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RESUMEN 

 

 

La pobreza es una de las principales situaciones por las que un gran número de personas 

en el mundo no satisfacen sus necesidades básicas y es principalmente por esto que surgen 

las entidades sin ánimo de lucro, quienes buscan mejorar la calidad de vida de un grupo de 

personas que se encuentran en esta situación. Una de estas entidades es “La Corporación 

Antioquia Mía”, la cual dedica sus recursos a la implementación de programas y proyectos 

que generarán un bienestar integral a la niñez antioqueña. En muchas ocasiones no es 

sencillo obtener los recursos necesarios para atender al total de la población que lo 

requiere, por lo cual muchos de sus proyectos van enfocados al crecimiento de su marca 

propia “Moda Antioquia”. 

“Moda Antioquia” es una marca con proyección social, que ha planteado llevar educación y 

recreación a los niños  antioqueños,  a través de la instalación de parques infantiles 

ambientales en los corregimientos del Departamento. Para llevar a cabo esta labor, son 

fundamentales los ingresos económicos, para lo cual comercializa su colección de 

camisetas y bolsos; y por lo que se vuelve indispensable la realización de un Plan de 

mercadeo que les permita a ellos crear estrategias para consolidarse más como marca y 

también para apoyar sus planes de crecimiento en ventas. 

 

 

Palabras clave: Pobreza, Entidad sin ánimo de lucro, Antioquia Mía, Moda Antioquia, Niñez 

antioqueña, Marca, Camisetas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Poverty is one of the main causes of millions of people world-wide lacking of basic human 

needs, and that’s the reason why non-profit organizations exist, trying to aid people in such 

situation. “Antioquia Mía” is one of these organizations, which invest its resources in projects 

seeking welfare for childhood in Antioquia. It is not simple to finance programs in order to 

aid the whole population who needs it; so many projects are focused in the growth of “Moda 

Antioquia”, the propietary clothing brand of the organization. 

“Moda Antioquia” is a brand by which “Antioquia Mía” earns money to be spent in social 

causes, such as education and recreation of Antioquia childhood, by building environmental 

children parks in different counties. In order to keep helping children, financial resources are 

needed, and for obtain those financial resources “Moda Antioquia” sells its own shirts and 

bags collection. A market research is required in order to build strategies for positioning the 

brand and for supporting growth plans. 

  

  

Keywords: Poverty, non-profit organization, Antioquia Mía, Moda Antioquia, childhood, 

brand, shirts. 
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INTRODUCCIÓN 

A raíz de las malas condiciones en que crecen muchos niños de esta sociedad, han surgido 

entidades sin ánimo de lucro que tienen como objetivos desarrollar planes para mejorar la 

calidad de vida de estas personas.   

Aunque ya existen en Colombia varias de estas entidades, es indispensable ser consciente 

de que la responsabilidad social no es un deber de ellas solamente, sino de todos los 

integrantes de esta comunidad. Es por esto que se decidió ayudar a  “Antioquia Mía” con 

un plan de mercadeo para la marca “Moda Antioquia” el cual le servirá como punto de 

referencia para el éxito de sus actividades futuras y de esta forma aportar a su bienestar 

económico, el cual se verá reflejado en el bienestar de la sociedad a la cual ayuda.  

Este plan de Mercadeo cuenta en principio con una investigación profunda de la corporación 

y la marca, para luego encontrarse con una investigación de mercados que se compone de 

una parte cualitativa, en donde se realizaron una seria de entrevistas en profundidad a 

expertos consumidores, expertos en moda y expertos de la misma corporación. Seguido 

aparece una parte cuantitativa, que se desarrolló  a través de encuestas. 

Finalmente, encontramos las estrategias de mercadeo que se obtuvieron a partir de los 

resultados de la investigación, y las variables de control para el adecuado y satisfactorio 

desarrollo de las mismas.    
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La necesidad que posee hoy en día la corporación Antioquia Mía para incrementar las 

ventas y el posicionamiento de su marca “Moda Antioquia” en el mercado, para poder 

asumir satisfactoriamente el compromiso que esta tiene con la niñez en Antioquia 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Elaborar un plan de mercadeo para la marca “Moda Antioquia” de la corporación  “Antioquia 

Mía”, que le servirá para evaluar e incrementar su posicionamiento en el mercado así como 

sus ventas, lo cual contribuirá a su bienestar económico con impacto social. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

1. Recopilar  información de la corporación Antioquia Mía, así como el 

funcionamiento de su marca Moda Antioquia. 

2. Caracterizar la situación actual de la industria textil, de la moda y de la confección 

Colombiana. 

3. Identificar y analizar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que 

actualmente posee Antioquia mía, enfocándonos en su marca Moda Antioquia. 

4. Hallar oportunidades de mercado para los productos de Moda Antioquia. 

5. Desarrollar las metas de marketing y financieras para el Plan de Mercadeo. 

6. Desarrollar estrategias para incrementar la penetración y el posicionamiento de los 

productos Moda Antioquia en el mercado, y de esta manera sus ventas. 

7. Identificar programas de acción adecuados para la puesta en marcha de las 

diferentes estrategias de mercadeo.  

8. Identificar variables de control para el adecuado y satisfactorio desarrollo de las 

estrategias. 



 

 15 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1 Un Plan de Mercadeo. 

 

La forma de cómo se pueden ganar nuevos mercados, es una pregunta que hoy en 

día pone a pensar a muchas empresas que se ven afectadas especialmente por el 

gran crecimiento de la competencia y por las cada vez más difíciles exigencias del 

consumidor, que es quién en definitiva, decide en las empresas, el que marca las 

pautas para la creación de nuevos productos y necesidades, y al que todas quieren 

apuntarle, con la intención de satisfacerlo y mantenerlo. En todo este proceso, 

según Philip Kotler, en su libro “Dirección de Marketing”, “Es más Importante hacer 

lo estratégicamente correcto que lo inmediatamente rentable”1. 

Según Kotler, y la premisa anterior, se necesita un Plan de Mercadeo o un Proceso 

de Mercadeo para lograr este objetivo. “Un Plan de Mercadeo consiste en analizar 

oportunidades de Marketing, investigar o seleccionar mercados meta, diseñar 

estrategias de mercadeo, planear programas de mercadeo, organizar, implementar 

y controlar la labor de marketing y retroalimentarse.”2 

Según Charles Lamb, en su libro “marketing”, “al especificar los objetivos y definir 

las acciones que se requieren para alcanzarlos, un plan de marketing constituye la 

base con la cual es posible comparar el desempeño actual y el esperado. Un plan 

de marketing por escrito propone actividades claramente delimitadas que ayudan a 

los empleados a comprender y a trabajar para alcanzar las metas.”3 

 

                                                

1 KOTLER, Philip; CAMERA, Dionisio; GRANDE, Ildefonso; CRUZ, Ignacio. Dirección de 
Marketing. Editorial Prentice Hall. Edición del Milenio. Pág. 86. 

2 Idem al anterior 

3 LAMB Jr, Charles; HAIR Jr, Joseph; MCDANIEL, Carl. Marketing. Editorial Thomson. 
Sexta Edición. Pág. 30. 
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1.3.2 Pasos para la Realización del Plan de Mercadeo 

 

Gracias a que cada empresa es diferente, no comparte los mismos fines, o el 

tamaño, el alcance que tiene en un mercado, o la misma actividad, no hay un plan 

de mercadeo estandarizado para todas las organizaciones, ya que cada una, según 

lo que busca y necesite, puede diseñar su propio plan. Lo que si se debe tener en 

cuenta, es que su elaboración tenga un proceso metódico y organizado, además, 

que tenga un enfoque analítico pero a la vez con sentido común, para conseguir que 

este sea viable y pragmático. 

