelen realizar respecto a tus productos o servicios, etc. Además, 

la atención al cliente es más rápida y efectiva a través de Internet. Cada vez la gente utiliza 

más las redes sociales para preguntar y opinar sobre los productos, además de otras 

herramientas como los blogs o chats propios de las tiendas. 

 

 

 

 

 



83 

 

Tabla 17 Estrategia 4. 

Área Tecnología Y Comunicación 

Actividades • Utilizar el Hosting, el dominio  

• Cambiar el diseño con los nuevos 

colores e imágenes y seleccionar la 

información de visualización  

• Utilizar la página web y garantizar 

su atención de las ventas y 

preguntas que surjan el chat de la 

pág. 

Meta  • Establecer un contacto mucho las 

eficaz con el cliente  

Beneficio • Incrementos en las ventas  

Costo • 1.000.000 

Tiempo De Ejecución • 6 meses 

Responsable • Página web 

www.fajasfiguranatural.com 

Indicador • Número de visitas a la página web 

mes presente/Número de visitas a la 

página web mes anterior, numero 

de compras realizadas por mes. 

Fuente: Elaboración propia 

Total, Inversión Estrategias: El total de la inversión en 6 meses es de 

$27.000.00 
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11. Conclusiones 

Se realizará un resumen de los principales hallazgos de este estudio según los 

objetivos propuestos se concluye lo siguiente: 

• Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado en la empresa Fajas Figura Natural en la 

ciudad de Santiago de Cali, con el análisis interno PCI, análisis externo POAM y la 

matriz DOFA se logró obtener la situación actual de la empresa donde se identificación 

las fortalezas que se pueden potencializar para mejorar la participación en el mercado, 

es una empresa con buena capacidad para competir, brindar experiencias en la industria, 

es importante empezar a trabajar en las debilidades encontradas ya que se debe de tener 

en cuenta que los mercados son muy cambiantes y la competencia en el mercado cada 

vez es más fuerte en procesos de innovación, imagen, costos y servicio. 

 

• Teniendo en cuenta la herramienta de investigación la encuesta, se pudo analizar las 

variables en el mercado, teniendo en cuenta la percepción de las personas que tiene un 

porcentaje significativo para el desarrollo de este proyecto, las personas encuestadas 

dejan claro que están dispuestos a invertir en una  faja que sea de excelente calidad, esto 

sin dejar pasar que es bastante significante contar con una buena atención en la tienda al 

momento de realizar las compras  ahí la importancia del reconocimiento y la captación 

del cliente asegurando la próxima compra del cliente y la generación del voz a voz en el 

mercado le cual actualmente es bueno pero se puede mejorar significativamente. 
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• Con la inversión a capital se le dará un nuevo aire e innovación a Fajas Figura Natural, 

con los cambios de imagen y colores los cuales son mucho más acordes al mercado 

atrae más clientes y retendrá los que ya tiene los cuales exigen un excelente servicio y 

calidad de producto. 

• Las estrategias planteadas permitirán a la empresa Fajas Figura Natural con las ayudas 

tecnológicas en la comunicación tome fuerza en las redes sociales y pagina web, 

además es importante en la sala de ventas la implementación de la base de datos, todo 

esto se verá reflejado en las ventas y una mayor participación en el mercado. 
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12. Recomendaciones 

 

Para la empresa Fajas Figura Natural es de gran importancia implementar las 

estrategias propuestas en el presente plan de mercadeo, teniendo en cuenta que es 

indispensable que haga presencia y seguimiento en la web para captar nuevos clientes y 

atender a las necesidades de estos. 

Lograr administrar su base de datos de manera eficiente no solo le permitirá tener 

acceso a la información de los clientes, también podrá fidelizar clientes con campañas 

promocionales personalizadas, saber qué y cuándo puede ofrecer productos acordes a lo 

que el cliente necesita. 

Por lo que se recomienda la contratación de un Community Manager que se 

encargue de informar, publicar en las redes sociales y la página web de la empresa y de la 

retroalimentación de las bases de datos a implementar, generando mayores beneficios 

económicos para la compañía llegando a fortalecer la marca, por tanto, si la empresa Fajas 

Figura Natura aprovecha este estudio realizado podrá obtener grandes ventajas de 

posicionamiento y lograr una mayor participación de este mercado. 
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