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RESUMEN  
 

El presente trabajo está compuesto por dos partes fundamentales: una investigación de las 
necesidades de algunas medianas empresas del sector textil-confección y un manual de 
estrategias de mercadeo de bajo costo que pretende dar respuesta a las necesidades 
identificadas en la primera parte. 

La investigación de las necesidades de las organizaciones se realizó, en primera instancia, 
mediante una búsqueda de información en fuentes secundarias, de la cual se obtuvo 
información general sobre el sector textil-confección. Posteriormente se diseñaron e 
implementaron entrevistas personales en profundidad a cinco ejecutivos, entre gerentes 
generales y directores  del área comercial de cinco empresas medianas de confección de 
la ciudad. Por otro lado, se llevaron a cabo 336 encuestas a compradores de prendas de 
vestir en Medellín, pertenecientes a los mercados objetivos de las compañías entrevistadas. 

Los resultados de todos los instrumentos de investigación fueron procesados y analizados 
para crear una lista de necesidades de mercadeo que se constituyó en la base para la 
redacción del manual. 

El manual consiste en una presentación de Microsoft Power Point, que guía a las empresas 
de manera práctica y didáctica por una serie de pasos que les permitirán implementar 
estrategias de mercadeo sin recurrir a grandes inversiones. 

Palabras clave: sector, entrevistas, encuestas, necesidades, estrategias, manual. 



 

 

ABSTRACT 
 

This document is divided in two main parts: a research of the needs of some medium-sized 
companies of the textile and clothing sector, and a manual of low cost marketing strategies 
aimed to meet the needs identified in the first part. 

The research for needs of the organizations was held, in first instance, by seeking 
information on secondary sources, from which general information on the textile and clothing 
sector was obtained. Subsequently, in-depth personal interviews were designed and 
implemented to five executives, including CEOs and directors of the commercial area of five 
medium-sized clothing firms in the city. On the other hand, 336 surveys were developed to 
clothing buyers in Medellin belonging to the target markets of the companies surveyed. 

The results of all research instruments were processed and analyzed to create a list of 
marketing needs which constituted the basis for drafting the manual. 

The manual is a Microsoft Power Point file, which guides companies in a practical and 
didactical way, a series of steps that allow them to implement marketing strategies without 
resorting to major investments. 

Keywords: sector, interviews, surveys, needs, strategies, manual. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, ante un mercado tan competitivo, una parte fundamental del éxito de las 
empresas es la capacidad de mercadear sus productos y es precisamente en este punto 
donde las medianas empresas confeccionistas de Medellín están fallando, al considerar el 
mercadeo más como un gasto que como una inversión en beneficio de sus compañías. 

El diseño de estrategias efectivas de mercadeo es especialmente importante para las 
empresas de este sector, ya que éstas están influenciadas por un factor cambiante y 
efímero que les exige cambiar constantemente su producto para satisfacer los cambiantes 
gustos de sus consumidores: la moda.  

El presente trabajo de grado desarrolla un manual  que  le permite a 5 medianas empresas 
del sector textil-confección implementar estrategias de mercadeo de bajo costo para los 
productos de sus empresas. 

Para el desarrollo del manual, se realizó una entrevista a 5 empresas del sector textil 
confección de Medellín con el fin de detectar sus necesidades y saber cómo se encuentran 
actualmente desde el punto de vista del mercadeo. Partiendo de la información obtenida de 
las empresas, se evaluaron dichos aspectos con su consumidor objetivo por medio de una 
encuesta, con el fin de detectar si lo las estrategias actuales de la empresa son congruentes 
con las necesidades del consumidor. Partiendo de la comparación y análisis de la 
información se determinaron las estrategias más sobresalientes para incluir en  dicho 
manual. 

El manual está diseñado con un lenguaje fácil de entender, donde se describe paso a paso 
las actividades que deben realizar éstas 5 empresas para impulsar el mercadeo dentro de 
sus compañías y obtener resultados positivos que finalmente se vean reflejados en mayores 
ventas y generación de valor para las compañías. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema  

En Colombia, las pequeñas y medianas empresas (pymes) tienen una relevante 
participación en la economía y en la industria. No sólo porque la mayoría de las empresas 
legalmente constituidas en Colombia son pymes, representando respectivamente el 29% y 
15.2% del total de empresas (1), sino porque junto con las microempresas generan el 63% 
del empleo del país (2). 

En la actualidad, ante un mercado tan competitivo, una parte fundamental del éxito de las 
empresas es la capacidad de mercadear sus productos. Y es precisamente en este punto 
en el que las pequeñas y medianas empresas colombianas están fallando. “El empresario 
pyme sabe producir, mas no mercadear. Uno de sus mayores problemas es la falta de 
orientación hacia el mercadeo” (3). 

Por otro lado, el consultor chileno Samy Ferrer afirmó,  en una reciente visita a Colombia, a 
la revista Dinero: “la pyme colombiana es extremadamente empírica y su gestión comercial 
es nula”. Lo cual lleva a preguntar las razones por las cuáles, estas empresas, no hacen 
uso de una herramienta tan importante como es el mercadeo.  

Según la revista Dinero algunas de estas razones son: la falta de recursos para adelantar 
una estrategia de mercadeo, la complejidad de la misma, la visión del mercadeo como un 
gasto y no una inversión y finalmente el enfoque de los empresarios en el día a día y no en 
el mediano y largo plazo. 

Este problema afecta a varias industrias incluyendo la industria textil-confección. Dicho 
sector tiene una gran participación en la economía colombiana, al generar cerca de 200 mil 
empleos directos y 600 mil indirectos, además el sector textil-confección está compuesto 
por cerca de diez mil fabricas situadas en siete ciudades del país, principalmente en 
Medellín con un aproximado del 40% (en Medellín se produce el 6% del PIB industrial textil) 
(4). 

1.1.2 Formulación del problema 

El problema que se encuentra en las medianas empresas es la falta de conocimiento del 
mercadeo, como lo afirma Juan Felipe Rivera, director Comercial de la Revista Fierros, “Por 
lo general, estos empresarios (Pymes) entienden el Mercadeo como sinónimo de gasto, y 
no alcanzan a comprender su importancia al interior de una compañía”. 

Considerando la trascendencia de las empresas del sector textil-confección en Colombia, 
al generar cerca de 200 mil empleos directos y 600 mil indirectos; además, teniendo en 
cuenta que el 40% de las empresas de dicho sector se encuentran ubicadas en la ciudad 
de Medellín,  se pretende elaborar un manual que guie de manera sistemática, fácil y 
efectiva  a las medianas empresas de dicho sector ubicadas en Medellín, en el desarrollo 
de estrategias de mercadeo que fomenten sus ventas y el sostenimiento de éstas en un 
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futuro. Dicho manual se desarrollará para guiar a las empresas que pertenecen a este 
sector y cuentan con bajo presupuesto para implementar estrategias de mercadeo dentro 
de la compañía. 

Además, con este manual se pretende cambiar la forma de pensar de las medianas 
empresas, ya que según el docente Humberto Serna Gómez, director del Área de Mercadeo 
de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes “las pymes tienen un 
“paradigma” que se ha convertido en toda una cultura al interior de estas organizaciones. 
“¿Mercadeo? ¿Para qué? el mercadeo es para las empresas grandes”. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un manual que formule estrategias de mercadeo de bajo costo para las 
medianas empresas del sector textil-confección que se encuentren en Medellín  

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las necesidades de mercadeo de algunas medianas empresas del 
sector textil-confección en Medellín. 

 Priorizar el tipo de estrategias a incluir en el manual a desarrollar. 

 Documentar las estrategias de mercadeo que den solución a la problemática de 
las medianas empresas del sector textil-confección en Medellín. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Mercadeo (1) 

Para la realización del manual se tomó como principal referencia al reconocido profesor de 
mercadeo Philip Kotler; quien define el mercadeo como “el proceso social y administrativo 
por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y 

servicios”, donde intercambio  “es el acto de obtener un producto deseado de otra persona, 
ofreciéndole algo a cambio”. 

La creación de relaciones con los clientes basadas en la satisfacción y en el valor para el 
cliente conforma el núcleo del mercadeo moderno. El doble objetivo del mercadeo es atraer 
clientes nuevos generando un valor superior, y mantener y ampliar cada vez más la cartera 
de clientes proporcionándoles satisfacción. 

Una fuerte estrategia del mercadeo es esencial para el éxito de cualquier empresa, sea 
grande o pequeña, con o sin ánimo de lucro, nacional o global. 

Con el fin de lograr los objetivos de mercadotecnia, se establece un proceso que se define 
como proceso de mercadotecnia, que “consiste en analizar las oportunidades de 
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mercadotecnia, investigar y seleccionar los mercados meta, diseñar las estrategias de 
mercadotecnia, planear los programas de mercadotecnia, así como organizar, instrumentar 
y controlar el esfuerzo de mercadotecnia” (6). 

El primer paso, según esta definición es el análisis  de las oportunidades de mercadeo. El 
profesor Kotler enuncia tres situaciones que permiten identificar una oportunidad de 
mercadeo que son (7): 

 Cuando algo escasea. 

 Cuando existe la necesidad de un producto o servicio ya existente, pero que sea 
suministrado de una manera nueva o superior. 

 Cuando existe la necesidad de un nuevo producto o servicio, aunque el mercado 
no sepa exactamente qué es. 

La investigación y selección de mercados es el segundo paso. Para la selección de 
mercados se utiliza el proceso de segmentación de mercados, que Kotler define como  la 
división de un mercado en distintos grupos de compradores con diferentes necesidades, 
características o comportamientos, que requieren productos o programas de mercadeo 
diferentes. La selección del mercado objetivo supone la evaluación del atractivo de cada 
segmento del mercado y la selección de uno o más segmentos. 

Los segmentos deben ser medibles (cuantificables), accesibles (que se puedan atender) y 
sustanciales (de un tamaño significativo o con gran capacidad de compra). La 
segmentación se realiza generalmente en cuatro dimensiones: 

 Geográfica: divide el mercado en diferentes unidades geográficas, como países, 
estados, ciudades, regiones, etc. 

 Demográfica: divide el mercado en grupos, según variables como la edad, el 
sexo, el, el ciclo de vida de la familiar, ingresos, la ocupación, el grado de 
estudio, la religión, la raza y la nacionalidad. 

 Psicográfica: divide a los compradores según sus intereses, estilo de vida y 
personalidad. 

 Conductual: utiliza variables como conocimiento del producto, lealtad, actitud 
ante el producto y beneficios buscados en el mismo. 

Una herramienta importante para el análisis y conocimiento de los mercados y de la 
competencia es la investigación de mercados. Ésta se define como el enfoque sistemático 
y objetivo para el desarrollo y suministro de información, para el proceso de toma de 
decisiones por parte de la gerencia de mercadeo. 

La investigación de mercados utiliza métodos cualitativos y cuantitativos para dar respuesta 
a los objetivos de investigación planteados. Algunas de las herramientas más comunes son: 
técnicas de observación, encuestas o cuestionarios, entrevistas personales en profundidad, 
grupos focales, método Delphi, técnicas proyectivas, entre otros. 
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El tercer paso del proceso de mercadeo es el diseño de estrategias de mercadeo. Con base 
en la información obtenida en la investigación de mercados se toman decisiones con el fin 
de direccionar, diferenciar y posicionar un producto o servicio en el mercado objetivo. Con 
este fin se analizan cuatro puntos básicos (9): 

 Segmentación: Consiste en definir aquellos segmentos que se atenderá y en los que 
se concentrará. 

 Diferenciación: determinar los aspectos en los que se tiene una clara diferencia 
positiva con relación a los demás competidores y que pueda ser percibida por el 
cliente. 

 Posicionamiento: determinar la manera de que el producto o servicio tenga un lugar 
importante (por encima de los competidores) en la mente del mercado objetivo. 

 Énfasis y flexibilidad: establecer los aspectos en los cuales la empresa mantendrá 
una posición firme y aquellos puntos que pueden ser adaptados a las 
particularidades del mercado. 

La etapa siguiente consiste en seleccionar las tácticas específicas que se utilizarán para 
llevar a cabo la estrategia. En este punto se debe determinar la mezcla de mercadeo, que 
consiste en la combinación de producto, plaza, precio y promoción, adecuada según el 
objetivo que se desea alcanzar y las características del mercado objetivo. Cabe resaltar 
otros conceptos fundamentales de mercadeo como: 

 Branding: se refiere al proceso de construcción de marca mediante la correcta 
administración de un conjunto de elementos como: nombres, logotipos, símbolos, 
eslóganes, entre otros. 

 Posicionamiento: percepción o posición mental de una marca determinada en la 
mente de las personas. 

Después de seleccionadas las tácticas de mezcla de mercadeo, branding y 
posicionamiento, es pertinente hacer una distribución de los recursos y un cronograma de 
actividades. 

Finalmente, se pone en práctica lo planeado en los pasos anteriores durante la etapa de 
implementación y comienza la etapa de control. Kotler define tres tipos de control (7): 

 Control del Plan Anual: revisión periódica (mensual, trimestral, semestral) de los 
resultados obtenidos con el fin de verificar el cumplimiento de las metas propuestas 
tanto a nivel financiero como por concepto de imagen, participación del mercado y 
crecimiento.  

 Control de Rentabilidad: medición y cuantificación de la rentabilidad real de cada 
producto, grupos de clientes, canales comerciales y tamaños de los pedidos. 

 Control Estratégico: evaluación de la estrategia de mercadeo, ya que como el 
mercado es muy cambiante se hace necesario revisar constantemente la estrategia. 
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1.3.2 Sector textil-confección 

Descripción del Sector 

En Colombia el sector llamado textil-confección es aquel dedicado a la producción de 
hilados, tejidos, prendas de vestir, artículos para el hogar y calzado. 

Esta industria empezó a desarrollarse en Antioquia desde principios del siglo XX, cuando 
se formaron las primeras empresas en los municipios de: Medellín, Bello e Itagüí.  

A través de la historia, el país fue desarrollando su infraestructura como cultivador y 
exportador de algodón de longitud media y corta en regiones del Atlántico, Cesar, Meta, 
Valle y Tolima. El fortalecimiento algodonero permitió el desarrollo de la industria textil de 
Antioquia y Manizales. 

 En la actualidad Medellín es el centro del sector en Colombia, pero con una creciente 
presencia de otras regiones como Bogotá/Cundinamarca y el Atlántico” (11). 

Debido a la gran concentración de empresas del sector en Antioquia y con el fin de mejorar 
su desempeño y competitividad, se creó el Cluster Textil / Confección, Diseño y Moda, que 
se define como la concentración geográfica regional en Medellín y Antioquia de empresas 
e instituciones especializadas y complementarias en la actividad de confección de Ropa 
Interior y Vestidos de baño, Ropa infantil y de bebé, y Ropa Casual. (12). 