 

 

1.3.2.1 Conocimiento de la Misión y Visión de la Empresa 

 

Esto hace parte del primer diagnostico que hay que hacerle a la compañía, porque 

el mercadeo no puede estar aislado de la empresa, es decir, las metas y objetivos 

de un plan de mercadeo deben estar basados y justificados en la misión y la visión 

de la organización.   

Según Lamb, la base de cualquier plan de marketing radica en responder a la 

pregunta: “¿En qué negocio estamos y a dónde vamos?, la respuesta es la 

declaración de la misión de la empresa. La misión se fundamenta en un análisis 

cuidadoso de los beneficios buscados por los consumidores actuales y potenciales, 

así como en un análisis de las condiciones ambientales existentes y previstas. La 

visión a largo plazo de la empresa, incorporada en su declaración de la misión, 

establece límites para todas las decisiones, objetivos y estrategias posteriores.” 

 

1.3.2.2 Análisis Situacional 

 

A parte del análisis interno que se le hace a la empresa, se necesita también  hacer 

uno externo. En este sentido de analizar la empresa interna y externamente, 

podemos recurrir a herramientas que den como resultado un Diagnóstico, que 

permita identificar la situación actual de la compañía, en cuanto a sus debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas, lo que comúnmente llamamos análisis 
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DOFA, o mejor, lo que Kotler llama Análisis FORD, donde se identifican fortalezas, 

oportunidades, riesgos y debilidades de la compañía. 

Las oportunidades y riesgos, o amenazas, pertenecen al análisis del entorno 

externo de la organización, donde se tienen que vigilar las fuerzas clave del macro-

entorno del negocio, como demográficas, económicas, tecnológicas, político-legales 

y socioculturales, Y los actores del micro-entorno, que son los clientes, 

competidores, distribuidores y proveedores, que afectan su capacidad de obtener 

utilidades. “Un propósito principal de la exploración del entorno es distinguir nuevas 

oportunidades de marketing”4. Una Oportunidad de Marketing es identificar, de 

una necesidad de los compradores, un medio de generar rentabilidad. Un riesgo o 

amenaza del entorno, más que ser algo desfavorable para la empresa, debe 

convertirse en un reto para la misma, en donde debe poner especial atención para 

no deteriorar las ventas o las utilidades. Por otro lado, las fortalezas y las debilidades 

pertenecen al análisis del entorno interno, pero lo importante de ellas, es saber si el 

negocio tiene las fortalezas necesarias que necesita para trabajar en las 

oportunidades en las que se está enfocando o si necesita desarrollar o adquirir 

nuevas, para poder acceder a mejores oportunidades. 

El Análisis de las Oportunidades de mercado, es la base desde la cual se planean 

y desarrollan las estrategias de marketing. Una herramienta indispensable para el 

análisis de Oportunidades de Mercado es la “Investigación de Mercados”. Esta 

herramienta permite evaluar deseos, conductas, opiniones, sentimientos, 

necesidades y percepciones de los consumidores, así como la estimación del 

tamaño del mercado.  

Todo plan de Mercadeo debe contar con una Investigación de Mercados, que sea 

eficaz y que proporcione la información que se requiere.  

 

1.3.2.3 El Proceso de Investigación:   

 

A continuación se describirán  los pasos a tener en cuenta dentro del proceso de 

investigación, así: 

 

                                                

4 KOTLER, Philip; CAMERA, Dionisio; GRANDE, Ildefonso; CRUZ, Ignacio. Dirección de 
Marketing. Editorial Prentice Hall. Edición del Milenio. Pág. 76. 
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 Definición del Problema y los objetivos de la Investigación: 

La definición del problema es la descripción de lo que está sucediendo en nuestra empresa 

o su entorno que nos esté afectando, ya sea en ventas, en la rentabilidad,  en la producción, 

en la satisfacción de nuestros clientes etc.  Y los objetivos representan un apunte al que 

queremos llegar para la solución del problema. Esto no debe hacerse de una forma muy 

amplia o general, porque de esta manera, se obtendría demasiada información, que al final, 

no se lograría analizar o de la cual no se podrían sacar conclusiones. De esta manera, los 

objetivos deben ser específicos, a no ser que la investigación solo sea de carácter 

exploratorio y se requiera de una información mucho más amplia.  

 

 Desarrollar el Plan de Investigación:  

Dentro de este proceso, se deben tomar decisiones que implican: 

 

 Fuentes de Información: En la investigación, se puede reunir información 

primaria, secundaria, o ambas.  La información primaria es aquella que se 

recolecta para una investigación en específico, y la información secundaria 

es aquella que se reunió para otro fin y ya existe en algún lugar. La mayoría 

de investigadores, empiezan por recolectar información secundaria y 

resuelven si solo con esta obtuvieron lo que estaban buscando, de esta 

forma disminuyen los costos de la investigación. Una herramienta muy 

importante de información, que actualmente es muy utilizada, son las Bases 

de Datos, que son un conjunto organizado de datos exhaustivos acerca de 

clientes o clientes potenciales.  

 

 Métodos de Investigación: La Información primaria puede recolectarse de 

cinco formas principales:  

 

 Investigación por observación: Puede hacerse una 

observación detallada de los actores y situaciones pertinentes, 

dónde el investigador decide si quiere participar o no del contexto 

en el que se encuentra. 

 

 Investigación por sesiones de grupo o Grupos de Enfoque: 

Esta consiste en una reunión de entre seis y diez personas, con 

la guía de un moderador capacitado, con el fin de hablar de un 

producto, servicio, organización…etc. Este método es de 
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carácter cualitativo y no puede ser generalizable, ya que la 

muestra es demasiado pequeña y no es aleatoria. Lo que se 

busca con esto es profundizar en el tema. 

 

 Investigación por Encuestas Aquí es necesario realizar un 

muestreo probabilístico para poder concluir o inferir sobre la 

información. Las encuestas buscan enterarse de los 

conocimientos, creencias, preferencias y satisfacción de las 

personas, y medir esas magnitudes. 

 

 Investigación de Datos de Comportamiento: Estos datos 

muestran la realidad de las acciones del consumidor. A veces lo 

que un comprador dice que hace, no lo aplica en la realidad. Por 

ejemplo, los clientes dejan rastro de sus compras en las lectoras 

laser de las tiendas, en las bases de datos, en registros de sus 

compras por catalogo, etc. “Las compras reales de los clientes 

reflejan sus preferencias y a menudo son más confiables que lo 

que dicen a los investigadores de mercados”5 

 

 

 Investigación experimental: Son aquellas que tienen la mayor 

validez científica. En este método, se eliminan o controlan 

algunos factores externos para observar comportamientos, lo que 

permite descartar hipótesis y llegar a conclusiones confiables. 

Aquí el propósito es capturar relaciones de causa y efecto, 

eliminando otras posibles explicaciones de los fenómenos 

observados. 

 

 Instrumentos de Investigación: Para obtener la información primaria, los 

investigadores pueden utilizar dos instrumentos de investigación principales: 

 

 Cuestionarios: Es el instrumento más común utilizado para 

recolectar datos gracias a su flexibilidad. Consiste en una serie 

de preguntas, cuidadosamente redactadas y con un orden lógico. 

Debe tener un vocabulario sencillo, directo y sin predisposición. 

Puede tener preguntas cerradas, que especifican todas las 

posibles respuestas, estas son más fáciles de interpretar y 

                                                

5 KOTLER, Philip; CAMERA, Dionisio; GRANDE, Ildefonso; CRUZ, Ignacio. Dirección de 
Marketing. Editorial Prentice Hall. Edición del Milenio. Pág. 109. 
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tabular; o abiertas, que permiten que el encuestado responda con 

sus propias palabras, estas son más utilizadas para 

investigaciones exploratorias, donde se busca entender cómo 

piensa la gente, más que medir cuanta gente piensa de una u 

otra manera. 

 

 Instrumentos Mecánicos: Existes diferentes aparatos 

mecánicos que sirven para medir emociones, percepciones, 

recordación etc. Por ejemplo, los galvanómetros miden el interés 

que se despierta o el impacto, hacia un anuncio o imagen.  

 

 

 Plan de Muestreo: Consiste en elegir la parte del mercado en la que nos 

vamos a concentrar para aplicar el método y el instrumento de investigación 

que se escoge.  

 

 

 Tipos de muestreo6 

En general pueden dividirse en dos grandes grupos:  

a. Métodos de muestreo probabilísticos 

Los métodos de muestreo probabilísticos son aquellos que se 

basan en el principio de equiprobabilidad. Es decir, aquellos en 

los que todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos para formar parte de una muestra. Sólo estos métodos 

de muestreo probabilísticos nos aseguran la representatividad de 

la muestra extraída y son, por tanto, los más recomendables.  

Dentro de los métodos de muestreo probabilísticos se 

encuentran los siguientes tipos:  

-Muestreo aleatorio simple: El procedimiento empleado es el 

siguiente: 1) se asigna un número a cada individuo de la 

población y 2) a través de algún medio mecánico (bolas dentro 

de una bolsa, tablas de números aleatorios, números aleatorios 

generados con una calculadora u ordenador, etc) se eligen tantos 

sujetos como sea necesario para completar el tamaño de 

muestra requerido. Este procedimiento, atractivo por su 

                                                

6 http://www.monografias.com/trabajos5/estadm/estadm.shtml#metodos 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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simpleza, tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población 

que estamos manejando es muy grande.  

-Muestreo aleatorio sistemático: Este procedimiento exige, 

como el anterior, numerar todos los elementos de la población, 

pero en lugar de extraer n números aleatorios sólo se extrae uno. 

Se parte de ese número aleatorio i, que es un número elegido al 

azar, y los elementos que integran la muestra son los que ocupan 

los lugares i, i+k, i+2k, i+3k,...,i+(n-1)k, es decir se toman los 

individuos de k en k, siendo k el resultado de dividir el tamaño de 

la población entre el tamaño de la muestra: k=N/n. El número i 

que empleamos como punto de partida será un número al azar 

entre 1 y k.  

-Muestreo aleatorio estratificado: Trata de obviar las 

dificultades que presentan los anteriores ya que simplifica los 

procesos. Consiste en considerar categorías típicas diferentes 

entre sí (estratos) que poseen gran homogeneidad respecto a 

alguna característica (se puede estratificar, por ejemplo, según 

la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, 

etc). Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse 

de que todos los estratos de interés estarán representados 

adecuadamente en la muestra. En ocasiones las dificultades que 

plantean son demasiado grandes, pues exige un conocimiento 

detallado de la población.  

-Muestreo aleatorio por conglomerados: Los métodos 

presentados hasta ahora están pensados para seleccionar 

directamente los elementos de la población, es decir, que las 

unidades muestrales son los elementos de la población. En el 

muestreo por conglomerados la unidad muestral es un grupo de 

elementos de la población que forman una unidad, a la que 

llamamos conglomerado. Las unidades hospitalarias, los 

departamentos universitarios, una caja de determinado producto, 

etc, son conglomerados naturales. En otras ocasiones se pueden 

utilizar conglomerados no naturales como, por ejemplo, las urnas 

electorales. Cuando los conglomerados son área geográficas 

suele hablarse de "muestreo por áreas".  

El muestreo por conglomerados consiste en seleccionar 

aleatoriamente un cierto número de conglomerados (el necesario 

para alcanzar el tamaño muestral establecido) y en investigar 

después todos los elementos pertenecientes a los 

conglomerados elegidos.  

http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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-Muestreo por Rutas Aleatorias 

La selección de los miembros de la muestra se realiza como 

parte del trabajo de campo. Establecida un área de muestreo, 

se define un punto de partida, sobre el que se aplica una ruta 

predefinida en la que se van seleccionando los miembros de la 

muestra. Busca asegurar una cobertura geográfica de la 

muestra y/o suplir la falta de censo. No es aconsejable en 

planos no lineales o poco homogéneos en manzanas y 

edificación.  

 

 

b.  Métodos de muestreo no probabilísticos 

A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico 

resulta excesivamente costoso y se acude a métodos no 

probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirven para 

realizar generalizaciones, pues no se tiene certeza de que la 

muestra extraída sea representativa, ya que no todos los sujetos 

de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. En 

general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados 

criterios procurando que la muestra sea representativa.  

-Muestreo por cuotas: También denominado en ocasiones 

"accidental". Se asienta generalmente sobre la base de un buen 

conocimiento de los estratos de la población y/o de los individuos 

más "representativos" o "adecuados" para los fines de la 

investigación. Mantiene, por tanto, semejanzas con el muestreo 

aleatorio estratificado, pero no tiene el carácter de aleatoriedad 

de aquél.  

En este tipo de muestreo se fijan unas "cuotas" que consisten en 

un número de individuos que reúnen unas determinadas 

condiciones, por ejemplo: 20 individuos de 25 a 40 años, de sexo 

femenino y residentes en Gijón. Una vez determinada la cuota se 

eligen los primeros que se encuentren que cumplan esas 

características. Este método se utiliza mucho en las encuestas 

de opinión.  

-Muestreo opinático o intencional: Este tipo de muestreo se 

caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
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"representativas" mediante la inclusión en la muestra de grupos 

supuestamente típicos.  

-Muestreo casual o incidental: Se trata de un proceso en el que 

el investigador selecciona directa e intencionadamente los 

individuos de la población.  

-Bola de nieve: Se localiza a algunos individuos, los cuales 

conducen a otros, y estos a otros, y así hasta conseguir una 

muestra suficiente. Este tipo se emplea muy frecuentemente 

cuando se hacen estudios con poblaciones "marginales", 

delincuentes, sectas, determinados tipos de enfermos, etc. 

 

 

 Recolectar la Información:  

Por lo general esta suele ser la parte en la que más errores se cometen y la más 

costosa. Por fortuna, ya existen métodos más tecnológicos para recibir la 

información que disminuyen el margen de error y ahorran tiempo. Por ejemplo, el 

encuestador puede leer las preguntas directamente de un computador, si se ubica 

en un solo lugar y hace llamadas telefónicas al azar,  e introducir las respuestas allí, 

de manera que se ahorra la codificación y edición de las respuestas. También 

existen robots o terminales interactivas donde las personas se acercan y responden 

las preguntas ellas mismas, esto ha sido muy común en centros comerciales de 

Estados Unidos y Europa, y lo mejor de todo es que la mayoría de las personas 

disfruta haciéndolo de esta manera.  

 

 Analizar la Información:  

Esta es la parte en la que se extraen los datos obtenidos y se tabulan. Luego pueden 

analizarse mediante gráficos explicativos, utilizar técnicas estadísticas y modelos de 

decisión. 

 

 Presentación de los Resultados:  

Se presentan los resultados que sean más pertinentes a las partes interesadas para 

poder tomar decisiones. Debe hacerse de forma ordenada, clara y concreta, fácil de 

interpretar y que sea consecuente con lo que se quería buscar en la investigación.  