Se estima que el tejido empresarial que se concentra en este Cluster, está constituido por 
11.966 empresas, con activos totales por cerca de USD 2.765 millones  distribuidos por 
tamaño de la siguiente manera: 90.4% microempresas, 7.2%  pequeñas empresas, 1.9% 
medianas empresas y 0.5% grandes empresas (Ilustración 1) (12). 

 

 

Ilustración 1 Composición del Cluster Textil/Confección Diseño y Moda (por 
tamaño de empresa). (12) 
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Importancia del Sector 

El sector representaba en el año 2008, más del 5% del total de exportaciones del país, lo 
que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales más importante del país 
(Ilustración 2).  

Más de 130,000 personas  laboran en el sector textil- confección, representando más del 
20% del total de la población ocupada por el sector manufacturero del país (Ilustración 2) 
(12). En Antioquia, representa el 43% del empleo industrial del Departamento (11).    
 

 

Ilustración 2 Exportaciones y población ocupada por sector. (13) 

En la economía regional, la actividad confeccionista representa uno de los principales 
renglones, tanto por volúmenes producidos y exportados como por la dinámica 
desencadenada en la última década en materia de creación de empresas y generación de 
empleo. La participación de la región dentro del PIB  de la confección a nivel nacional, es 
del 60%. (11). 

Según las cifras del DANE para el año 2008, Antioquia es líder en las exportaciones de 
confecciones a nivel nacional, con una participación de 50% dentro del total, seguido por 
Bogotá con un 14%, Valle con el 9%, Cundinamarca 4% y resto de departamentos 23%. 

Situación Actual 

Actualmente esta industria atraviesa por una crisis donde según estimados se han perdido 
60.000 empleos directos e indirectos en el departamento de Antioquia, siendo éste el más 
representativo de la industria textilera y confeccionista. Sin embargo, el sector ha sido 
seleccionado para participar en el proyecto de Transformación Productiva Sectores de 
Clase Mundial impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que busca 
convertir al sector textil-confección y otros ocho sectores en sectores de talla mundial. (11).  
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Para el desarrollo del proyecto, el Ministerio contrató a McKinsey & Company para realizar 
un diagnóstico del sector en Colombia en comparación con el mundo. De este estudio se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

Los textiles y confecciones representan 92% del valor agregado de la cadena de valor del 
sector en Colombia (Ilustración 3). 

 

Ilustración 3 Valor agregado por de los elementos de la cadena de valor. (13) 

Se identificó gran informalidad en el sector. Según estimaciones de empresarios el 43% de 
las empresas no pagan impuestos correspondientes a las ventas y el 44% de los empleados 
no reciben contribución a seguridad social. 
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Colombia importa más textiles de los que exporta y exporta más confecciones de las que 
importa (Ilustración 4 e Ilustración 5) (13). 

 

Ilustración 4 Importaciones y exportaciones de textiles en Colombia. (13) 

 

Ilustración 5 Importaciones y exportaciones de confecciones en Colombia. (13) 

Las productividades de las industrias textil y de confecciones representan respectivamente 
el 28% y el 25% de la productividad de Estados Unidos (Ilustración 6).  
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Ilustración 6 Valor agregado en cada país en comparación con EEUU. (13) 

Se identificaron cinco principales causas de esta brecha en la productividad: escala, mix de 
formatos, intensidad de capital, organización de funciones y tareas y costos. Cada una de 
estas se explica en el cuadro a continuación (Ilustración 7): 

 

Ilustración 7 Causas de la brecha en la productividad. (13) 

A continuación se presentan más ampliamente las causas relevantes para este trabajo: 
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El tamaño del mercado local es relativamente pequeño. Aunque las poblaciones de España 
y Colombia son similares el mercado español es 13 veces el colombiano (Ilustración 8). 

 

Ilustración 8 Tamaño de mercado. (13) 

El valor agregado generado por las empresas colombianas es menor al de otros países 
posiblemente debido a (Ilustración 9): 

 

Ilustración 9 Problemas que enfrenta el sector textil confección. (13) 
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Por último la industria podría mejorar su organización de funciones y tareas en varias 
dimensiones (Ilustración 10): 

 

Ilustración 10 Necesidades del sector. (13) 

Tendencias Mundiales 

En el mismo estudio realizado por McKinsey & Company se identificaron 13 principales 
tendencias  de la industria textil-confeccionista en el mundo. Estas tendencias tienen que 
ver con el consumidor, el producto, la comercialización y el abastecimiento. En la siguiente 
tabla se muestran los 13 factores y las implicaciones que éstos tienen para Colombia 
(Ilustración 11, Ilustración 12, Ilustración 13) 
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Ilustración 11 Tendencias mundiales (Consumidor). (13) 

 

Ilustración 12 Tendencias mundiales (Producto). (13) 
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Ilustración 13 Tendencias mundiales (Comercialización). (13) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para la realización del manual se tomaron como referencia 5 empresas del sector textil 
confección, por lo tanto las conclusiones del mismo serán aplicables a estas 5 empresas 
más no para el sector en general. 

Para identificar las necesidades de mercadeo de estas empresas, se recopiló  información 
tanto de estudios cualitativos como cuantitativos, utilizando los siguientes instrumentos: 

 Estudios cualitativos: Se usó como información secundaria estudios generados 
alrededor del tema. Esta información fue buscada en fuentes confiables de Internet, 
libros y artículos que hacen alusión al tema de estudio. Además, como información 
primaria, se llevaron a cabo entrevistas en profundidad a  5  gerentes y/o directores 
de mercadeo o ventas del sector textil-confección de Medellín (Colombia). Lo 
anterior permite tener información sobre actitudes y pensamientos alrededor del 
tema. 

 Estudios cuantitativos: Se consultó información secundaria como censos, 
estadísticas y publicaciones confiables que nos permitieron tener un panorama 
global sobre el tema y cifras relevantes para el proceso de investigación. Como 
información primaria, se diseñó una encuesta para personas pertenecientes al 
mercado objetivo de las empresas del sector textil-confección, permitiendo obtener 
información sobre el impacto de las estrategias de mercadeo diseñadas  por dichas 
empresas. Esto último con el fin de comprobar los puntos débiles de las empresas 
en su proceso de mercadeo. 

La información secundaria sirvió de apoyo para la elaboración de los instrumentos como 
las encuestas, entrevistas y, al mismo tiempo, permitió el análisis de resultados que 
posibilitaron el desarrollo de la priorización de los tipos de estrategias a incluir en el manual 
y la elaboración del informe final. 

El número estimado de encuestas que se debían realizar a los clientes de estas empresas 
fue 306. Para hallar este número de muestra nos basamos en el tamaño del mercado actual 
de C.I. Tejidos y Confecciones Dino S.A., una mediana empresa del sector textil-confección 
de Medellín, y lo extrapolamos al total de empresas. El número real de encuestas aplicadas 
fue 336. 

Finalmente se redactó un manual que incluye las principales necesidades de mercadeo 
detectadas en las empresas durante la investigación y se presentaron las estrategias 
seleccionadas a manera de instrucciones para ser aplicadas en medianas empresas del 
sector textil confección. 
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3. DESARROLLO DEL MANUAL 

3.1 IDENTIFICAR LAS NECESIDADES DE MERCADEO DE ALGUNAS 
MEDIANAS EMPRESAS DEL SECTOR TEXTIL-CONFECCIÓN EN 

MEDELLÍN. 

3.1.1 Estudios cualitativos 

o Análisis de las entrevistas 

A continuación se presenta el análisis de las entrevistas realizadas a los directores 
comerciales o gerentes generales de 5 empresas pertenecientes al sector textil-confección 
de Medellín. 

 BIANCHI S.A. 

Aspectos Generales 

La empresa no tiene definidas ni la misión ni la visión. La visión y la misión son elementos 
muy importantes para una compañía, ya que no sólo proporcionan identidad y enfocan  
todas las áreas de la organización hacia un mismo objetivo en el mediano y largo plazo, 
sino que también hacen parte importante de la imagen corporativa de la misma. 

No obstante no tienen escrita la misión, Jorge López, gerente comercial, tiene claro que la 
compañía se dedica en términos reales y prácticos a diseñar y comercializar  para su marca. 
A diferencia de otras compañías entrevistadas, ésta si se dedica 100% al desarrollo y 
posicionamiento de  su marca: Bianchi. 

Comenta además que la visión y principal objetivo en este momento  es recuperar, renovar 
y modernizar la marca, lo cual es fundamental desde el punto de vista del mercadeo. Dice 
que la marca tiene 36 años y  que por lo añeja requería una intervención. Es muy positivo 
que la empresa  reconozca la necesidad de renovar y actualizar su marca. 

Las marcas, como elemento fundamental de reconocimiento mercadológico, hay que 
considerarlas dentro de un contexto dinámico establecido por el mercado y en este sentido 
requieren de unas políticas flexibles de revisión, adecuación y mantenimiento periódicas, 
que permitan adaptarlas a las  variaciones del mercado y de los segmentos de 
consumidores objetivo.  

Para recuperar la marca, Bianchi empezó  por entender cuál era su usuario (identificación 
del segmento o público objetivo) y a partir de este análisis procedieron a introducir cambios 
en las tiendas tales  como  en la iluminación, los muebles, la exhibición, en las vitrinas, la 
música y el olor. También cambiaron los tipos y el diseño de las prendas, su mezcla, en 
general han rejuvenecido el producto y rediseñado la logística y la distribución. 

En este sentido, la empresa está haciendo un buen trabajo, ya que parte de la exploración 
de los gustos y preferencias de sus usuarios para reformar su producto, su canal de 
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distribución y su manera de trabajar, de tal manera que todos estos elementos estén 
enfocados en satisfacer las necesidades  y expectativas de sus clientes. 

Este proceso lleva tres años y han visto resultados positivos cada año. 

Su departamento de diseño toma ideas de muestras que traen dos veces al año de EEUU 
(las toman como inspiración pero tratan al máximo de no replicarlas) y  de páginas de 
internet; después elaboran los diseños definitivos y los pasan a terceros para el corte y la 
confección, obteniendo finalmente las prendas que son llevadas a sus tiendas para su 
exhibición y venta. 

 Sería importante realizar la evaluación de las necesidades y satisfacción del consumidor 
final, que aún no se hace, para complementar el panorama sobre las apetencias del cliente. 

En sus almacenes se venden dos marcas: Bianchi, ropa exterior femenina y Serafina, de 
zapatos de dama. Los zapatos simplemente los compran y los revenden. 

La marca está registrada, nació con la compañía y ha cambiado su logotipo cuatro veces. 
Esto demuestra  el interés por mantenerla vigente y acorde con su mercado objetivo. 

En esta compañía las áreas de mercadeo y ventas son una sola.  Con las vendedoras en 
las tiendas, esta área cuenta con 32 personas  cuya función es vender e idear estrategias 
de mercadeo sin o de bajo costo, ya que las  limitaciones de  presupuesto solo les permiten 
desarrollar  dos catálogos al año. 

En este aspecto se puede observar que aunque son una empresa consciente de la 
importancia del mercadeo,  aún no rompen el paradigma de considerar estas actividades 
como un gasto y no  como una inversión, y por tanto les asignan poco presupuesto.  

 No obstante la restricción presupuestales, de las 32 personas que trabajan  en el área 28 
son vendedoras de los almacenes y 4 en las oficinas. Estas cuatro personas son: una 
universitaria de publicidad y diseño gráfico, dos tecnólogos en mercadeo y una con master 
en gerencia de exportaciones, por lo que pudiera concluirse que, según la conformación del 
talento humano del área, la empresa desea centrar su estrategia en el mercadeo. 

La comunicación del área de mercadeo con el área de diseño es muy buena, con la ventaja 
que  ambas están bajo la dirección del gerente comercial, lo que facilita la correcta 
aplicación de las estrategias de mercadeo. 

Su producto más fuerte son las blusas y en segundo lugar los pantalones. 

Información de Mercadeo 

Desarrollan planes de mercadeo cada  año  con revisiones cada 15 días, que se constituyen 
en  la base para el trabajo el área. 

 Aunque es un plan anual es flexible y le introducen modificaciones  cada vez que lo 
consideran necesario. 
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Los planes de mercadeo  tienen como objetivo principal afianzar y posicionar la marca, de 
tal manera que este objetivo impacte positivamente el crecimiento en las ventas. 

Los objetivos de los planes se cumplen en un promedio del 85%. Para evaluar este 
cumplimiento utilizan una serie de indicadores que revisan todos los días.  

Estos indicadores son:  

 Porcentaje de referencias exitosas  

 Prendas entregadas a producción de las referencias planificadas (deben sacar 
producto nuevo dos veces por semana)  

 Ventas por metro cuadrado  del área de las tiendas 

 Rotación por prendas. 

 Cumplimiento del presupuesto de ventas. 

 Crecimiento de ventas con respecto al año anterior  

 Calidad (porcentaje de segundas) 

 Precios (variación) 

 Cumplimiento en número de referencias  

 Cumplimiento en número de unidades  

 Ventas a crédito  

 Recuperación de cartera 

 Precio promedio de venta unitario 

Además de estos indicadores utilizan otros con los que miden el desempeño de las tiendas.  

La medición a través de indicadores y su constante revisión les permite evaluar el 
desempeño, evaluar las estrategias y tomar medidas oportunas para corregir el rumbo de 
las mismas. 

La Dirección Comercial cree conocer a su consumidor final pero no  sienten que faltan 
aspectos de él por conocer. 

Para conocer las necesidades de su consumidor final se basan en la observación en los 
almacenes. Lo anterior limita el conocimiento a sus clientes actuales y excluye a los 
potenciales. 

No han realizado investigaciones de mercados porque son muy costosas. Se podría decir 
que a la compañía le falta conocer un poco más a su mercado objetivo. 
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En cuanto a la competencia afirman, con base en el concepto de sus clientes, que son 
Ragged y Naf Naf, sin embargo consideran que no son competidores directos. 

 No tienen identificada con certeza  la competencia, puesto que sienten que la entrada de 
nuevos posibles competidores no los ha afectado. 

Producto 

Su estrategia de producto se  basa en la variedad  y cambio de sus diseños y en la 
exclusividad de sus colecciones, porque dos veces por semana tienen productos nuevos 
con un máximo 150 unidades por prenda. 

La empresa empezó haciendo maquila, después maquila y vendiéndole al Éxito, después 
abrieron tiendas propias en las que vendían ropa de hombre, más tarde se extendieron a  
la línea de niño y dama y finalmente decidieron vender sólo la línea de ropa exterior 
femenina en  sus almacenes propios. Ya no hacen maquila ni venden al Éxito. 

En términos generales las prendas siempre han sido de muy buena calidad y han pasado 
de un estilo clásico a uno más joven. 

Tienen definido su público objetivo de la siguiente manera:  

Es una mujer que se despierta entre 4:30 y 5:00 a.m., hace el desayuno de sus hijos y de 
su esposo, empaca su almuerzo y sale a tomar el bus o el Metro para llegar a la oficina. 

Su cargo es un mando medio: secretaria, asistente comercial, auxiliar, contadora, entre 
otros. Almuerza en la oficina o cerca de ella, sale cansada a las 5:30 o 6:00 p.m. y se va a 
estudiar para su carrera técnica: Llega a la casa a las 9:00 p.m. a hacer la comida para sus 
hijos y a dormir. La edad promedio de esta mujer es de 36 o 37 años, aunque dice que sus 
clientas van desde los 25 a los 60 y compran la misma prenda. Y el estrato social es 4 
aunque puede abarcar 5 y 3. 

Se puede decir que la empresa tiene bien identificado el estilo de vida de su consumidora 
final. 

Han tenido problemas cuando han sacado productos muy vanguardistas ya que sus clientas 
necesitan ver que la gente ha empezado a usar diseños de  moda para convencerse de 
usarlos. 

 

 

Precio 

Tratan de hacer los incrementos de precios de manera gradual y agregando valor al 
producto, de tal manera que sus clientes estén dispuestas a pagar ese precio. Además 
toman en cuenta el mercado para establecer ciertos límites  que les aseguren no salir del 
mismo por precio. 
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Con respecto a los descuentos, tienen convenios con los fondos de empleados de varias 
empresas en los cuales les dan un porcentaje de descuento. Se ofrecen descuentos 
dependiendo de la forma de pago y en  ferias como Medellín es una Ganga o cuando un 
producto no logra la rotación esperada. 

Tienen dos  tiendas outlets, en una venden saldos y colección y en la otra sólo saldos. 

Los precios en los últimos cinco años han aumentado  aproximadamente en un 30% y han 
logrado incrementar las ventas en el número de unidades. Esto demuestra que el trabajo 
de mercadeo ha sido exitoso y que esta empresa, a diferencia de otras entrevistadas, ha 
logrado crecer a través de la construcción de  su marca  como estrategia principal. 

Comunicaciones 

Las comunicaciones las realizan a través de su página web, en la cual publican las pintas 
de la semana e  incluyen los productos nuevos. Además utilizan el Facebook,  sacan dos 
catálogos al año y  hacen lobby en los centros comerciales y en las empresas. 

Escogieron estos medios por el costo, porque son medios modernos que permiten  
consultar a sus clientas desde su lugar de trabajo y porque les da una imagen de juventud 
y actualidad, basados en el  conocimiento de su mercado objetivo. 

La mayor dificultad en este aspecto es la  estrechez  del presupuesto. 

Comercialización 

 Su principal canal de comercialización son sus tiendas propias en la ciudad de Medellín y 
han vendido a otras ciudades del país a través de internet. Tienen parámetros y manuales 
establecidos para la exhibición de las prendas en las vitrinas e áreas de sus tiendas, lo cual 
les permite proyectar la imagen indicada de acuerdo a su público objetivo. 

 

 BODEGA DE MODA S.A. 

Misión 

La compañía no tiene una misión establecida, pero sus directivas la conciben  en forma 
general, como la tarea de  ofrecer una prenda casual de jean para mujer, que esté a la 
moda, de buena calidad y a un bajo precio. 

 

 

Visión 
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La compañía tampoco tiene una visión de largo plazo establecida. Sin embargo tiene en 
mente que su visión es crecer para obtener más participación en el mercado y ser 
reconocidos por innovación en sus prendas. 

Aspectos generales 

La  compañía no tiene documentada su misión y su visión y en general carece de un proceso 
de planeación estratégica. Esto dificulta la labor de la administración, porque su equipo  no 
conoce formalmente lo que la empresa es y quiere  llegar a ser. 

No obstante que todos los colaboradores intuyan los objetivos de la alta dirección, el no 
contar con estas directrices claras y plenamente establecidas para todos, puede hacer que 
sus esfuerzos individuales no necesariamente estén dirigidos hacia un mismo horizonte, 
generando una  disminución en la sinergia necesaria para alcanzar los objetivos  
organizacionales y estratégicos  que se desean.  

Es evidente que la ausencia de una misión y visión bien estructuradas, hace más complejo  
a sus directivas determinar el mercado objetivo para la organización y establecer los 
elementos diferenciadores que les permitan trazar estrategias  para conquistar el mercado, 
como también establecer  indicadores para medir el alcance de sus objetivos.   

De acuerdo a datos brindados por el Gerente General de la compañía, es evidente  que 
cumple en ciertos aspectos con lo que cree que es su misión, al pretender ofrecer jeans 
para mujeres, más concretamente, entre los 15 y 25 años, a un bajo precio. 

No es consistente en cuanto a mantener la calidad, puesto que consideran que a veces se 
puede “sacrificar, o disminuir la calidad para ser competitivos en el mercado, para lograr un 
buen  precio.  (se  refiere a un precio más bajo). 

En el caso de la visión, se tiene claro el objetivo principal de la compañía, el cual se traduce 
en la continuación del crecimiento,  plasmado en el incremento de la participación en el  
mercado y  el reconocimiento por la innovación. 

En general se  recomienda que se definan claramente la misión y la  visión, y se socialice 
a todo nivel en la organización. En la formulación de la visión debe enfatizarse en la 
descripción del “Futuro ser”, es decir, afirmar lo que se espera que la compañía sea en el 
mediano y largo plazo, y describir brevemente como se piensa  lograr. 

Es importante resaltar que si la empresa desea aumentar su participación en el mercado y 
su reconocimiento, se debe planificar un arduo trabajo para posicionar sus marcas y a partir 
de éstas buscar el reconocimiento en cuanto a la innovación, en especial si de los 
comentarios de su gerente se desprende que estas son las que mayor rentabilidad  generan 
para la compañía. 

 Para lograr lo anterior, sugerimos  realizar  una reorganización  de la estructura 
empresarial, teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 Plantear una misión y una visión claras, comunicándola a todas las personas que 
están involucradas  de la organización. 
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 Partiendo de esta base, desarrollar una serie de objetivos organizacionales y 
estratégicos a desarrollar, cada uno con sus indicadores,  para que de su análisis 
periódico se  pueda evaluar su cumplimiento y se ajusten los procesos, siempre con 
la meta fija de lograr la visión en el mediano y largo plazo y los resultados necesarios 
y proyectados de corto plazo. 

Es importante aclarar que no se debe caer en un complejo proceso de planeación con 
múltiples indicadores. Con un plan sencillo y unos pocos indicadores claves, se puede  
controlar eficazmente el desarrollo de la organización. 

 Bodega de Moda S.A. debe definir sus claramente sus procesos y a partir de ellos 
asignar los roles de cada persona en la compañía y sus responsabilidades. 

 Estos procesos y los  roles de quienes intervienen deben tener claros sus objetivos 
específicos, además de los generales de la organización. Esta sugerencia se 
desprende de la impresión primera de no observar claridad en roles de cada 
persona. En el caso del área de mercadeo, la misma persona se encarga de tener 
contacto directo con el cliente interno para informar que producción se va a llevar a 
cabo y  del contacto con los vendedores para crear estrategias de ventas, con el 
cliente externo, toma los pedidos y escucha quejas y comentarios, y, con el gerente 
general para definir precios, calidad, cantidad de producción y estrategias de 
mercadeo. 

En este momento la compañía Bodega de Moda S.A. cuenta con dos marcas propias, Lola 
y Blue Girl. La primera de éstas surgió como un proyecto e implementación de nuevas ideas 
que tuvo la compañía y Blue Girl como una necesidad que los clientes mayoristas 
manifestaron, al sentir que no tenían mucha variedad en la marca y que requerían de otra 
marca que se diferenciara en forma apreciable de Blue Girl. Por eso se implementó la 
marca, llamada Lola. Si bien solo se diferencian por el nombre y los diseños,  guardan 
similitud en algunas características y van dirigidas al mismo público, mujeres delgadas entre 
15 y 25 años que  les gusta estar a la moda y ser cambiantes con respecto a la ropa que 
usan.  

Además de sus marcas, la empresa confecciona otras marcas de las cuales no son dueños 
bajo la modalidad de full package o paquete completo y maquila y solo desarrollan la parte 
de producción. Es clara la evolución en el negocio, puesto que la compañía inició siendo 
100% una empresa de producción de maquila y se ya se ha adentrado en el desarrollo de 
marca propia. 

Si la empresa desea ser reconocida, deberá enfocarse en lo que mejor sabe hacer de 
acuerdo a su visión y trabajar mucho más en sus marcas concentrando en esto el uso de 
sus recursos. 

Desde el punto de vista financiero vale la aclaración de que ésta empresa  requiere de 
mucha liquidez, por esta razón el  gerente, Andrés Ramírez, comenta que utiliza otros 
negocios paralelos para poder obtener la liquidez que necesita y poder continuar con su 
negocio y sus marcas. 

Información de mercadeo 
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La empresa no tiene estructurado un plan de mercadeo. Aún no lo cree necesario y 
considera que es importante para empresas grandes  que tienen muchos factores que 
administrar. 

Las actividades de mercadeo que se desarrollan actualmente dan respuesta a necesidades 
específicas  que se presentan en el momento y por tanto la ausencia de planificación  
incrementa la vulnerabilidad de la compañía, en tanto que eventualidades inmediatas 
pueden someterla a sobrecostos, incumplimientos, improvisaciones y defectos en el 
servicio al cliente. 

 Adicionalmente, el posicionamiento de una marca debe contar con estrategias sólidas de 
corto mediano y largo plazo, donde se valore la situación actual de la compañía y, con base 
a dicha información,  se determine un plan  de acción sistemático, con un orden cronológico,  
para avanzar en el afianzamiento de la marca en la mente del consumidor final. 
Consideramos que la compañía debe hacer propia, como herramienta de desarrollo 
empresarial, la planificación en todos los frentes y hacerlo de forma simple pero efectiva. 

El objetivo principal que la compañía  tiene en la actualidad es llegar a nuevos mercados 
objetivo e introducir mejoras en los productos que los clientes solicitan. 

Para llegar a nuevos mercados  la gerencia consideró que la estrategia del precio sería el 
factor de éxito adecuado para lograr el objetivo. No obstante se tiene claro que competir 
solo con base en el precio tiene sus riesgos, ya que los productos similares de origen chino 
podrían ser sustitutos de sus prendas y se  consiguen a  precios  menores. Por lo tanto, es 
necesario efectuar una investigación previa antes de implementar esta estrategia, para no 
arriesgar recursos importantes de la compañía  de una manera equivocada. 

Conjuntamente, al no tener un periodo establecido para desarrollar un plan de mercadeo, 
se puede llegar a gastar más recursos solucionando posibles altercados que planeando. 
Por esta misma razón, un plan de mercadeo no es solo para grandes empresas, es para 
toda empresa, porque todas tienen la necesidad de planear y de direccionar un proyecto 
para cumplir objetivos. 

Bodega de Moda S.A. conoce las necesidades de sus clientes  por intermedio de sus 
vendedores. La directora del área de mercadeo y venta se reúne con los vendedores 
cuando éstos terminan de realizar su ruta de venta para escuchar comentarios que tienen 
sus clientes. Aunque, se conoce la opinión de los clientes mayoristas pero no se conoce la 
opinión del cliente final directamente. La estrategia que se tiene para lograr tener un 
contacto directo con los clientes finales es por medio de la página de internet de la marca y 
del punto de venta outlet que le pertenece a la compañía.  

 

Producto 

El único producto que maneja la compañía son jeans para mujer. Jeans a la moda para 
mujeres entre los 15 y 25 años, las cuales se consideran que son las más influyentes  con 
los cambios de la moda.  
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La empresa considera que las características que describe a sus productos son calidad, 
diseño e innovación. Se resalta que la primera de éstas es, en la mayoría de los casos, no 
muy fuerte ya que la empresa reduce la calidad de sus productos para lograr tener un costo 
que le permita vender a un precio competitivo en el mercado. 

La compañía tiene en este momento dos marcas propias en el mercado, Blue Girl y Lola. 
Estas dos marcas solo se diferencias con los diseños, son dirigidas al mismo mercado 
objetivo y tienen el mismo valor comercial. Solo se cuenta con dos marcas para tener más 
participación en el mercado. 

Es importante mencionar que Bodega de moda S.A. no solo se dedica a la producción de 
sus marcas propias, también maquila otras marcas. Dicho acontecimiento hace pensar que 
la compañía no está dedicada al 100% a la creación y producción de sus propias marcas, 
y este hecho, de alguna manera desvía a la compañía de su objetivo principal el cual es 
hacer “crecer” sus marcas y continuar creciendo su participación en el mercado. 

A través de la historia, la compañía ha mejorado gracias a la tecnología  aplicada en sus 
procesos de producción,  lo que les ha permitido ser más eficientes y poder diseñar prendas 
más innovadoras y a la moda. 

El público objetivo de sus marcas lo definen así: 

“Lola: Mujeres de 15 a 25 años, estrato 2 a 4. Niña metida en el tema de moda, tiene acceso 
a medios de comunicación que le informan sobre  la moda, manteniéndose actualizada en 
el tema. 

Blue Girl: Lo mismo que Lola, simplemente para diversificar el mercado.” 

A pesar de que ofrecen dos marcas diferentes, estas se dirigen al mismo público objetivo 
pero compiten en diseño. La estrategia de la empresa es brindar mayor variedad  y 
distinción de sus productos. 

Sería importante diversificar las marcas por  nichos de mercado diferentes y con productos 
de características  también diferentes, para evitar que en determinado momento las marcas 
existentes compitan entre sí. 

Las  principales dificultades que ha tenido la compañía con sus productos son: El  precio y 
competencia. 

Como lo comenta el gerente de la compañía, el señor Andrés Ramírez,  “ Lo importante es 
conservar la  calidad y el fit con respecto a la moda. A veces las modas se vuelven súper 
recargadas y esto aumenta los precios. En tema de exportaciones la revaluación, el 
contrabando, economía, y las dificultades en ventas por no ser un producto de primera 
necesidad.” 

Precio 

Para la compañía, el precio  lo fija el  mercado. La competencia es muy fuerte, ya que sus 
precios son muy bajos. Por esta razón, esta compañía decide eventualmente sacrificar 
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calidad para poder igualar los precios. “La competencia de China es difícil de manejar, ya 
que traen productos muy económicos, que entran a competir directamente con nuestros 
productos así sean los importados de más baja calidad.” 