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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1.3.2.4 Determinación de Objetivos del Plan de Marketing 

y Financieros 

 

Una vez que se tiene la información requerida acerca de la situación de la empresa 

y las oportunidades de mercado que encontraron, se procede a establecer objetivos 

de Marketing y Financieros para el plan de mercadeo. Todo lo que se hizo 

anteriormente sirvió para establecerlos, y todo lo que se hará después de tenerlos, 

es para conseguirlos. Los objetivos deben decirnos numéricamente a donde 

queremos llegar y que oportunidades son las qué queremos explotar, los objetivos 

financieros deben convertirse en objetivos de Marketing. 

Según Lamb, “Un objetivo de marketing es una declaración de lo que se alcanzará 

con las actividades de marketing.”7 Además “los objetivos bien especificados 

comunican la filosofía de marketing de la alta dirección y orientan a los gerentes de 

menor nivel de esta área, de modo tal que los esfuerzos de marketing estén 

integrados y apuntes coherentemente en una sola dirección”8 

 

 

1.3.2.5 Elaboración y Selección de Estrategias 

 

Las estrategias constituyen los caminos de acción o el plan de juego que se usara 

para conseguir los objetivos. Hay que tener en cuenta que toda la estrategia debe 

ser formulada con la participación del departamento de finanzas, quienes elaboran 

el presupuesto, es decir, se deben contar con los suficientes fondos para su 

implementación. También deben ser consecuentes con el análisis DOFA o FORD 

que se realizo anteriormente. Para la elaboración de las estrategias de marketing 

se requiere especialmente seleccionar el mercado meta al que se desea llegar, la 

mezcla de mercadeo que se implementara, el posicionamiento que se intentara 

conseguir, la forma como se segmentara el mercado y los gastos que esto implica. 

                                                

7 LAMB Jr, Charles; HAIR Jr, Joseph; MCDANIEL, Carl. Marketing. Editorial Thomson. 
Sexta Edición. Pág. 35. 

8 Idem al anterior 
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1.3.2.6 Programas de Acción 

 

En esta parte, cada elemento de la estrategia de mercadeo debe contestar las 

siguientes preguntas: Cómo se hará, cuándo se hará, quién lo hará. Las diferentes 

tácticas que se utilizaran en el plan de mercadeo están recogidas en lo que 

llamamos “Mezcla de Mercadeo”: Producto. Precio, Plaza y Promoción. 

La implementación es “el proceso que convierte los planes de marketing en tareas 

específicas y asegura que dichas tareas se ejecuten en forma tal que alcancen los 

objetivos del plan”9 

 

 

1.3.2.7 Retroalimentación y Control del Plan de Mercadeo 

 

Debido a que muchas veces se presentan sorpresas o decepciones en los planes 

de mercadeo, es muy importante hacerles un seguimiento y mantenerse al tanto de 

los resultados, así como estar pendiente de nuevos acontecimientos, tanto a nivel 

interno como externo. Una empresa debe estar siempre segura de que el mercado 

cambia constantemente y debe estar abierta a hacer modificaciones y reexaminar 

la implementación de su plan, así como de los programas, estrategias o incluso, 

objetivos. Cada objetivo debe tener como minino un indicador. 

Por último el Feed Back, o la Retroalimentación, nos sirve para analizar las posibles 

causas de las desviaciones encontradas, lo que nos puede servir de aprendizaje 

para experiencias posteriores.  

 

                                                

9 LAMB Jr, Charles; HAIR Jr, Joseph; MCDANIEL, Carl. Marketing. Editorial Thomson. 
Sexta Edición. Pág. 48. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para comenzar se habló con la coordinadora de “Moda Antioquia” para precisar su 

funcionamiento y sus necesidades. Además, utilizando la información que ella facilitó, se 

desarrolló un análisis interno detectando sus debilidades y fortalezas.  

Se procedió a buscar en fuentes como internet, información acerca de la industria, su 

competencia más directa, sus canales de distribución y aspectos relevantes para la 

comercialización de sus productos, como por ejemplo normas políticas que lo regulen. 

 

A continuación se siguió con la investigación de marketing: 

Una investigación efectiva de marketing supone el desarrollo de 5 pasos: 

 

 

Paso 1: Definición del problema y los objetivos de investigación 
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Se precisaron cuáles son las necesidades de Antioquia Mía respecto a su marca Moda 

Antioquia y de esta forma tener claro a donde se quiere llegar con la investigación. 

 

Paso 2: Desarrollar el plan de investigación  

Se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

 Fuentes de datos: Las 2 principales fuentes de información para iniciar nuestro plan, 

la constituyen Antioquia Mía e Internet.  

 Métodos de investigación: Se recogió información primaria por medio de: 

Investigación a través de entrevistas en profundidad10: Se entrevistaron personas 

consideradas expertas compradoras, para así conocer cuántas de estas personas 

conocen la marca, cuáles son sus gustos y tendencias y que es importante para 

éstas a la hora de comprar ropa. También se entrevistaron expertos en la marca y 

expertos en moda.  Además se obtuvo amplia información a través de internet. 

 Instrumentos de investigación: Se utilizaron entrevistas en profundidad para la fase 

cualitativa y encuestas masivas aplicadas a través de un cuestionario estructurado 

para la cuantitativa. 

 Plan de muestreo: Se definió el tamaño de la muestra de la siguiente manera: 

 

Después de realizar la fase cualitativa de la investigación, se procedió con la parte 

cuantitativa. La metodología que se utilizó fue la de investigación por medio de encuestas, 

que como se especificó en el marco teórico, buscan enterarse de los conocimientos, 

creencias, preferencias y satisfacción de las personas, y lo más importante: medir esas 

magnitudes. Para esto se escogió como instrumento el cuestionario11, el cual fue basado 

en la información recolectada en la fase cualitativa del estudio, la cual permitió diseñar 

preguntas cerradas, que permiten medir cuanta gente piensa de una u otra forma y facilitan 

su tabulación. Para que las respuestas arrojadas por las encuestas fueran concluyentes y 

significativas, se definió una muestra de la siguiente forma: 

Tamaño de la muestra12:  

                                                

10 Anexo 1 

11 Anexo 2 

12 http://www.marketing-xxi.com/proceso-de-la-investigacion-de-mercados-i-24.htm 
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Depende básicamente de 3 aspectos: del margen de error permitido, del nivel de confianza 

con el que se desea el error y del carácter finito o infinito de la población.  

Para el margen de error, se acordó con el director de la corporación Antioquia Mia, que el 

máximo permitido sería 5%, así como el nivel de confianza del 95%. 

Para definir si contábamos con una población de carácter finita o infinita, se definieron unos 

aspectos que debía cumplir la población que se tendría en cuenta: hombres y mujeres de 

mínimo 14 años y que residieran en Antioquia. Para esto se consultó un censo13 de la 

alcaldía de Medellín, realizado en el 2004, donde confirmamos que considerando 

únicamente las personas mayores a 14 años del municipio de Medellín se supera la 

condición para que una población sea considerada de carácter infinita (poblaciones 

mayores a 100.000 personas). Para este tipo de población se utiliza la siguiente fórmula 

para calcular el tamaño de la muestra: 

 

 Donde n: el tamaño de la muestra 

 Z: Valor crítico 

correspondiente al nivel 

de confianza elegido.  

Según la tabla de la distribución normal14  Z= 1.96 

 P y Q: Probabilidades con las que se presenta el fenómeno. En este       

caso como se desconocen, se trabaja con la probabilidad de 50%. 

 

   

 

                                                

13 http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/datosEstadisticos/obj/pdf/03-
2%20%20Poblacion%20ECV%202004.pdf 

14 MCDANIEL, Carl; GATES, Roger. Investigación de Mercados. Editorial Thomson. Sexta 
Edición. Pág. A-37. 
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A partir de este resultado, se realizó la encuesta a 384 personas. El lugar elegido para el 

trabajo de campo fue cerca a universidades de Antioquia, principalmente de Medellín, por 

la afluencia de personas que estas generan. 