Sus descuentos los ofrecen a  sus clientes mayoristas por pronto pago. Las promociones 
las manejan en un punto de venta “Outlet”, donde se exhiben todos los diseños de baja 
rotación a un precio más bajo. 

Comunicación 

La empresa no tiene una estrategia de comunicación establecida. Utilizan la página de 
internet para tener contacto con los clientes y hacer publicidad a sus productos. En los 
puntos de venta muy pocas veces utilizan volantes y material POP para impulsar sus 
productos. Los demás medios no los utilizan porque no lo consideran importante y porque 
la competencia tampoco lo hace. 

Además, se considera que la publicidad es de un alto costo que la empresa  aún no está 
en condiciones de pagar. 

Para los clientes mayoristas ofrecen un catálogo de  productos. 

Se aprecia que esta compañía no realiza investigaciones para fundamentar el uso de los 
medios de comunicación, ya que solo se utilizan los medios “Por ser económicos y los que 
más se usan.” 

La empresa en un poco reacia a utilizar dichos medios debido a su alto costo y la dificultad 
en medición de los resultados “(…) es difícil cuantificar los resultados de la estrategias de 
comunicación (costo-beneficio). No hay manera de saber si lo que se gastó en la publicidad 
que resultados obtuvo y si sí valió la pena el gasto”. 

Comercialización 

Su principal medio de comercialización es la venta al por mayor. Se sienten cómodos con 
este medio y no desean que esto cambie. Consideran que tener un punto de venta propio 
es “más costoso y desgastante”. 

El único punto de venta que maneja la compañía es el outlet, pero éste solo genera el 5% 
de las ventas totales de la compañía. 

Las marcas no poseen parámetros de exhibición, ya que la mayoría de las prendas se  
venden en el hueco y en almacenes muy pequeños, lo cual no permite que se realice 
diferenciación en la exhibición de las marcas. 
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 DUMESA S.A. 

La Empresa se fundó en el año 1992. Fue constituida como Sociedad Comercial de 
responsabilidad limitada bajo el nombre DUMESA LIMITADA, teniendo como objeto social 
la Confección y Comercialización de ropa infantil, bajo la marca registrada Nauty Blue. 

Misión 

Somos una marca dedicada a la comercialización y producción de ropa y accesorios 
femeninos, satisfaciendo las necesidades de las niñas y jóvenes entre los 9 y 17 años, 
evolucionando e innovando constantemente en cuestión de moda 

Visión 

Para el año 2010 seremos una marca líder en ropa y accesorios para el mercado júnior, en 
el sector de la industria de la moda a nivel nacional e internacional. 

Aspectos generales 

La misión de Dumesa S.A es una breve explicación de lo que hace la compañía y a que 
público está dirigida. Se determina claramente el público objetivo al definir sexo y rango de 
edad. También se detalla el factor diferenciador frente a la competencia, el cual se basa en 
la evolución y la  innovación en la moda. 

En la visión se especifica la fecha  en la cual se plantea alcanzar los objetivos propuestos, 
en este caso es el ser una marca líder para el público objetivo a nivel nacional e 
internacional. 

La compañía está en el proceso de actualización de la visión por  estar cerca la fecha límite 
para el alcance de los objetivos. 

Los resultados de la visión anterior son muy positivos, ya que la compañía es una marca 
que en la actualidad en verdad es líder a nivel nacional para la ropa y accesorios para el 
mercado junior femenino, en el sector de la industria de la moda. 

La compañía tiene muy claro qué hace, para quién lo hace, cómo lo hace y cómo lo debe 
hacer. Sabe claramente que su público objetivo son niñas entre los 9 y 17 años, conocido 
como el mercado de las teen. Tiene bien estudiada su personalidad, sus gustos, intereses 
y percepciones, lo que quieren y lo que no quieren y como quieren ser atendidas, los colores 
que le gustan y como quieren que las perciban sus amigas y amigos. 

Lo anterior  le permite a la compañía  enfocar el 100%  de sus recursos en lograr todo 
aquello que su cliente final busca, lo que le augura mayores  posibilidades de éxito y 
eficiencia en la atención de su mercado. 

La visión es ambiciosa y va dirigida al desarrollo del mercado internacional a la vez que 
pretende mantener su posición y avanzar en el mercado nacional. 
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La empresa  cuenta con una  larga trayectoria en el mercado nacional, mientras que en el 
mercado internacional  apenas inicia su presencia recientemente en donde ha incursionado 
con sus franquicias. 

La compañía es “una marca líder en ropa y accesorios para el mercado junior en el sector 
de la industria de la moda a nivel nacional” por el hecho  de que no tiene competencia 
directa con sus productos y por ser su público objetivo no explorado por otras compañías 
específicamente. El segmento del mercado para el cual trabaja es difícil de satisfacer, en 
parte por la inestabilidad que genera la edad de las niñas y lo cambiante de sus gustos. Sin 
embargo La Compañía ha logrado impactar sus clientas con productos que las satisfacen. 

Es importante señalar que la compañía en sus inicios no tenía muy bien establecido cual 
era su público objetivo, al tratar de confeccionar todo tipo de prendas  dirigidas a todas las 
personas, sin importar sexo, edad ni gustos o preferencias.  Dumesa S.A  ha visto cambios 
positivos en sus resultados a partir del momento en el cual se enfocó en un determinado 
segmento del mercado, en el cual se especializó y brindó productos a un público específico, 
con base en un profundo estudio de sus preferencias. 

La compañía tiene una gran ventaja al no tener ningún tipo de competencia directa a nivel 
nacional, lo que se explica por la complejidad del público objetivo. No obstante lo anterior, 
debe permanecer alerta  con su mercado por su gran tendencia al cambio. 

La planificación es la mejor herramienta para evitar que algún cambio en el mercado afecte 
demasiado a la compañía; se debe tener un plan de contingencia si en algún momento 
ingresa al mercado una compañía que se convierta en competencia directa para la marca 
NautyBlue.  

La empresa tiene 3 marcas diferentes de productos complementarios, dirigidos al mismo 
público objetivo y cada una de ellas pretende suplir necesidades diferentes. Tienen 
entonces la marca de prendas de vestir (confección), una marca de maquillaje y otra de 
accesorios. Lo que Dumesa busca es convertirse en una tienda que sea como el “vestier” 
para las niñas- jóvenes, donde pueden encontrar todo lo que ellas necesitan (Full Look), 
para verse y sentirse a la moda y bonitas. 

Al interior de la compañía se cuenta con un área de mercadeo muy pequeña, ya que todas 
las ideas estratégicas están centradas en una persona. Ella cuenta con el apoyo de 3 
publicistas para la parte creativa y manejo de la página de internet y de otra persona 
adicional que se encarga de la administración de la página que tienen en Facebook. 

La persona de mercadeo  mantiene una constante comunicación con las vendedoras de los 
puntos de venta, para lograr que ellas jueguen un papel muy importante en el momento de 
la venta,  de tal manera que logren destacar los atributos de todos los productos y presten 
una excelente atención a cada uno de los clientes que las visitan. 

No se cuenta con un área de ventas estructurada porque todos los productos son vendidos 
en los puntos de venta al  menudeo y solo se realizan ventas al por mayor a los  propietarios 
de las franquicias, las cuales son atendidas directamente por la gerencia de la compañía. 

Información de mercadeo 
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La compañía no cuenta con un plan de mercadeo. La persona de mercadeo se encarga de 
diseñar las estrategias en el momento que sean necesarias y  de implementarlas. No  se 
hace un proceso de planificación formal ya que no manejan su producción por colecciones. 
Aducen que por  tener un público objetivo tan cambiante, la estrategia de la empresa debe  
ser altamente flexible desde el aspecto mercadológico, lo que dificulta un proceso formal 
de planificación  y los induce a lanzar estrategias en el momento que el público las 
consideraría válidas, lo que no es fácilmente predecible.  

Es un público cambiante porque  se trata de niñas que están pasando de su niñez a la 
adolescencia, que  apenas están moldeando su personalidad y por tanto son fáciles de 
influir. Cada día quieren tener una personalidad diferente, intentar vivir cosas nuevas, 
buscan modelos de comportamiento y tratan de parecerse a  personas famosas, etc. 

Creemos que a pesar de tener un público objetivo cambiante, la compañía debe manejar 
un plan de mercadeo, el cual le permita tener un mayor control de las variables que conoce 
influyen en ese público y obtener  una base de datos con indicadores para  tener una buena 
medición de los resultados de los aspectos que deseen medir. Lo que no se mide no se 
controla y lo que no se controla no se gerencia. 

Con la revisión constante del plan de mercadeo se pueden diseñar planes de contingencia  
que respondan a los cambios en el mercado de manera rápida y hasta  anticiparse a las 
tendencias de moda que les gusta a las chicas,  evitando así los  efectos negativos  que 
esos cambios pudieran generar en las finanzas de la empresa. 

La empresa ha utilizado algunas herramientas puntuales para la investigación y 
comunicación con su mercado objetivo con muy buenos resultados. Por ser personas 
jóvenes, recurren con frecuencia a la tecnología para tener contacto con el cliente. En este 
caso específico utilizan el Facebook y su página de internet para tener siempre informadas 
a sus clientas sobre los productos, noticias y novedades de la marca. 

Además, Facebook les permite conocer lo que opinan las niñas adolescentes de los 
productos, la marca y los puntos de venta. Para tener informadas a sus clientes, manejan 
una excelente base de datos de correos electrónicos, donde envían información virtual  muy 
llamativa para captar el interés de su público. 

Adicionalmente, una de las herramientas más eficaces es la cercanía que tiene la persona 
de mercadeo con los clientes. Al estar mucho tiempo presente en las tiendas puede 
observar de primera mano que es lo que más les gusta a las niñas-adolescentes, qué es lo 
que quieren y cómo lograr captar más su atención con los productos. 

Está claro que la herramienta más importante para el conocimiento de las clientes es el  
contacto directo con ellas logrado a través del personal de las tiendas. porque así se pueden 
saber  con detalle sus gustos, deseos y preferencias. 

Producto 

La empresa le da gran importancia a los productos innovadores, porque  saben que a las 
niñas-adolescentes les gusta utilizar prendas exclusivas y que solo las usen niñas de su 
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misma edad, por esta razón la marca no produce tallas grandes, para que sólo su público 
objetivo pueda obtener dichas prendas. 

La calidad es un elemento básico, porque da prestigio y fideliza al cliente y a las mamás de 
las niñas que son las que pagan la compra, porque saben que están adquiriendo un 
producto que le gusta a sus hijas y que además les va a durar un buen tiempo. 

Precio 

Por su exclusividad, diseño, buena calidad, posicionamiento, no tener competencia directa 
y por el estrato de su público objetivo, la marca maneja precios un poco altos comparados 
con otros productos para niñas-adolescente. Pero este es pagado con gusto por sus clientes 
con mayor razón si no  cuentan  otra marca como competencia directa.  

Se pensaría que lo ideal es que la compañía no descarte la posibilidad que entren marcas 
competitivas al mercado y planear así una estrategia que permita mitigar un poco el riesgo 
de la pérdida de clientes actuales y potenciales. 

El precio ha ido creciendo conforme a los crecimientos de la marca; se ha crecido en 
exclusividad, diseño y posicionamiento. 

La compañía rota el inventario que queda en los puntos de venta por intermedio de un outlet 
propio, pero en este outlet también se vende artículos de línea. En los puntos de venta se 
hacen descuentos, pero en muy pocos artículos. 

Para el caso de las franquicias, la administración de los descuentos es descentralizada, ya 
que no se puede pretender que los artículos se comporten de la misma manera en 
diferentes lugares geográficos, por ser diferentes culturas, tendencias y clima, etc. 

Comunicación 

La empresa no maneja pautas publicitarias en televisión ni en radio. Se enfocan más a 
lugares que constantemente visitan sus clientes. Su principal pauta publicitaria es su página 
de internet y Facebook. En la página de internet, las niñas pueden divertirse armando su 
propio look o en juegos que allí encuentran.  

Además, la compañía tiene convenio con revistas juveniles, donde presta la ropa y los 
accesorios para vestir las modelos. 

Siendo  Bogotá un gran mercado, se desea incrementar el posicionamiento de la marca en 
esa ciudad y por tal razón tomaron la decisión de vestir a una presentadora de programa 
juvenil del City TV. 

No utilizan canales nacionales ya que  las chicas de su público objetivo, cuando llegan del 
colegio ven más televisión por cable que nacional. 

Visitan muchos colegios en convenio con la empresa Familia, y por correo electrónico 
invitan a las niñas a eventos que son desarrollados en los mismos puntos de venta. 
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La empresa al conocer muy bien el comportamiento de su público objetivo y su rutina de 
vida, desarrolla estrategias que impactan y llaman la atención. Son estrategias eficaces y 
eficientes que permiten la obtención de excelentes resultados y la optimización de recursos. 

Comercialización 

La marca solo se comercializa a través de puntos de venta propios o por franquicias con un 
porcentaje elevado de administración centralizada. Para la compañía es el mejor medio de 
comercialización y hasta el momento no están interesados en ningún otro. Lo anterior se 
afirma porque Dumesa S.A cuida mucho su marca NautyBlue y consideran que ésta es su 
razón de ser.  Tienen claro que el buen cuidado de la marca y  de sus productos son la 
clave para el crecimiento y el progreso de la compañía.  

La exhibición en vitrinas y en la tienda se hace con el objetivo de que los artículos exhibidos 
sean llamativos e inciten a ver todos los productos de la tienda. Por ejemplo, se organiza 
por color y no por diseño de prenda para que las niñas que quieran ver un artículo en otro 
color se dirijan a otro punto de la tienda y puedan ver más productos que allí se encuentran. 
Todo esto se ha aprendido al visitar los puntos de venta y analizar cómo se comportan las 
niñas cuando ingresan a ver productos.  

 

 C.I. RACKETBALL S.A. 

Misión 

C.I. Racketball S.A es una empresa creada para la producción de textiles y vestuarios en 
los universos JEANSWEAR Y SPORTWEAR. Nuestra filosofía está enfocada al bienestar 
y desarrollo de nuestro país, nuestra organización, su equipo de colaboradores, 
proveedores y como eje central nuestro cliente, al cual atendemos con productos que 
cubran sus expectativas de precio y rentabilidad bajo la norma técnica de calidad ISO 9001 
versión 2000. 

Visión 

Nuestra visión es ser una organización ágil y oportuna en la investigación y desarrollo de 
textiles y vestuario para incrementar la participación en el mercado nacional e internacional. 
C.I. Racketball S.A. tiene un sistema de calidad que le permite estandarizar sus procesos y 
satisfacer sus clientes con productos y servicios ágiles y oportunos, a precios competitivos, 
con un talento humano capacitado que nos permita lograr un mejoramiento continuo. 

Aspectos Generales 

En la misión de esta compañía se puede ver el enfoque en la producción, lo cual es una de 
las características identificadas anteriormente en el análisis de las empresas del sector. Por 
otro lado, la empresa está dedicada a dos negocios: producción de textiles (para ellos 
mismos y para otras empresas) y producción de vestuario.  
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Además se puede inferir que cuando se refiere al cliente como centro se refiere a los 
distribuidores, ya que busca la rentabilidad de los mismos, lo cual demuestra la poca 
importancia que se da consumidor final. 

La visión es poco concreta ya que no proporciona metas medibles y verificables. Además, 
tiene una parte que se refiere al presente de la compañía  (La que se refiere al sistema de 
calidad) y por lo tanto no debería ser parte de la visión. 

En la entrevista realizada a Patricia Osorio, directora de comercio exterior y ventas y en la 
visión se puede ver que el objetivo de esta compañía es ganar participación en el mercado 
nacional e internacional. 

Según datos suministrados por el gerente general Carlos Urrea, sólo el 40% de las ventas 
proviene de marcas propias. De lo anterior y de lo establecido en la misión se puede inferir 
que la prioridad de esta empresa no son sus marcas. 

La empresa cuenta con dos marcas: Racketball en Colombia y Old Station para Venezuela. 
Con la marca Racketball atienden los mercados de hombre, dama, infantil y junior en ropa 
casual y deportiva. 

Para el diseño del producto se basan en tendencias  obtenidas de diferentes fuentes de 
información  que consultan sus representantes de ventas. El contacto directo con el 
consumidor final es relativamente poco, ya que sólo cuentan con dos almacenes en 
Medellín. A pesar de esto, se nota un esfuerzo de la compañía por involucrar las 
sugerencias del cliente en el diseño del producto. 

Mercadeo y ventas son consideradas una misma área llamada Comercial y Ventas y tiene 
las siguientes funciones:  

 Atender inquietudes y necesidades de los clientes, que reciben de ellos mismos o a 
través de representantes de ventas y vendedoras de los almacenes.   

 Innovar y desarrollar productos con apoyo del área de diseño. 

En el área trabajan tres personas: una profesional en administración de empresas con 
varios seminarios en mercadeo y ventas y dos tecnólogos en áreas que apuntan al 
mercadeo.  

Según la conformación y funciones del área se podría decir que el área cuenta con personal 
capacitado para el mercadeo y que cumple con algunas funciones relacionadas con el 
mismo.  

La comunicación y la capacidad de influir del departamento de mercadeo sobre los demás 
departamentos de la empresa son buenas. 

Información de Mercadeo 
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La empresa realiza plan de mercadeo anualmente y lo revisa cada dos o tres meses. Los 
principales objetivos de estos planes son el posicionamiento de la marca y el aumento de 
las ventas. Por lo general los objetivos de los planes se cumplen en un 80%.  

Actualmente, por la difícil situación  económica, los resultados no son los que esperan a 
pesar de las estrategias diseñadas y puestas en marcha. 

Para medir los resultados utilizan los siguientes indicadores: cumplimiento del presupuesto 
de ventas, satisfacción del cliente (encuesta anual a los distribuidores), medición de quejas 
y reclamos de los clientes. 

El uso de indicadores es un factor importante para la medición de resultados y esta empresa 
usa algunos de ellos; sin embargo, estos indicadores no son suficientes ya que no toman 
en cuenta al consumidor final y no evalúan uno de sus objetivos principales,  que es el 
reconocimiento de su marca. 

Como se dijo anteriormente, para conocer las necesidades del consumidor final, se basan 
en la información que reciben directamente de los distribuidores obtenidas mediante 
encuestas y de  lo que perciben sus representantes de ventas, quienes están preparadas 
para ser receptivas ante el cliente final y detectar sus necesidades y expectativas. 

La presentación de los resultados de la persona administradora de los almacenes se hace 
semanalmente en una reunión. Según lo anterior la empresa si se preocupa por conocer 
las necesidades de su consumidor final, solo que pudiera complementar la metodología 
para conocer más profundamente a su público objetivo en general. 

No hacen con regularidad una investigación de mercados. Desarrollaron  una hace 4 años 
con muy buenos resultados, mediante la contratación de una empresa especializada.  

Encontraron en esta investigación varios aspectos para mejorar tales como: necesidad de 
implementar estrategias definidas de mercadeo en la empresa y trabajar más en el 
posicionamiento y reconocimiento de su marca. 

Sus principales competidores son: Gef, Tennis y Pat Primo. 

Producto 

El producto más fuerte de la compañía son las camisetas en todas las categorías.  

Consideran que las ventajas que tiene su producto sobre la competencia son los valores 
agregados de la prenda, es decir, detalles como bordados y manualidades. Esto indica que 
tienen identificada su fortaleza frente a sus competidores. 

Desde el inicio de la compañía han manejado las mismas líneas de producto: dama, 
caballero, niño y niña. Empezando con camisetas, pantalonetas y sudaderas y con el tiempo 
se han vuelto fuertes en ropa deportiva de dama y en las líneas: infantil y junior. 
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A través de la historia de la empresa, el producto ha mejorado especialmente en la parte 
del diseño de prendas logrando mayor aceptación dentro de su nicho de mercado, lo cual 
demuestra un proceso de mercadeo con base en el conocimiento del consumidor final. 

Tienen definido su público objetivo como personas que viven en estratos 3 y 4, 
especialmente jóvenes universitarios y personas un poco mayores, que les gusta sentirse 
jóvenes o deportistas. La línea infantil atiende niños de 2 a 7 años, junior 8 a 12 y 13 años 
y dama y caballero 18 y 27 años. Se utiliza la misma marca para todos los segmentos. 

La empresa ha hecho un buen trabajo básico de segmentación, pero todavía puede 
profundizar más en el conocimiento del estilo de vida y las características de su consumidor 
final. 

Sus principales dificultades frente al producto han sido la competencia y los costos. 

Precio 

Tratan de mantener los precios de su producto en un rango determinado de precios y tratan 
de ajustar sus costos, para poder cumplir con ese rango y mantenerse en el mercado. El 
precio de una camiseta para el público (el precio que manejan en los almacenes propios) 
es de aproximadamente 25.900 pesos y el precio al distribuidor está entre 13.900 y 15.900 
pesos.  Por supuesto también toman en cuenta los precios de la competencia para no  
desfasarse. 

Hacen descuentos en los puntos de venta  en productos de baja rotación, después de 3 o 
4 meses de haber salido la colección que oscilan entre el 30%  y el 70% cuando hay 
necesidad de liquidar inventario. A los distribuidores les hacen descuentos por volumen. 

La tendencia de los precios en los últimos 5 años ha sido estable con tendencia a la baja, 
lo cual significa un sacrificio del margen y decrecimiento para la compañía. Esta tendencia 
no es la tendencia que debería tener un negocio exitoso, lo que sugiere una necesidad de 
estrategias para mejorar estos resultados a pesar de las dificultades económicas que 
afectan el mercado. 

Comunicación 

Como elementos de comunicación utilizan información en los puntos de venta, en la página 
web, transmitida a través de los vendedores y mediante  los empaques del producto. 

Consideran la publicidad como un costo y en este momento la empresa busca reducir 
costos. No todos los años hay presupuesto para publicidad. Esto es  una evidencia de la 
visión que tiene el empresario antioqueño de la publicidad como un costo y no como una 
inversión. 

Lo poco que hacen de publicidad lo hacen a través de catálogos y revistas de sus 
distribuidores. Cuando han tenido presupuesto han utilizado pautas en radio, publicidad 
realizada por el Centro Comercial Mayorca o del sector donde está ubicado el local. Los 
resultados obtenidos por estas inversiones en publicidad no son siempre favorables, pero 
dice que son positivos generalmente en un 70-80%.  
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Los medios que han usado por el momento están bien enfocados, ya que se han utilizado 
medios que pueden llegar a sus consumidores, les falta abarcar con estos esfuerzos a 
personas que hacen parte de su mercado objetivo y que no tienen contacto directo con sus 
distribuidores o puntos de venta. 

Comercialización 

La comercialización de sus productos la hacen a través de almacenes multimarca y 
almacenes propios. Los dos almacenes propios de Racketball están ubicados en Medellín 
y empezaron operaciones formalmente hace aproximadamente hace 5 años.  

Los puntos de venta tienen aproximadamente 50% de colección y 50% de outlet. Por la 
ubicación de los almacenes y por el contenido de los mismos se podría decir que la imagen 
que proyectan es más de outlet y no lo utilizan tanto para posicionar la marca. 

Los resultados con respecto a ventas en almacenes propios versus almacenes multimarca 
son muy parejos. 

En cuanto a la exhibición, tratan de hacer para cada colección una vitrina en sus almacenes 
alusiva al tema de la misma. La vitrina la cambian cada semana. 

En los almacenes multimarca no tienen ningún parámetro de exhibición y desconocen con 
qué otras marcas se exhibe su producto. Esta falta de control y direccionamiento sobre la 
exhibición de la mayoría de sus prendas, puede resultar en algún momento desfavorable 
para el posicionamiento de su marca. 

 

 C.I. TEJIDOS Y CONFECCIONES DINO S.A. 

Misión 

“Desarrollamos y producimos  vestuario para el mundo” 

Visión 

“Seremos reconocidos como el mejor proveedor estratégico de nuestros clientes” 

Aspectos Generales 

Esta empresa está atravesando un proceso de transformación, en cual se está separando 
la parte de confección y tejeduría de la parte de diseño y comercialización. De esta manera 
el negocio quedaría dividido en dos partes independientes. Esta modificación propuesta 
puede ser positiva ya que demuestra un interés de cambiar una visión con énfasis en lo 
industrial por  una más comercial. 

La empresa no sólo produce sus marcas propias sino que ofrece a otras empresas el 
servicio de Paquete Completo, ya que, según Jaime Vélez, gerente general de la empresa, 
las ventas son muy estacionarias (casi el 50% de las ventas se realizan en los meses de 
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septiembre, octubre y noviembre) y por tanto se hace indispensable cargar la planta en el 
primer semestre del año, lo que se puede lograr con productos de Full Package.  

Las marcas propias Dino y Golfer representan sólo un 42% de las ventas de la compañía, 
lo que indica que la mezcla de productos se impone sobre el desarrollo de marca propia. 

Si bien la misión de la empresa es corta y ambiciosa lo cual es un aspecto positivo, su 
importancia debe centrarse en que tan claro sea para directivos y empleados la estrategia 
para enfrentar el mercado con éxito, puesto que no permite ver el segmento específico del 
mercado al cual está enfocada. También podría incluir su elemento diferenciador en la 
misión.  

El ejercicio de la concreción en la redacción de la misión es deseable, siempre que al interior 
de la organización se tenga claridad sobre el foco del mercado y cuál es su estrategia para 
diferenciarse de la competencia. 

La visión también es muy concreta y realizable, pero no tiene en cuenta la marca ni al 
consumidor final.  

Sus metas en el mediano plazo son: posicionar la marca Dino y crecerla en otras líneas que 
han sido exitosas en paquete completo y crecer también en paquete completo. En este 
aspecto, se nota un buen en enfoque de la empresa al ser consciente de la importancia de 
la marca y su posicionamiento. 

Antes de diseñar una prenda investigan los precios de la competencia en los almacenes de 
cadena, las diseñadoras están  al tanto de las tendencias a través de los informes de 
Inexmoda, de libros y revistas especializadas y del internet. Además, se mantiene una 
comunicación con los vendedores y se traen muestras de Estados Unidos. Luego de estas 
consultas la persona de dirección de marca estructura su colección. 

El número de prendas, diseños y colores  de una colección se define generalmente 
basándose en la historia y retroalimentación de las experiencias pasadas.  

Es clara la  vocación  de investigar y conocer  las tendencias de la moda, pero el contacto 
con el consumidor final es mínimo,  a excepción del logrado en puntos de venta propios, lo 
que dificulta un verdadero conocimiento de sus gustos. 

La empresa maneja dos marcas: Dino que es una marca  de ropa infantil y de bebe, y Golfer, 
una marca de camisetas de hombre. Las marcas han cambiado sus logotipos varias veces 
a través del tiempo. 

La marca Dino puede tener más de 30 años, mientras Golfer tiene aproximadamente 5 
años. La renovación de la marca es un elemento importante para adaptarse a las nuevas 
generaciones y nuevos gustos. 

Las áreas de mercadeo y ventas son consideradas una sola dentro de la empresa. Está a 
cargo de una persona que aunque sus estudios no tienen relación con el área comercial, si 
tiene experiencia en el tema. Además de esta persona, cada una de las diseñadoras es 
directora de una marca y se encarga, con apoyo del director comercial, de su 
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comercialización y de la relación con el cliente. El acompañamiento del director comercial 
no es a todas las marcas y algunas diseñadoras tienen formación comercial. 

Las funciones de área comercial son: Coordinación de ventas, asignación de zonas para 
las ventas, seguimiento a las ventas de cada zona, fijación y seguimiento de presupuestos 
y revisión de clientes potenciales. En cuanto al mercadeo, se encarga de contratar con una 
agencia la publicidad  lo que hacen para las promociones de fin de año. 

En primer lugar a esta estructura le falta enfoque al mercadeo, ya que la persona a cargo 
no tiene preparación en el área y sus funciones  están más dirigidas  a las ventas. 

En segundo lugar, es importante la relación directa de las diseñadoras con los clientes, pero 
también es importante que la persona que maneje las relaciones con el cliente tenga 
preparación en el área comercial y pueda dedicar tiempo a todas las tareas que esto implica. 
Es decir, la presencia de la diseñadora en la relación con el cliente y su especialización en 
una marca es un factor positivo, pero es fundamental el apoyo e intervención del área 
comercial en todas las negociaciones con los clientes. 

La comunicación del área comercial con la de ventas es buena. 

El fuerte de la empresa son las prendas infantiles y de bebé. La línea teen ha ganado 
importancia en los últimos años. 

Información de Mercadeo 

El gerente general reconoce que no tienen definida una estrategia de mercadeo. No han 
tenido planes de mercadeo, pero cuando se han planteado metas de mercadeo las han 
medido a través de indicadores de ventas en pesos y en unidades. 