 Métodos de contacto: Se contactaron a las personas a las que se entrevistaron 

personalmente y por medio telefónico. 

 

Paso 3: Recogida de la información: Se recogió la información de las encuestas y se 

procedió con la tabulación. 

Paso 4: Análisis de la información: Según los datos que brindaron los estudios cualitativos, 

se pudo estudiar las diferentes respuestas de las personas a las que se recurrió. Luego de 

la tabulación de esta información, se realizaron gráficas y se cruzaron resultados por medio 

de tablas dinámicas (Excel). 

Paso 5: Presentación de los datos 

Presentación de los datos a la asesora de Moda Antioquia y al director de tesis.  

 

Para finalizar, se plantearon los objetivos de marketing y financieros acorde con los datos 

obtenidos. Se crearon estrategias para alcanzarlos, así como ideas para su 

implementación, evaluación y control. 
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3. PLAN DE MERCADEO PARA LA MARCA MODA ANTIOQUIA 

DE LA CORPORACION ANTIOQUIA MIA. 

 

3.1 PRESENTACION DE LA CORPORACION ANTIOQUIA MIA: 

 

3.1.1 RESEÑA HISTORICA 

 

Durante la gobernación del doctor Alberto Vásquez Restrepo,  la primera dama del 

Departamento Luz Elena Vásquez con un grupo de personalidades en su mayoría 

mujeres antioqueñas, fundó la Corporación de Belleza de Antioquia, consiguiendo la 

personería jurídica el 29 de julio de 1985. Esta entidad sin ánimo de lucro se encargaba 

de seleccionar y preparar a la señorita Antioquia y a las demás candidatas que 

representaban a nuestro departamento en los más importantes reinados nacionales. 

 

En 1991, la Fundación Nacional Batuta fue creada por la Presidencia de la República 

con presencia en 22 departamentos. En ese mismo año, la Presidencia en asocio con 

la Gobernación de Antioquia, creó la Corporación Regional Batuta Antioquia, 

organización sin ánimo de lucro y de carácter mixto. 

 

Para el año 2001, en el Gobierno del Dr. Guillermo Gaviria,  la señora Yolanda Pinto 

crea la Red de Apoyo Solidaria y Permanente, con el objeto de atender a la población 

vulnerable del departamento. Más adelante, con el gobierno de Aníbal Gaviria, la señora 

Claudia Márquez liquida la Corporación Batuta Antioquia; y cambia el nombre de la Red 

de Apoyo por Te Apoyo Antioquia, corporación que la acompañaría en su labor social y 

en el lanzamiento de la marca Moda Antioquia, para la venta de camisetas con utilidad 

para inversión en lo social. 

 

En el 2008, con el mandato del Dr. Luis Alfredo Ramos, la primera dama María Eugenia 

Maya, fortaleciendo la corporación y su importante programa social, fusiona la 

Corporación de Belleza de Antioquia (CBA) con Te Apoyo Antioquia (TAA), surgiendo 
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la Corporación Antioquia Mía: una entidad privada sin ánimo de lucro, que implementa 

programas y proyectos que generan un bienestar integral de la niñez antioquena, 

buscando la solidez, reconocimiento de marca y proyección hacia el futuro requeridas 

para apoyar la labor social en el departamento. 

 

3.1.2 PROGRAMA SOCIAL 

 

Los proyectos desarrollados son orientados complementando la política social en el plan 

de desarrollo departamental, por intermedio de la oficina de proyectos especiales, 

donde el impacto propone generar un bienestar integral a los casi dos millones de niños 

antioqueños. Todo esto teniendo como base la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 

2006, que posiciona a la niñez como sujetos activos y participantes de derechos. 

Se busca con cada programa impactar uno o más derechos incluidos en el catalogo de 

la Ley 1098, a través de la promoción, prevención, restitución y atención. 

Los siguientes son los programas que desarrolla la corporación Antioquia Mía: 

 

 BRIGADAS DE SALUD 

Busca atender a los niños menores de catorce (14) años de estratos bajos de la 

población. Cada cuatro (4) meses más de sesenta (60) voluntarios en las diferentes 

áreas de la salud: medicina general, optometría, odontología, fisioterapia, 

fonoaudiología, psicología, nutrición y farmacia, se trasladaran a un municipio del 

departamento durante tres (3) días. Allí los menores recibirán atención integral gratuita 

y participaran en diferentes actividades de promoción, prevención y atención. 

Estas brigadas van acompañadas por el programa de documentación: buscando 

garantizar el derecho a la identidad, que es uno de los más vulnerados en Colombia. 

Con este programa se garantiza el derecho a la identidad de los niños, jóvenes y adultos 

antioqueños. La expedición de los documentos no tiene ningún costo para los 

beneficiarios. 

 

 JORNADAS DE CIRUGIAS 
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Se atienden a niños de diferentes municipios de Antioquia con problemas de salud en 

medicina general, cirugía plástica, otorrinolaringología y oftalmología. Estas 

intervenciones no requieren hospitalización. La jornada será posible mediante 

diferentes alianzas con clínicas, hospitales y hogares de paso. Los pequeños se 

trasladan a Medellín con un acompañante, se interviene quirúrgicamente, reciben 

hospedaje y una vez terminado el tratamiento regresan a sus hogares; todo esto sin 

ningún costo económico para sus familias, contando además con la administración de 

cada municipio que subsidia el traslado del paciente y su acompañante. 

 

  PARQUES INFANTILES AMBIENTALES 

Son espacios físicos acondicionados con una infraestructura que apoya el desarrollo de 

actividades lúdicas y recreativas, fortaleciendo el desarrollo psicomotor y posibilitando 

el disfrute y aprovechamiento del tiempo libre, la integración y la creatividad; diversión 

con un componente educativo importante. Igualmente se conjuga el aspecto ambiental, 

incorporando elementos que propician en los pequeños el reciclaje y el cuidado del 

medio ambiente. 

Además del parque, se realizan sensibilizaciones con los niños y la comunidad acerca 

de la importancia del juego, el derecho a la recreación, el acompañamiento de la familia, 

educando con el ejemplo y elección del Vigía del Parque.  

 

 FORTALECIMIENTO DE LUDOTECAS 

Su finalidad es llevar a los niños de los ciento veinticinco (125) municipios, novedosos 

elementos educativos, pedagógicos y recreativos, que fortalecerán sus ludotecas, 

estimulando sus habilidades psicomotrices y la lectura. 

Va acompañado por un monitoreo constante del buen uso de estos espacios y de los 

elementos donados, complementándose con la capacitación periódica de los 

ludotecarios. 

 

 PROYECTO SIEMBRA 

Tiene como finalidad lograr el bienestar de las madres cabeza de familia y sus hijos, 

mediante la implementación de proyectos productivos de seguridad alimentaria. 

Además de generar un desarrollo del núcleo familiar, garantiza un mejor cumplimiento 

de los derechos de la niñez. Fortalecerá las granjas existentes y se implementará en 
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otros municipios. Con este proyecto se espera lograr, dentro de la administración 

departamental, la articulación y cofinanciación de las diferentes dependencias de la 

gobernación de Antioquia. 

 

 ANTIOQUIA: TE QUIERO VER 

La corporación, encabezada por la primera dama del departamento, participa 

activamente con la gobernación de Antioquia, la fundación Uno Más Uno y UNICEF, en 

la implementación de un programa permanente de detección precoz y atención integral 

de problemas visuales mediante la ejecución de acciones de fomento, prevención, 

diagnostico, tratamiento y rehabilitación, que permitan disminuir la incidencia de 

ambliopía y ceguera en la población en edad escolar en el departamento, 

específicamente en niños de 6 a 10 años. 