También reconoce que conocen muy poco las necesidades del consumidor final, en parte 
porque no tienen mucho contacto con los mismos. Además considera que esa es una 
falencia en general de las empresas colombianas. 

Han realizado investigaciones de mercado en algunas ocasiones. En una realizada por la 
Universidad de Antioquia sobre el posicionamiento de la marca Dino, encontraron que esta 
tiene poco valor comparada con otras como Off Corss y Polito. Este estudio revela 
precisamente la necesidad de posicionamiento que tenía la marca en ese momento. 

Sus principales competidores son Polito, Teen Club y Codelín.  

Les preocupa la llegada de marcas de muy bajos precios y regular calidad, que han invadido 
el mercado y que por lo general pueden ofrecer estos bajos precios gracias a la informalidad 
que manejan las firmas que las comercializan. Este aspecto confirma lo encontrado en la 
investigación de fuentes secundarias. 

Producto 

Han buscado diferenciarse por incorporar en sus prendas telas denominadas inteligentes, 
con características de anti-manchas, anti-bacterianas o dry-fit. Para promocionar esto 
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utilizan las etiquetas de las prendas y llevan un sello de certificación de un laboratorio 
Alemán. Es bueno que tengan clara su estrategia de diferenciación. 

Los productos han mejorado a través del tiempo por medio de la estandarización en los 
procesos de confección. El diseño también ha mejorado adaptándose a los esquemas 
internacionales. 

No tienen claro el segmento de mercado al cual van dirigidas sus prendas, puesto que 
atacan diferentes tipos de clientes. La definición del mercado objetivo es una de las 
decisiones más importantes del mercadeo, ya que en torno a esta  definición se desarrolla 
la estrategia de “marketing mix” (mezcla de mercadeo). La falta de  claridad en cuanto al 
conocimiento de este mercado es muy grave para la empresa, ya que puede equivocar su 
estrategia. 

Con respecto al producto, sus dificultades son: la competencia, la gran concentración de 
las ventas en una sola temporada y algunas reglamentaciones  limitantes para exportar a 
los Estados Unidos.   

Precio 

La alta calidad de su producto no les permite competir con productos similares de precios 
bajos, lo cual en esta época de crisis en una dificultad para la empresa, porque muchas 
veces las personas prefieren  prendas más  baratas, aunque la calidad no sea la mejor.  

Si la empresa se dedicara un poco más a construir su marca, podría vender con más 
facilidad sus prendas a un precio acorde con su nivel de calidad. 

Hacen descuentos por volumen y por pronto pago a sus clientes. 

Los precios en los últimos 5 años se han mantenido estables o han bajado, no solo por la 
competencia sino también porque ha aumentado la productividad y han bajado los precios 
tanto de las telas como de la mano de obra. Esto demuestra que la fuerte competencia no 
es sólo de los comercializadores sino en general en el sector textil-confección. 

Sus principales problemas con respecto al precio son: la tasa de cambio, que favorece las 
importaciones y encarece las exportaciones de la empresa, generando que los precios 
internos también bajen. Además, la gran informalidad del sector, que hace que la 
competencia no se dé en igualdad de condiciones.     

 

Comunicación 

Su comunicación se limita a afiches en los puntos de venta promocionando las ventajas del 
producto. Reconoce su falencia de mercadeo, ya que algunas estrategias que han utilizado 
con medios como  la radio y volantes no les han dado resultado. Para medirlo preguntaban 
a la gente que llegaba a comprar cómo se había enterado y nadie mencionaba los medios 
que se utilizaron. Este problema de comunicación parte del desconocimiento del mercado 
objetivo. 
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Reconoce que su principal dificultad con respecto a la comunicación es la falta de una 
estrategia para la misma. 

Comercialización 

Los canales de distribución que usan son las grandes superficies y las boutiques o 
almacenes multimarca y un almacén de fábrica. Han intentado montar almacenes propios 
pero no han tenido éxito, en parte porque estos almacenes han trabajado bajo el formato 
de outlet. Dice que no se han definido por el formato de almacenes propios por los costos 
de su manutención y la alta inversión que requiren. 

Para la exhibición en los outlets, cuando lo intentaron, contrataron una  asesoría, pero no 
están seguros de que haya sido la correcta y sobre los almacenes multimarca no tienen 
control, lo que puede proyectar una imagen de la marca diferente a la deseada. 
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3.1.2 Estudios cuantitativos 

o Encuestas 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos de 336 encuestas 
realizadas a consumidores objetivo de las empresas entrevistadas. El análisis se presenta 
según el orden y número de las preguntas, sin incluir las preguntas de clasificación de los 
encuestados: 

4. Califique los siguientes aspectos de acuerdo a la importancia que tiene a la hora 
de tomar la decisión de comprar una prenda para vestir, siendo 1 irrelevante y 5 muy 
importante (Tabla 1). 

La mayoría de los encuestados prefieren comprar una prenda de vestir cómoda, con una 
calificación del 4,51. 

El aspecto de comprar una prenda para vestir cómoda, es más relevante para los hombres 
que para las mujeres. 

En segundo lugar, con un calificación del 4,48, la decisión de compra está basada en cómo 
se ajusta la prenda al cuerpo, siendo este aspecto más importante para las mujeres que 
para los hombres. 

Los aspectos que menos se tienen en cuenta en el momento de comprar una prenda de 
vestir son las utilidades de la prenda y la marca, con una calificación del 2,66 y 2,81 
respectivamente. 

 

Valores Femenino Masculino 
Total 

general 

Comodidad 4,50 4,52 4,51 

Como se ajusta la prenda a su cuerpo 4,65 4,20 4,48 

Calidad 4,38 4,43 4,40 

Diseño 4,15 4,06 4,11 

Precio 3,85 3,71 3,80 

Exclusividad 3,30 3,33 3,31 

Moda 3,29 2,75 3,09 

Marca 2,65 3,07 2,81 
Utilidad de la prenda (Ejm: tela antimanchas, antibacterial, dry 
fit) 2,67 2,66 2,66 

Tabla 1 Aspectos relevantes en la decisión de compra (Por género) 
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Para las personas de 15 a 20 años, es más relevante el aspecto de cómo se ajusta la 
prenda al cuerpo con un puntaje de 4,80 comparado con la comodidad, con un puntaje de 
4,59. 

Para las personas de 20 años en adelante, sigue siendo más relevante la comodidad que 
como se ajusta la prenda al cuerpo. (Tabla 2) 

 

Valores 
15 a 20 

años 
21 a 25 

años 
26 a 30 

años 
30 a 35 

años 
Mayor de 
35 años 

Total 
general 

Comodidad 4,59 4,47 4,48 4,70 4,56 4,51 
Como se ajusta la prenda a 
su cuerpo 4,80 4,44 4,48 4,60 4,28 4,48 

Calidad 4,34 4,38 4,42 4,60 4,41 4,40 

Diseño 4,20 4,19 4,12 3,90 3,72 4,11 

Precio 4,02 3,71 3,58 4,00 4,08 3,80 

Exclusividad 3,73 3,36 3,27 2,90 2,87 3,31 

Moda 2,98 3,11 3,36 2,80 3,00 3,09 

Marca 2,73 2,90 2,85 2,50 2,56 2,81 
Utilidad de la prenda (Ejm: 
tela antimanchas, 
antibacterial, dry fit) 2,61 2,55 2,88 3,00 2,95 2,66 

Tabla 2 Aspectos relevantes en la decisión de compra (Por edad) 

El precio, en los diferentes estratos, es un aspecto intermedio, por lo tanto no es una 
variable muy relevante en la toma de decisión de compra de una prenda de vestir. Es más 
importante la comodidad y como se ajusta la prenda al cuerpo. (Ilustración 14) 

 

Ilustración 14 Aspectos relevantes en la decisión de compra (Según estrato) 

Estrato 2

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5

Estrato 6
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Para complementar la información recogida en esta pregunta, podemos analizar el 
resultado de la investigación realizada por la Universidad EAFIT en el año 2006. 

En términos generales, la mujer busca y exige un mayor número de atributos en cualquier 
tipo de prenda, que el hombre. Las personas pertenecientes al estrato 6 tienen como 
principal motivo de compra los antojos, en segundo lugar están los viajes y paseos, luego 
las ocasiones especiales, los cumpleaños, estar a la moda, la imagen propia,  contar con el 
dinero disponible y el deseo de estrenar. (Tabla 3) 

 

Mujer                                                      Hombre 

   

Tabla 3 Importancia de atributos a la hora de comprar Mujer Vs Hombre  (14) 
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5. ¿En dónde compra su ropa y/o la de sus hijos normalmente? 

La mayoría de los encuestados compran su ropa o la de sus hijos en Centros comerciales 
(55,5%).(Ilustración 15) 

 

Ilustración 15 Lugar de compra de ropa para uso propio o de los hijos. 

Los encuestados entre 15 y 20 años  y de 20 a 25 años compran su ropa en centros 
comerciales y outlets.Las personas mayores de 30 años prefieren comprar su ropa en 
centros comerciales, almacenes de cadena y outlets.(Tabla 4) 

 

Rótulos de fila 
15 a 20 

años 
21 a 25 

años 
26 a 30 

años 
30 a 35 

años 
Mayor de 35 

años 
Total 

general 

A un amigo, amiga o 
pariente cercano 4,88% 4,43% 9,09% 5,00% 5,13% 5,06% 
Almacén del centro 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,56% 0,30% 
Almacenes de cadena 17,07% 8,37% 3,03% 20,00% 17,95% 10,71% 
Centros comerciales 46,34% 58,13% 57,58% 45,00% 53,85% 55,36% 
El Hueco 7,32% 4,93% 6,06% 5,00% 5,13% 5,36% 
Internet 0,00% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 
la mando a hacer 0,00% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 
Outlets 21,95% 20,69% 15,15% 25,00% 15,38% 19,94% 
Por catálogo 0,00% 0,49% 3,03% 0,00% 0,00% 0,60% 
Todas las anteriores 0,00% 0,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,60% 
USA 2,44% 0,49% 6,06% 0,00% 0,00% 1,19% 
Via de la moda en Itagüí 0,00% 0,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 

Tabla 4 Lugar de compra de ropa para uso propio o de los hijos. (Por edad) 
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Por estratos, la mayor participación la sigue teniendo los outlets y los centros comerciales, 
aunque en los estratos más bajos  tienden a reemplazar cierto porcentaje de compra en los 
centros comerciales por compra en almacenes de cadena. 

A medida que se aumenta de estrato se visualiza el incremento en la participación en la 
compra en centros comerciales. (Ilustración 16) 

 

Ilustración 16 Lugar de compra de ropa para uso propio o de los hijos. (Por estrato) 

6. ¿Qué lo motiva usted a comprar? 

A las mujeres lo que más las motiva a comprar son los descuentos y las época del año, con 
un porcentaje de 35,71% y 36,19% respectivamente. (Ilustración 17) 

 

Ilustración 17 Motivación de compra (Por género) 

Según el estudio realizado por la universidad EAFIT, se tiene los siguientes resultados: (14) 

A un amigo, amiga o
pariente cercano

Almacén del centro

Almacenes de cadena

Centros comerciales

El Hueco

Internet

Alianzas o convenios

Descuentos

Época del año

Nuevas colecciones

Para regalos a otras
personas
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Femenino: Si observamos el cuadro veremos que la alternativa con mayor frecuencia es 
cuando se antojan, con un 29% del total de votos, le sigue Navidad y Época de Vacaciones 
con un 25%, luego Cumpleaños con 14%, siguen Día de la Madres, Inicio de Año, cuando 
es época de Descuentos y Promociones, cuando la persona tiene que Viajar ó tiene un 
Paseo, Amor y amistad, Semana Santa, Matrimonios y otros. (Tabla 5) 

 

Tabla 5 Motivación Compra Femenino (14) 

Masculino: Si observamos el cuadro veremos que la alternativa con mayor frecuencia es 
Cuando se Antojan con un 33.8% del total de votos; le sigue Navidad y Época de 
Vacaciones con un 27.7%, luego Cumpleaños con 10.7 %, Inicio de Año, época de 
Descuentos y Promociones, día del Padre, Amor y amistad, viajes y paseos, Semana Santa, 
Matrimonios y otros. (Tabla 6) 

 

Tabla 6 Motivación de compra Masculino (14) 

7. ¿Qué es lo que más le gusta que tenga una prenda de vestir? Califique de 1 a 5, 
siendo 1 lo que menos le gusta y 5 lo que más le gusta. 
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Lo que más gusta de una prenda de vestir es que sea cómoda y de buena calidad. Los 
resultados de las respuestas tienen la misma tendencia entre el género femenino y 
masculino, como se puede visualizar en  a continuación (Ilustración 18)  

 

Ilustración 18 Lo que más gusta que tenga una prenda (Por género) 

Para el estrato 2 es más importante que una prenda se pueda usar en cualquier ocasión 
(4,70) que sea de buena calidad (4,45). 

Para los demás estratos, sigue la  importancia en la comodidad y la buena calidad. (Tabla 
7) 

 

Valores Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 
Total 

general 

Buena calidad 4,45 4,58 4,53 4,44 4,29 4,47 

Buenos acabados 3,70 4,08 4,27 4,23 4,02 4,12 

Que esté a la moda 2,75 2,88 3,09 3,58 3,57 3,22 
Que se pueda usar para 
cualquier ocasión 4,70 4,14 4,03 3,77 3,71 3,98 

Que sea cómoda 4,85 4,69 4,69 4,44 4,41 4,58 
Que sea una prenda con 
detalles exclusivos 2,90 3,10 3,14 3,45 3,13 3,19 

Tabla 7 Lo que más gusta que tenga una prenda (Por estrato) 

 

8. ¿Su decisión de compra está basado en la marca? 

Femenino

Masculino
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Con un 79% de relevancia, la decisión de compra de los encuestados no está basada en la 
marca. (Ilustración 19) 

 

Ilustración 19 Influencia de la marca en la decisión de compra. 

Siendo indiferente el estrato y la edad, las personas no basan su decisión de compra en la 
marca. (Tabla 8 y Tabla 9) 

 

Rótulos de 
fila 

15 a 20 
años 

21 a 25 
años 

26 a 30 
años 

30 a 35 
años 

Mayor de 35 
años 

Total 
general 

No 10,12% 46,13% 7,74% 4,17% 10,42% 78,57% 

Si 2,08% 14,29% 2,08% 1,79% 1,19% 21,43% 

Total  12,20% 60,42% 9,82% 5,95% 11,61% 100,00% 
Tabla 8 Influencia de la marca en la decisión de compra (Por edad) 
 

Rótulos de 
fila Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

Total 
general 

No 4,76% 25,00% 17,26% 19,05% 12,50% 78,57% 

Si 1,19% 6,25% 1,79% 5,95% 6,25% 21,43% 

Total  5,95% 31,25% 19,05% 25,00% 18,75% 100,00% 

Tabla 9 Influencia de la marca en la decisión de compra (Por estrato) 

 

 

 

 

9. ¿Es usted fiel a una o varias marcas de ropa? 
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En general, las personas  no son fieles a una o varias marcas con una participación sobre 
el total de encuestados del 66%. 

Las mujeres son más fieles que los hombres a una marca de ropa con un 42,86% y 23,21%. 
(Ilustración 20) 

 

Ilustración 20 Fidelidad a una marca (Por género) 

Sin distinción de edad o estrato, las personas no son fieles a una marca. 

10. ¿Qué aspectos hace que usted sea fiel a una marca? 

Para los encuestados que son fieles a una marca, la fidelidad se da por los siguientes 
aspectos: (Tabla 10) 

Valores Femenino Masculino 

El producto 32,76% 36,94% 

Por variedad 17,24% 12,61% 

Por tallaje 14,37% 9,91% 

Por la ubicación del punto de venta 3,45% 6,31% 

Por tradición 4,02% 14,41% 

Por el servicio recibido en el punto de venta 9,20% 9,01% 

Por el precio 18,97% 10,81% 

Tabla 10 Aspectos que generan fidelidad a una marca 

 

 

 

 

11. ¿A usted le importa que la marca que compre sea reconocida?  

Femenino

Masculino
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Del total de los encuestados sólo al 21% le interesa que la marca sea reconocida, siendo 
ésta más importante para los hombres (28%) que para las mujeres (16%). (Ilustración 21 y 
Tabla 11) 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 11 Importancia del reconocimiento de la marca (Por género) 

Se  puede observar que los rangos de edades en que es más relevante el reconocimiento 
de la marca son: de 21 a 25 años (25%) y 30 a 35 años (25%) y  es menos relevante para 
los mayores de 35 años (8%). (Tabla 12) 

 

Valores 15 a 20 años 21 a 25 años 26 a 30 años 30 a 35 años 
Mayor de 35 

años 

Si  15%  25%  18%  25%  8% 

No  85%  75%  82%  75%  92% 

Total  100%  100%  100%  100%  100% 

Tabla 12 Importancia de reconocimiento de la marca (Por edad) 

Según el estrato socioeconómico  se puede ver que para los estratos 5 (29%) y 6 (30%) el 
reconocimiento de la marca es más importante que en estratos más bajos. (Ilustración 22) 

Valores Femenino Masculino Total  

Si  16%  28%  21% 

No  84%  72%  79% 

Total  100%  100%  100% 

Ilustración 21: Importancia de reconocimiento de la marca 
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Ilustración 22 Importancia del reconocimiento de la marca (Por estrato) 

12. ¿Qué aspecto(s) lo hace(n) a usted pensar que una marca es reconocida? 

El 35% de total de los encuestados piensan que una marca es reconocida porque la venden 
en lugares exclusivos y en segundo lugar, 26% porque tiene mucha publicidad. (Ilustración 
23) 

 

 

 

 

 

La mayor parte de los encuestados entre los 15 y 18 años piensan que la publicidad hace 
que una marca sea reconocida, mientras que los mayores de 18 piensan que  la venta en 
lugares exclusivos  es el principal factor de reconocimiento de una marca. (Tabla 13) 

No

Si

Porque tiene mucha
publicidad

Porque la usan
personas famosas

Porque la venden en
muchos lugares

Porque la venden en
lugares exclusivos

Porque muchas
personas la usan

Ilustración 23 Razones por las que se percibe una marca como reconocida 
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Valores 15 a 20 años 21 a 25 años 26 a 30 años 30 a 35 años 
Mayor de 35 

años 

Porque tiene mucha publicidad  32%  26%  20%  28%  22% 

Porque la usan personas 
famosas 

 8%  10%  9%  14%  10% 

Porque la venden en muchos 
lugares 

 14%  10%  9%  7%  10% 

Porque la venden en lugares 
exclusivos 

 25%  36%  40%  41%  41% 

Porque muchas personas la usan  20%  19%  22%  10%  16% 

Total  100%  100%  100%  100%  100% 

Tabla 13 Razones por las que se percibe una marca como reconocida (Por edad) 

Lo mismo ocurre con respecto a los estratos socioeconómicos, para el estrato dos el factor 
más votado es la publicidad (46%), mientras que en los demás estratos es la exclusividad 
del lugar de venta. (Ilustración 24 y Tabla 14) 

 

 

Valores Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

Porque muchas personas
la usan

Porque la venden en
lugares exclusivos

Porque la venden en
muchos lugares

Porque la usan personas
famosas

Porque tiene mucha
publicidad

Ilustración 24 Razones por las que se percibe una marca como reconocida (Por 
estrato) 
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Porque tiene mucha publicidad 46% 27% 27% 22% 23% 

Porque la usan personas famosas 4% 11% 9% 10% 11% 

Porque la venden en muchos lugares 12% 11% 9% 10% 11% 

Porque la venden en lugares exclusivos 23% 33% 36% 40% 36% 

Porque muchas personas la usan 15% 18% 19% 18% 20% 

Tabla 14 Razones por las que se percibe una marca como reconocida (Por estrato) 

13. ¿Usted que prefiere: una prenda no tan costosa y reemplazarla por una nueva 
prenda en cualquier momento ó una prenda un poco costosa, pero fina y que dure 
mucho tiempo? 

La mayoría de los encuestados prefieren una prenda un poco costosa, pero fina y que dure 
mucho tiempo (68%) sobre una prenda no tan costosa que puedan reemplazar por una 
nueva en cualquier momento. (Ilustración 25) 

 

 

 

 

 

 

Esta preferencia de la calidad sobre el costo es mayor en el género masculino (74%) que 
en el femenino (63%). (Ilustración 26) 

Ilustración 25 Preferencias Costo vs Calidad 
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Esta misma tendencia es más fuerte en el rango de edad de los 15 a los 20 años (76%) que 
en los demás rangos de edad. De igual forma es más fuerte en los estratos 2 (85%) y 3 
(71%). (Tabla 15) 

 

Tabla 15 Preferencia Costo vs Calidad (Por edad y por estrato) 

 

 

14. ¿Considera usted que la publicidad de marcas de prendas de vestir lo motiva a 
comprar? 

Valores 15 a 20 años 21 a 25 años 26 a 30 años 30 a 35 años 
Mayor de 35 

años 

Una prenda no tan costosa y reemplazarla 
por una nueva prenda en cualquier 
momento 

 24%  32%  39%  35%  36% 

Una prenda un poco costosa, pero fina y 
que dure mucho tiempo 

 76%  68%  61%  65%  64% 

Valores Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

Una prenda no tan costosa y reemplazarla 
por una nueva prenda en cualquier 
momento 

 15%  29%  34%  37%  35% 

Una prenda un poco costosa, pero fina y 
que dure mucho tiempo 

 85%  71%  66%  63%  65% 

Ilustración 26 Preferencias Costo vs Calidad (Por género) 
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En esta pregunta las opiniones se encuentran divididas por diferencias muy pequeñas. El 
55% de las mujeres piensan que la publicidad las motiva a comprar, mientras que el 53% 
de los hombres piensan que la publicidad no los motiva a comprar. (Ilustración 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los rangos de edades, se puede apreciar una mayor influencia de la publicidad 
en los jóvenes de 15 a 20 años (71%), que en las personas de 30 a 35 (45%) y los mayores 
de 35 años (35%). Se pude apreciar una tendencia inversa entre la edad y la influencia de 
la publicidad. (Ilustración 28) 

 

 

También se nota mayor influencia de la publicidad en el estrato 6 (63%) que en los demás 
estratos socioeconómicos. (Tabla 16) 

Si

No

Si; 
Femenino; 

115

Si; 
Masculino; 

59

No; 
Femenino; 

95
No; 

Masculino; 
67

Si No

Ilustración 27 Motivación a comprar por la influencia de la publicidad (Por 
género) 

Ilustración 28 Motivación por la influencia de la publicidad (Por edad) 
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  Si No 

Estrato 2  55%  45% 

Estrato 3  47%  53% 

Estrato 4  47%  53% 

Estrato 5  52%  48% 

Estrato 6  63%  37% 

Tabla 16 Motivación por la influencia de la publicidad (Por estrato) 

15. ¿Qué tipo de publicidad cree usted que sea la más efectiva para dar a conocer 
una marca y un producto? 

El 31% de los encuestados piensan que la publicidad más efectiva son las buenas 
referencias por parte de otras personas, en segundo lugar se encuentran la televisión (23%) 
y el punto de venta (21%), mientras que sólo el 1% piensa que la radio es un medio efectivo 
para dar a conocer una marca o producto. (Ilustración 29) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La importancia de las referencias de otras personas es mayor en el rango de edad de los 
26 a los 30 años que en los demás rangos de edades, mientras la importancia de las vallas 
publicitarias es mayor  en los rangos de los 15 a los 20 (22%) y los 21 a los 25 (18%) años. 
(Tabla 17) 

Total general; 
Televisión; 152; 

23%

Total general; 
Radio; 6; 1%

Total general; 
Vallas; 111; 17%

Material POP 
6%

Total general; 
Punto de venta; 

141; 22%

Total general; 
Buenas 

referencias del 
producto por 
otra persona; 

206; 31%

Ilustración 29 Efectividad de la publicidad 
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dwe 

 Tabla 17 Percepción de la efectividad de la publicidad (Por edad) 

Tabla 18 Percepción de la efectividad de la publicidad (Por estrato) 

Por otro lado, en el estrato 2 las buenas referencias de otras personas son especialmente 
importantes con una votación del 45%, mientras que en el estrato 6 tanto el punto de venta 
(29%) como las buenas referencias (28%) son los más importantes. (Tabla 18) 

Valores 
15 a 20 

años 
21 a 25 

años 
26 a 30 

años 
30 a 35 años 

Mayor de 35 
años 

Televisión  22%  21%  21%  33%  33% 

Radio  1%  1%  0%  0%  2% 

Vallas  22%  18%  13%  9%  6% 

Material POP (volantes, 
afiches, etc) 

 8%  6%  4%  6%  6% 

Punto de venta  18%  23%  21%  15%  21% 

Buenas referencias del 
producto por otra 
persona 

 29%  30%  42%  36%  32% 

Total  100%  100%  100%  100%  100% 

Valores Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

Televisión  29%  27%  26%  20%  18% 

Radio  3%  2%  1%  0%  0% 

Vallas  6%  16%  17%  20%  15% 

Material POP 
(volantes, afiches, 
etc) 

 6%  7%  6%  4%  9% 

Punto de venta  10%  16%  21%  24%  29% 

Buenas referencias 
del producto por 
otra persona 

 45%  33%  29%  32%  28% 

Total  100%  100%  100%  100%  100% 
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Para complementar la información recogida en esta pregunta, podemos analizar el 
resultado de la investigación realizada por la Universidad EAFIT en el año 2006. Sobre el 
rol que desempeñan los diferentes medios de comunicación en la compra de vestuario se 
encontraron los siguientes resultados para las mujeres encuestadas: (Tabla 19) 

 

Tabla 19 Efectividad de medios en las mujeres. (14) 

Para informar: En primer lugar se identificó la televisión, luego le siguen las revistas de los 
almacenes de cadena, luego la radio, las revistas, las vitrinas, la prensa, los folletos, los 
desfiles , los posters, vallas y pasacalles y el e-mail.  

Persuadir: En primer lugar se identificó las vitrinas, luego le siguen los desfiles, las revistas, 
los folletos, vallas y pasacalles, revistas de almacenes de cadena, prensa,  posters, 
televisión y radio. 

Reforzar:  Vallas y pasacalles fueron elegidos como los mejores medios para reforzar 
elecciones de marcas o compras pasadas o recordar que si se presenta la necesidad esa 
debe de ser la marca elegida; le siguen los folletos, los posters, las vitrinas, los desfiles, 
revistas de los almacenes de cadena, las revistas, la prensa, la televisión y la radio. 

Ningún rol: Se detectó que hubo mujeres encuestadas que consideraron que habían medios 
de comunicación que no jugaban ningún rol en la compra de vestuario, los más destacados, 
por recibir el mayor porcentaje de votos negativos, son: la radio, los posters, la prensa, 
vallas y pasacalles, folletos, desfiles, la televisión, revistas, revistas de los almacenes en 
cadena y vitrinas. 
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Para los hombres entrevistados se encontraron los siguientes datos: (Tabla 20) 

 

Tabla 20 Efectividad de medios en los hombres  (14) 

Para informar: En primer lugar se identificó la televisión, luego le siguen las revistas de los 
almacenes de cadena, luego la radio, las revistas, las vitrinas, la prensa, los folletos, los 
desfiles, los posters, vallas y pasacalles y el e-mail.  

Persuadir: en primer lugar se identificó las vitrinas, luego le siguen los desfiles, luego los 
folletos, las revistas, vallas y pasacalles, posters, prensa, revistas de almacenes en cadena, 
televisión y la radio. 

Reforzar:  vallas y pasacalles fueron elegidos como los mejores medios para reforzar 
elecciones de marcas o compras pasadas o recordar que si se presenta la necesidad esa 
debe de ser la marca elegida; le siguen los folletos, las vitrinas, los posters, revistas, 
desfiles, revistas de los almacenes de cadena, la prensa, la televisión y la radio. 

Ningún rol: se detectó que hubo hombres encuestados que consideraron que habían 
medios de comunicación que no jugaban ningún rol en la compra de vestuario, los más 
destacados, por recibir el mayor porcentaje de votos negativos, son: la radio, prensa, vallas 
y pasacalles, folletos, desfiles, revistas, la televisión, revistas de los almacenes de cadena 
y vitrinas. 
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16. ¿Usted qué prefiere: comprar ropa en lugares donde se vendan muchas marcas, 
comprar ropa en punto de venta específico de una marca ó le es indiferente? 

Para la mayoría de personas entrevistadas la compra en almacenes multimarca o 
almacenes de una sola marca es indiferente. En segundo lugar, las personas prefieren 
comprar en almacenes dónde venden varias marcas (29%). (Ilustración 30) 

 

Ilustración 30 Preferencias sobre el punto de venta 

 

Este factor es especialmente indiferente para el rango entre los 26 a 30 años (70%) y para 
las personas que viven en estrato 2 (80%). (Tabla 21) 

Total ; 
Comprar 
ropa en 
lugares 

donde se 
vendan 

muchas …

Total ; 
Comprar 
ropa en 

punto de 
venta 

específico 
de una …

Total ; Le es 
indiferente; 

191; 57%
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Tabla 21 Preferencias sobre el punto de venta (Por edad y estrato)  

17. En el punto de venta de ropa para vestir, ¿cuál de estas opciones le parece la 
mejor: no pagar más, sin importar como esté o como sea el punto de venta, pagar un 
poca más, pero que las prendas estén organizadas y el punto de venta sea agradable 
ó pagar un poco más, pero obtener un excelente servicio en el punto de venta? 