La importancia se magnifica al ser un programa piloto, realizado con estas 

características por primera vez en Latinoamérica; siendo un proyecto ambicioso y de 

muchas expectativas en el ámbito social de la región. 

 

 

3.1.3 COMUNIDAD OBJETIVO 

 

La corporación Antioquia Mía orienta todo su trabajo social sobre el departamento de 

Antioquia, en su población más vulnerable, como lo son la niñez y adolescencia, 

apoyando también a madres cabeza de familia; así mismo colabora en su labor con los 

primeros gestores sociales de los ciento veinticinco (125) municipios del departamento.  

 

Las partes interesadas o  audiencia está compuesta por: 

 

 Voluntarios: Primeros gestores sociales de los municipios, esposas de personajes 

del gabinete, amigos de la corporación y sus integrantes, 

 Colaboradores: profesionales y estudiantes universitarios en áreas de la salud y 

diseño, funcionarios de las diferentes entidades aliadas. Instituciones educativas 

públicas y privadas. 
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 Donantes: empresas mixtas y privadas de la comunidad antioqueña, Gobierno 

departamental y nacional, Organizaciones No Gubernamentales (Ej.: UNICEF, 

OIM). 

 Clientes: Mercado objetivo de la marca moda Antioquia para la venta de sus 

productos; comunidad impactada. 

 

 

3.1.4 FUENTES DE INGRESO 

 

 MODA ANTIOQUIA 

 

Moda Antioquia es la marca de Antioquia Mía. Moda Antioquia es una marca con 

proyección social,  cuyo fin es la instalación de los parques infantiles ambientales en los 

corregimientos del departamento. 

 

 CENA ANTIOQUIA MIA 

 

Este evento se realiza con la comunidad antioqueña y amigos de la misma, en la que 

con un show principal presentando artistas actuales e identificados con la causa social, 

se ameniza una agradable cena en la que convergen socialmente los asistentes. Se 

busca que el evento tenga transmisión en vivo y cubrimiento de medios. Sus utilidades 

parten de los distintos convenios publicitarios en que participen las empresas así como 

en la venta de boletería.  

Este evento se realiza en Medellín, Bogotá y se proyecta realizarlo en alguna ciudad en 

el extranjero en donde la convocatoria a la comunidad antioqueña permita rentabilidad 

del evento. 

 

 PASARELA ANTIOQUIA MIA 
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Este desfile se realiza en Medellín, invitando a un diseñador principal de renombre 

internacional, y a un diseñador de la región con reconocimiento nacional. La asistencia 

es gratuita, y se invita para participar en un evento de gran movimiento de medios y 

moda, en la que se presentan colecciones actuales y modelos reconocidos. En este 

evento muchas empresas reconocidas exponen su marca, por lo que Moda Antioquia 

recibe ingresos. 

 

 

 CONCIERTO ANTIOQUIA MIA 

 

A final del año se invitan artistas populares que reúnan al pueblo antioqueño en un 

concierto llamativo y ameno, en donde la boletería y la publicidad permitan recaudar 

fondos. 

 

 BAILE DE LA ORQUIDEA 

 

En este evento del cuerpo consular acreditado en Medellín, se participa en un baile de 

gala, en donde se reúnen a distintas personalidades del ámbito regional y se disfruta de 

una fiesta moderna y elegante. Este evento agrupa a varias entidades sin ánimo de 

lucro que se ven beneficiadas por partes iguales con los recaudos logrados. 

 

 EVENTOS DE VISION PARA TODOS 

 

Para apoyar el programa de Antioquia: Te quiero ver, se planean dos tipos de eventos: 

el primero es deportivo (un partido de futbol) en donde gracias a los contactos de los 

participantes, se convocan a diferentes deportistas de fama mundial y con la venta de 

boletería y publicidad para el evento deportivo, se recaudan los fondos. El segundo 

evento es una subasta de artículos personales de diversas personalidades que 

participan para que con su venta se recojan dineros para la labor social del programa. 

Estos fondos son manejados transparentemente por UNICEF. 
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 CONVENIOS DE SOLIDARIDAD 

 

Estos convenios son alianzas con distintas clínicas, hospitales y hogares de paso, así 

como con personal médico especialista y calificado; gestionando un numero de cirugías, 

en su mayoría ambulatorias,  para soportar el programa de Jornadas de Cirugías. 

 

 CONTRATOS, ACUERDOS Y CONVENIOS 

 

Se realizan con diferentes empresas contratos de publicidad para presencia en los 

eventos y con la marca Moda Antioquia. Así mismo se gestionan acuerdos y convenios 

apoyados en el banco de proyectos, donde los entes gubernamentales invierten en los 

planes específicos de los programas sociales, haciendo efectiva la cobertura de su labor 

gubernamental apoyados en la corporación. 

 

 DONACIONES 

 

Se gestionan donaciones con el sector público y privado, tanto en dinero como en 

especie, representado en alimentos, transporte, alojamiento, materiales, libros y 

cuadernos, equipos de computación, electrodomésticos, juguetes, etc.; los cuales se 

inventarían y distribuyen equitativamente según las necesidades vistas y solicitudes 

recibidas en el departamento. 

 

 

3.1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

La presidencia de la corporación está ocupada por la primera gestora social del 

departamento, la cual orienta su programa de desarrollo social. 



 

 37 

La Corporación Antioquia Mía cuenta con doce (12) empleados directos, y una amplia 

red de colaboradores voluntarios de más de ciento cincuenta (150) personas, su sede 

está localizada en la ciudad de Medellín.  

La asamblea general está conformada por miembros activos y colaboradores 

comprometidos con su función social, además de la junta directiva donde participan 

prestantes personalidades del departamento, profesionales especializados en 

diferentes áreas para apoyar definidamente todas las iniciativas y programas a realizar. 

Además de contar con acuerdos con diferentes entes y organizaciones que colaboran 

con logística y recursos, en el soporte de los programas sociales. Así mismo varias 

entidades aliadas permiten a algunos de sus funcionarios apoyar el funcionamiento de 

la corporación participando activamente en sus labores. 

 

3.1.6 ASPECTOS LEGALES 

 

Constituida para cumplir fines de interés público o social, sin ánimo de lucro, sometida 

a las normas previstas para las Corporaciones en el Código Civil y demás disposiciones 

pertinentes. Su normatividad aborda el Código Civil Colombiano (Art. 632); Ley 80/1993 

(Estatuto de Contratación pública), Ley 1150/2007 (Medidas Ley 80), Ley 1098/2006 

(Código de Infancia y Adolescencia), Decreto 777/1992 ( Reglamenta Art.355 

Constitución). 

 

 

 ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO 

El elemento fundamental de Las sociedades sin ánimo de lucro es la finalidad misma 

de la entidad, razón por la cual es necesario considerar que: 

 

1.  La obtención de ganancias no está relacionado con la distribución de estas, las 

ganancias tienen fines propios.  

2. No existe la distribución de utilidades entre sus miembros  

Las entidades sin ánimo de lucro se rigen bajo un régimen tributario especial, el cual es 

regulado por el Estatuto tributario en los Art. 19 y 356, en el que se establece que las 

entidades sin ánimo de lucro están sometidas al impuesto sobre la renta y 
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complementarios con una tarifa única del 20% sobre el beneficio neto o excedente, el 

cual será exento en la parte que destine al cumplimiento de su objeto estatutario, este 

beneficio será para  los contribuyentes que cumplan las condiciones para pertenecer a 

dicho régimen. 

El incumplimiento de estas entidades en la ejecución de su objeto o en la destinación 

de sus recursos, lleva consigo a la perdida de la exención al impuesto. 