La mayor parte de los encuestados (47%) prefieren pagar un poco más para comprar en un 
lugar agradable y organizado. Siendo más importante para las mujeres (53%), que para los 
hombre (37%). (Ilustración 31) 

 

Valores 15 a 20 años 21 a 25 años 26 a 30 años 30 a 35 años 
Mayor de 35 

años 

Comprar ropa en lugares 
donde se vendan muchas 
marcas  

34% 
 

28% 
 

21% 
 

25% 
 

38% 

Comprar ropa en punto de 
venta específico de una 
marca  

7% 
 

15% 
 

9% 
 

20% 
 

18% 

Le es indiferente 
 

59% 
 

57% 
 

70% 
 

55% 
 

44% 

Total 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 

Valores Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 

Comprar ropa en lugares 
donde se vendan muchas 
marcas  

20% 
 

31% 
 

36% 
 

29% 
 

21% 

Comprar ropa en punto de 
venta específico de una 
marca  

0% 
 

10% 
 

6% 
 

17% 
 

30% 

Le es indiferente 
 

80% 
 

58% 
 

58% 
 

55% 
 

49% 

Total 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
 

100% 
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Ilustración 31 Costo y punto de venta 

Los mayores de 35 años (44%) y de 30 a 35 años (40%) prefieren pagar un poco más para 
obtener un servicio mejor. Para los jóvenes de 15 a 20 años (56%) es especialmente 
importante el orden y apariencia del local y a el 29% y 28% del los jóvenes de 15 a 20 años 
y de 20 a 25 años, no les importa el sitio mientras la prenda sea más barata. (Ilustración 
32) 

 

Ilustración 32 Costo y punto de venta (Por edad) 

Por otro lado, es especialmente relevante para las personas que pertenecen al estrato 2 el 
orden y la apariencia del local sin importarles pagar un precio mayor. (Tabla 22) 

 

 

 

No pagar 
más, sin 
importar 

como esté o 
como sea el 

punto de 
venta…Pagar un poca 
más, pero 

que las 
prendas 

estén 
organizadas y 
el punto de …

Total; Pagar 
un poco más, 
pero obtener 
un excelente 
servicio en el 

punto de 
venta; 95; …

No pagar más, sin importar
como esté o como sea el
punto de venta

Pagar un poca más, pero que
las prendas estén organizadas
y el punto de venta sea
agradable

Pagar un poco más, pero
obtener un excelente servicio
en el punto de venta
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Valores  Estrato 2   Estrato 3   Estrato 4   Estrato 5   Estrato 6  

No pagar más, sin importar como 
esté o como sea el punto de venta 

 30%  29%  20%  18%  30% 

Pagar un poca más, pero que las 
prendas estén organizadas y el 
punto de venta sea agradable 

 20%  42%  53%  52%  51% 

Pagar un poco más, pero obtener un 
excelente servicio en el punto de 
venta 

 50%  30%  27%  30%  19% 

Total  100%  100%  100%  100%  100% 

Tabla 22 Costo y punto de venta (Por estrato) 

Nuevamente, para complementar los resultados obtenidos se muestran los resultados de 
la investigación de la Universidad EAFIT. Sobre aspectos importantes dentro de un almacén 
de ropa se obtuvieron, para las mujeres, los siguientes resultados: (Tabla 23) 

  

Tabla 23 Aspectos relevantes para las mujeres en el punto de venta (14) 

En orden de importancia, se destacan los siguientes: atención del vendedor, limpieza del 
local, vestidores cómodos, frescura del local, variedad de prendas, variedad de tallas, 
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variedad de marcas, buenos precios, comodidad del local, garantía, buena iluminación, 
comodidad de pago, orden (distribución de mercancía), vitrinas llamativas, buenos espejos 
(existe la creencia que algunos espejos distorsionan la realidad), ubicación del local, 
exclusividad y música de fondo. 

Con la excepción de música de fondo, los trece restantes atributos obtuvieron una 
calificación de: “nos interesan mucho” 

Para el género masculino se obtuvieron los siguientes resultados: (Tabla 24) 

 

Tabla 24 Aspectos relevantes para los hombres en el punto de venta. (14) 

En orden de importancia, se destacan los siguientes: Atención del vendedor, buenos 
precios, limpieza del establecimiento, frescura del local, garantía, variedad de prendas- 
variedad de tallas- variedad de marcas, comodidad del local, vestidores cómodos, orden 
(buena distribución de la mercancía), comodidad de pago, buena iluminación, vitrinas 
llamativas, buena ubicación, exclusividad, buenos espejos, música de fondo. 

Con la excepción de música de fondo, los quince restantes atributos obtuvieron una 
calificación de: “nos interesan mucho”. 
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3.2 PRIORIZAR EL TIPO DE ESTRATEGIAS A INCLUIR EN EL MANUAL A 
DESARROLAR 

En la gráfica que se presenta a continuación se asocian las necesidades de mercadeo 
encontradas en análisis de las empresas entrevistadas, con las estrategias elegidas 
como las más importantes para el cubrimiento de las necesidades de mercadeo: 

 

•Falta de enfoque, de una misión y visión claras

•Orientación a las ventas y la producción, no al mercadeo

•Percepción del mercadeo como un gasto y por lo tanto bajo 
presupuesto para el mismo

•Las estrategias están más orientadas a metas de corto 
plazo y no se tiene visión a largo plazo

Planeación Estratégica

•Falta de conocimiento del consumidor final y de su mercado 
objetivo

•No se tienen en cuenta las necesidades del consumidor final 
para el diseño del producto

•No hacen investigación de mercados

Estrategia de 
investigación del 
mercado objetivo 

•Falta de planes de mercadeo en algunas empresas 

•Falta de indicadores que midan los resultados de la compañíaPlaneación de mercadeo

•La falta de posicionamiento de la marca los lleva a una 
fuerte competencia de precios.

•No se le da gran valor a la marca, falta orientación e 
identidad de la marca.

•Se deja que el precio lo de la competencia y no la empresa, 
ya que se brindan productos con poca caracterización de 
marca.

Estrategia de Branding y 
Posicionamiento

•Falta de comunicación con el consumidor final o 
comunicación mal orientada por falta de conocimiento del 
consumidor final.

•No se investiga antes de realizar una inversión en 
publicidad.

Estrategia de 
comunicación 

•Algunos venden la mayor parte de la mercancía en 
almacenes que no son propios y que no les permiten crear 
un ambiente y exhibición adecuada de sus productos.

Estrategia de 
Merchandising 
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3.3 DOCUMENTAR LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO QUE DEN 
SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE LAS MEDIANAS EMPRESAS DEL 
SECTOR TEXTÍL-CONFECCIÓN EN MEDELLÍN 

 

3.3.1 Contenido del manual 

De acuerdo con las estrategias seleccionadas para el desarrollo del manual se determinó 
la siguiente tabla de contenido para el manual:  

 
1. Evaluación del negocio 

2. Estrategia de Segmentación y Determinación del Mercado Objetivo 

3. Elementos de Planeación Estratégica 

4. Estrategias de Investigación de Mercados 

5. Planeación de Mercadeo (Mezcla de mercadeo) 

6. Identidad de la marca  

7. Estrategia de Branding y Posicionamiento de Marca 

8. Plan de trabajo y presupuesto 

El manual de estrategias de mercadeo de bajo costo para medianas empresas de 
confección de Medellín (Colombia) está disponible en el Anexo 1 de este trabajo. 
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4. CONCLUSIONES 

 El principal error de algunas empresas confeccionistas en Medellín es la poca 
importancia que le dan al mercadeo y la falta de un área o una persona que se 
dedique al mercadeo al interior de su compañía. La concepción del mercadeo como 
gasto y no como una inversión no funciona en la actualidad donde los mercados son 
mucho más competitivos. 
 

 Las pequeñas y medias empresas en Medellín son todavía muy empíricas en la 
manera de trabajar. La planeación, la claridad en los objetivos y en las estrategias 
para lograrlos, son una guía fundamental para alcanzar el éxito en las empresas. 
 

 La mayoría de las empresas entrevistadas no tienen identificado ni conocen 
profundamente su público objetivo, lo cual dificulta el éxito de algunas referencias y 
genera una acumulación de inventaros. Los inventarios en este sector deben ser 
mejor manejados que en otros sectores por tratarse de productos que pasan 
fácilmente de moda. 
 

 Las empresas del sector textil-confección deben diseñar y confeccionar prendas que 
correspondan a las necesidades de su público objetivo, no confeccionar para 
después vender. En este aspecto la investigación de mercados en una herramienta 
de gran importancia, ya que permite conocer las necesidades del mercado y los 
deseos de personas para posteriormente diseñar y planear la producción. 
 

 La moda es muy cambiante, por esto las empresas deben estar siempre informadas 
de los cambios en las tendencias y deben saber incorporarlas y adaptarlas a su 
producto en el momento indicado según el conocimiento que tienen de su cliente. 
En la actualidad existe una mayor facilidad para mantenerse informado ya sea por 
internet, revistas, televisión, desfiles de moda, ferias, entre otros. 
 

 Algunas de las empresas entrevistadas se han dedicado en mayor proporción a la 
maquila y al paquete completo, dejando lado su marca propia. Si no se quiere que 
el mercado sea el que defina el precio de un producto en un 100%, se debe trabajar 
en la construcción de marca y en posicionarla. Si esto se logra, se puede obtener 
un mayor margen de intermediación.  
 

 La decisión de compra de las personas de Medellín en general, depende en poca 
proporción de la marca como tal, pero dan gran valor a factores que también 
identifican a una marca como la comodidad, la calidad y horma de las prendas. La 
mayoría compran su ropa y la de sus hijos en centro comerciales de la ciudad, ya 
que aprecian el orden y el servicio en los puntos de venta. 
 

 Las principales necesidades identificadas en las empresas entrevistadas se 
satisfacen en gran medida con estrategias en los siguientes aspectos:  
 

o Evaluación del negocio 

o Segmentación y Determinación del Mercado Objetivo 
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o Elementos de Planeación Estratégica 

o  Investigación de Mercados 

o Planeación de Mercadeo (Mezcla de mercadeo) 

o Identidad de la marca 

o Branding y Posicionamiento de Marca 

o Plan de trabajo y presupuesto 
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5. RECOMENDACIONES 

A las empresas que participaron del proyecto: 
 

 Se recomienda a las empresas seguir mínimo cada año los pasos que se presentan 
en el manual adjunto a este trabajo y recordar los siguientes aspectos: 
 

 Tener una misión y visión claras para dirigir los esfuerzos de todas las áreas de 
la compañía en una misma dirección. El plan de mercadeo debe estar alineado 
con la misión y la visión. 

 

 Algunas de las compañías del sector textil-confección en Medellín buscan en la 
maquila una manera de obtener liquidez. Se recomienda enfocar su atención en 
las marcas propias y buscar en elementos como el factoring una solución para 
el problema de liquidez. 

 

 La manera de saber que la compañía está creciendo, es comparando su 
crecimiento con información del crecimiento del sector. 
 

 En el momento de platear los objetivos de la compañía, se debe fijar un plazo 
para cumplirlos e indicadores para medirlos. Al terminar dicho plazo, se debe 
evaluar si se obtuvieron los resultados esperados, y si no se lograron, realizar 
un análisis para ver qué aspectos se pueden mejorar y de qué manera. 

 
 

 Se debe tener clara la diferencia entre el área de mercadeo y de ventas. El área 
de mercadeo se encarga  de que la empresa ofrezca lo que el cliente necesita, 
mientras que el área de ventas se encarga de que el cliente quiera lo que la 
empresa posee. 
 

 Utilizar periódicamente investigaciones de mercados, ya que la base 
fundamental de un producto exitoso, es la correcta definición del público objetivo 
y el conocimiento profundo del mismo.  

 

 La moda es efímera, tiene un ciclo de vida que generalmente es corto. Se hace 
una reingeniería a la moda (versiones a la prenda) para alargar el ciclo de vida 
del producto. 
 

 Posicionamiento y precio van de la mano. El mayor posicionamiento de una 
marca le brinda a la compañía la posibilidad de ganar mayores márgenes. 

 
 
 
 
 

Para posteriores proyectos del mismo tema: 
 



 

 79 

 Se podría hacer un seguimiento a las empresas participantes del proyecto para 
evaluar la efectividad del manual y para identificar nuevas necesidades de las 
empresas o falencias del manual y complementarlo. 
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ANEXOS 

Los anexos de este trabajo se encuentran en diferentes formatos tales como 
presentaciones de Microsoft Power Point, archivos de Microsoft Excel y archivos de audio. 
Si está viendo el formato digital consulte  los siguientes hipervínculos para acceder a ellos, 
en caso contrario vea los archivos escritos después de esta página y consulte el CD adjunto 
para ver los archivos de audio. 

 Anexo 1: Manual de estrategias de mercadeo de bajo costo para medianas 
empresas de confección de Medellín (Colombia) 

 Anexo 2: Platilla de Entrevista 

 Anexo 3: Entrevista Bianchi S.A 

 Anexo 4: Entrevista Bodega de Moda S.A. 

 Anexo 5: Entrevista  Dumesa S.A. 

 Anexo 6: Entrevista Racketball S.A. 

 Anexo 7: Entrevista Tejidos y confecciones Dino S.A. 

 Anexo 8: Plantilla de Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../Trabajo%20de%20Grado/MANUAL%20DE%20ESTRATEGIAS%20DE%20MERCADEO%20DE%20BAJO%20COSTO%20PARA%20MEDIANAS%20EMPRESAS%20DE%20CONFECCIÓN%20DE%20MEDELLÍN%20(COLOMBIA).ppsx
../Trabajo%20de%20Grado/MANUAL%20DE%20ESTRATEGIAS%20DE%20MERCADEO%20DE%20BAJO%20COSTO%20PARA%20MEDIANAS%20EMPRESAS%20DE%20CONFECCIÓN%20DE%20MEDELLÍN%20(COLOMBIA).ppsx
Anexos/Entrevista/Bianchi.amr
Anexos/Entrevista/Bodega%20de%20Moda.xlsx
Anexos/Entrevista/NautyBlue.xlsx
Anexos/Entrevista/Racketball.amr
Anexos/Entrevista/Tejidos%20y%20Confecciones%20Dino.amr
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