 

   BENEFICIO TRIBUTARIO Y SU MARCA 

Por MODA ANTIOQUIA ser una marca de una corporación sin ánimo de lucro, cuentan 

con ciertos beneficios tributarios debido a que estas entidades sirven de soporte para 

el desempeño de las funciones propias del estado para procurar la vida digna de sus 

asociados con el fin de satisfacer necesidades como la salud, la recreación, el deporte, 

entre otros.  

 

 LA GOBERNACION 

A pesar de que la primera dama del departamento, actualmente la señora María 

Eugenia de Ramo, cuenta con espacio para realizar labor social en la corporación 

Antioquia Mía, no quiere decir que esta dependa de la gobernación. Los empleados de 

la corporación no son funcionarios del la gobernación. 

 

 

3.1.7 GESTION ESTRATEGICA 

 

 MISION 

 

Promover el desarrollo humano integral de los habitantes del territorio antioqueño, 

fomentando y afianzando la cultura de la solidaridad en la comunidad Antioqueña, 

ejecutando programas sociales para aliviar las necesidades de la población más 

vulnerable, en forma oportuna, equitativa y transparente. 
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  VISION 

 

En el año 2012 ser una Corporación sólida institucionalmente, reconocida por el impacto 

de su trabajo social como modelo de gestión, apoyando integralmente las políticas 

departamentales para el desarrollo. 

 

  POLITICA DE CALIDAD 

 

El equipo humano de la Corporación Antioquia Mía está comprometido con la 

planificación y promoción del desarrollo humano integral de los habitantes del territorio 

antioqueño, específicamente con la infancia y adolescencia; con el constante 

mejoramiento de los planes, proyectos y programas gestionados bajo el esquema de 

calidad, con principios de equidad, transparencia y efectividad. 

 

  OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

Calidad 1:  Ejecutar el plan de programa social de manera equitativa, 

transparente y efectiva. 

Calidad 2:  Satisfacer y afianzar los vínculos con los donantes y voluntarios. 

Calidad 3:  Consolidar la imagen institucional de la Corporación en el ámbito 

social. 

Calidad 4: Fortalecer la oficina de Proyectos Especiales y la imagen de su 

Gestor Social. 

Calidad 5: Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Calidad 
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3.2 MODA ANTIOQUIA: LA MARCA 

 

Moda Antioquia es la Marca de la Corporación Antioquia Mía, que busca promover a 

través de la moda los paisajes, tradición, fauna, flora y demás riquezas de la región 

antioqueña. Esto se realiza mediante la producción de artículos textiles de confección, 

básicamente camisetas, y marroquinería, así como en los eventos de promoción y 

publicidad de la marca. 

 Sus diseños son vanguardistas; predominan los colores llamativos y todos aquellos 

elementos que reflejan perfectamente la diversidad cultural que hay en nuestra región. 

Además cuenta con altos estándares de calidad en su confección. 

La coordinadora de Moda Antioquia es Isabel Cristina Acevedo Arboleda, quien se 

encarga de las ferias, los eventos, promocionar  y mostrar la marca para que se venda: 

“mercadear la marca” y de esta forma recoger los fondos para construir los parques 

infantiles y ambientales. 

 

3.2.1 LA PROYECCION SOCIAL 

Como tal, este medio tiene un componente social muy importante porque  las utilidades 

que se generan por la venta de sus productos, considerando gastos operativos y 

administrativos, están destinadas específicamente a invertirse en el programa de 

parques infantiles ambientales, para llevar educación y recreación a los niños 

antioqueños. 

Ya tienen parques en los municipios y ahora con el actual gobierno se están enfocando 

en los corregimientos del departamento que son aproximadamente 289 como también 

donde hay resguardos indígenas.  

Moda Antioquia tiene un convenio con la inmunizadora Inmas y con el señor William 

Velásquez, el cual es el encargado. A éste último se le dice en que municipios y cuando 

se deben instalar los parques. En el año 2008 se instalaron 83 parques. 

 

3.2.2    CANALES DE DISTRIBUCION  

 

   PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN NO MANEJADOS POR MODA ANTIOQUIA 
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Almacenes Éxito:  

No les ayuda la fundación Éxito, sino que tienen un convenio directamente con el Éxito.  

El Éxito no le compra a Moda Antioquia los productos. Lo que hay es un convenio en el 

que ellos hacen uso exclusivo de la marca Moda Antioquia y elaboran las prendas 

(camisetas) con DIDETEXCO (Brazo textil del Éxito): todo esto para garantizar la calidad 

por ellos exigida. El Éxito hace la venta en sus almacenes, y mensualmente le envía a 

Moda Antioquia un informe con la cantidad de camisetas vendidas, unas a Full price y 

otras con descuento (antiguas colecciones y baja rotación). De las camisetas vendidas 

Full price ($24.900) les hacen un pago como contraprestación por uso de marca, lo cual 

no es una donación (aunque la intención es la misma). Este convenio está vigente desde 

que comenzó Moda Antioquia hace 3 años, y en el año 2009 hicieron una nueva 

negociación mejorando la contraprestación pagada, las condiciones de desarrollo (ya que 

las colecciones tienen un proceso en el que tiene parte activa y voto la dirección del Éxito); 

así como la inclusión de otros productos (ejemplo: los bolsos)  

DIDETEXCO es quien se encarga de producirle al Éxito las marcas propias, por así 

decirlo, y como parte de ese proceso, ellos son quienes aprueban o no los diseños según 

ellos consideren que son comerciales o no. Una vez aprobados los diseños, ellos se 

encargan de producir la camisetas. Posteriormente ellos ponen la colección en los puntos 

de venta de los Éxitos. Inicialmente la marca estaba en los Éxitos a nivel nacional pero 

debido a la baja rotación de los inventarios en algunos Éxitos del país, se decidió dejarla 

sólo en los de Antioquia. Esto ha perjudicado un poco el posicionamiento de la marca, 

pues ya hay varias personas que piensan que la marca salió por completo de los 

almacenes Éxito. 

Por otro lado, en el contrato que tienen con el Éxito, deben lanzar al mercado minino 2 

colecciones al año. Hasta ahora lo han venido haciendo así para toda la distribución. 

 

 

Pomona:  

La marca  estuvo un año en los Pomona (hacen parte del Éxito). Pero debido a la falta 

de personal que estuviera pendiente de la marca (las camisetas eran organizadas por 

la “niña de las revistas”), se generaba mucho desorden lo cual les causaba pérdidas.  

 

   PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN QUE MANEJA MODA ANTIOQUIA 
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Moda Antioquia compra y maneja un inventario de entre el 15 y el 20% del total producido 

por el Éxito (esta compra se hace a Didetexco).Este inventario lo almacenamos en 

nuestras oficinas (gobernación) y es vendido en: 

 

Punto de Venta Corporación:  

En las oficinas de Antioquia Mía, ubicadas en la gobernación tienen un punto de venta. 

La mayoría de personas que vienen a este lugar es personal de la gobernación, personal 

de edificios aledaños y visitantes. El pago es en efectivo y con el personal de la 

gobernación funciona con descuento por nomina. Diciembre es un buen mes para ellos, 

pues muchas personas visitan el lugar diariamente. 

 

Evento Moda Antioquia: 

Desde el año de 2008 Iniciaron con un punto de venta temporal en la entrada del edificio 

de la gobernación, el cual fue un éxito y es apoyado por la FLA (manejan paquetes con 

descuento y apoyados con licor. Ej: camisetas de baja rotación, con un bolso y una media 

de aguardiente). 

 

In bond:  

Son Tiendas existentes en las zonas extraduaneras de aeropuertos internacionales, 

puertos o medios de transporte internacionales, no sometida a los impuestos 

nacionales. Son los Duty free de licores en los aeropuertos Jose Maria Cordova y Olaya 

Herrera. Se les da el producto en consignación y el Corte es Mensual. En ambos 

aeropuertos se vende bien la mercancía y aunque el In bond del Olaya Herrera es más 

pequeño y se mueve más lento, venden todo lo que les llevan. 

 

La Tienda del Jardín Botánico:  

Es una tienda muy bonita. Se les da el producto en consignación y ellos reciben un 

porcentaje de venta entre 10% y 15% mensualmente.  

 

Almacenes Flamingo: 
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Desde el ano de 2006 le compran la mercancía a Moda Antioquia con un precio especial 

y ellos realizan la venta en sus puntos comerciales. Les hacen pedidos relativamente 

grandes cada que sale una colección. 

 

Las Tiendas del Museo de Antioquia:  

Anteriormente tenían 3 tiendas, pero  una de ellas la cerraron. Les dan el producto en 

consignación con un porcentaje de la venta mensual. 

 

Ferias y Eventos: 

Tratan de estar en todas las ferias y eventos de la ciudad o en el departamento (también 

han visitado otros municipios con eventos). Han estado en COLOMBIATEX y 

COLOMBIAMODA, donde con apoyo de la gobernación les donan stands para venta 

directa; así como en distintas ferias del Palacio/Plaza Mayor.  En el 2008 estuvieron en 

18 ferias, entre las mencionadas anteriormente están también LA FERIA DE LAS 

COLONIAS, ESCOFLORA  en Rionegro,  y CONVENCION DE HOTELEROS en 

Quirama (COTELCO). 

 

 Hoteles: 

Han iniciado contactos con diferentes hoteles ubicados en Medellín y a las afueras (en 

sitios turísticos) para le venta de sus productos. Actualmente se está realizando esta 

campaña en el hotel de puerto triunfo. los productos se dan en consignación. 

 

 Internet: 

Lo han considerado, pero aún están lejos de implementarlo debido a los costos, el 

manejo que se le debe dar a la página y los sistemas de pago.  

 

Tienda en Eafit: 

Esta tienda comenzó este ano. La idea es empezar a vender las camisetas en las 

universidades. 
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3.2.3    LAS COLECCIONES  

 

La marca lo que quiere es mostrar el departamento de Antioquia y lo muestra por medio 

de las camisetas. En cada colección se habla de algo del departamento y actualmente 

han desarrollado 7 colecciones: 

 

La PRIMERA colección fue de las 9 subregiones del departamento, donde se destacó 

lo más representativo de cada una ( www.antioquiamia.org). 

 

 

La SEGUNDA colección fue “Mitos y leyendas”: los más representativos de la región. 

 

 

 

La TERCERA colección fue  “Fauna”: animales en vía de extinción. Se sacaron 4 

diseños: el oso de anteojos, la nutria, la mantis religiosa (no está en vía de extinción,  

pero hace parte de la fauna antioqueña) y el jaguar. 

 

http://www.antioquiamia.org/
http://www.antioquiamia.org/index.php?option=com_zoom&Itemid=17&catid=4
http://www.antioquiamia.org/index.php?option=com_zoom&Itemid=17&catid=5
http://www.antioquiamia.org/index.php?option=com_zoom&Itemid=17&catid=6
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La CUARTA colección fue “Identidad”: Buscaba algo que nos identificara a los 

antioqueños, por lo cual se saco una camiseta de poncho y carriel y otra con el himno 

antioqueño. 

 

 

La QUINTA colección fue “Tradición”: Para lo cual se abrió una convocatoria con todos 

los diseñadores de vía Primavera para que aportaran algún diseño y estos entraran a 

concursar. Cada diseñador donó un diseño y ganaron 4.  

Para esta colección, se saco la camiseta con la imagen de la antigua gobernación que 

es el palacio “Uribe Uribe”, las empanadas de iglesia, Tomás Carrasquilla, y María 

Adelaida Penagos, diseñadora de la Colegiatura, diseñó un carriel de sancocho de 

gallina, que todavía lo estamos vendiendo. 

 

Nota: La Vía Primavera, ubicada en la carrera 37 entre las calles 8 y 10B en el barrio El 

Poblado es un concepto de espacio comercial en Medellín relativamente nuevo, donde 

confluyen propuestas de diseñadores de vestuario, accesorios calzado, decoración, 

mobiliario, arte, mercadeo de moda y gastronomía.  

 

La SEXTA colección fue “De paseo por Antioquia”: con la cual se destacaron los sitios 

turísticos de Antioquia como el Cerro Tusa, Teleférico de Gómez Plata, Circo Teatro de 

Titiribí, Túnel de la Quiebra, Puente de Alejandría, Monolito de Entrerríos y Carmen de 

Viboral (respecto a este último se hizo alusión a las vajillas que son pintadas a mano). 

Se desarrollaron 7 diseños femeninos y 6 masculinos. 

 

http://www.antioquiamia.org/index.php?option=com_zoom&Itemid=17&catid=8
http://www.antioquiamia.org/index.php?option=com_zoom&Itemid=17&catid=9
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La SEPTIMA colección fue “cacharrería”: Esta colección representa los parques, 

trapitos al sol (que muestra los ganchos para colgar la ropa), el marranito que 

engordamos para diciembre, los cassettes viejos y los discos de acetato (que es el LP). 

Nota: Todas las camisas tienen una etiqueta que dice “Gracias por ayudar a construir 

parques infantiles” para que la gente se informe en caso de que no sepan para que son 

los fondos recogidos por esta marca.  

 

3.2.4    LOS DISENADORES 

 

Los diseñadores son básicamente estudiantes de diferentes universidades que tengan 

que ver de algún modo con el diseño (ejemplo: diseño gráfico, diseño de modas…etc.). 

Hace algún tiempo se realizó una convocatoria llamando a los decanos  de cada 

facultad y se les pidió el favor de enviar  las hojas de vida de los mejores estudiantes 

que tenían y que ellos consideraran que eran adecuados para este proyecto. 

A estos estudiantes se les invita a una reunión donde se les da un tema para que 

trabajen o algunas veces les permiten trabajar con un tema libre teniendo en cuenta 

que debe ser algo relacionado con el departamento y de esta manera se formó el equipo 

de diseñadores que tienen actualmente. 

Hay que tener en cuenta que ellos no les cobran por los diseños, es una donación para 

poder ayudar a los niños antioqueños, además este trabajo les sirve como trabajo de 

grado, diseños para el portafolio o para la hoja de vida. 

 

 

3.2.5 LA PUBLIDIDAD 

 

 MEDIOS: 

Moda Antioquia utiliza varios medios de comunicación para hacer publicidad: televisión, 

prensa, radio. 

 

- Televisión: se transmite tanto a nivel regional como nacional. 



 

 47 

         Regional: en Cosmovisión, Teleantioquia, Telemedellin. 

   Nacional: en RCN, Caracol y Canal Uno.   

- Prensa: en el colombiano, el mundo y vivir en el poblado. 

- Radio: en RCN y Caracol.  

- Internet, a través de la página www.antioquiamia.org  

El momento en el que se le hace mayor fuerza a la publicidad es cuando se va a lanzar una 

colección, pues se hace algún tipo de evento donde hay invitados especiales y donde está 

presente tanto la prensa regional como la nacional. Por ejemplo para el lanzamiento de la 

sexta colección “De paseo por Antioquia” se realizó un desfile con las participantes al 

reinado señorita Antioquia como modelos y estuvo presente la prensa: Cosmovisión, 

Teleantioquia, Telemedellín, RCN, Caracol y Canal Uno.    

 

También se aprovechan los puntos de venta y eventos para promover la marca: 

 

- Puntos de venta: en el Éxito, en los Aeropuertos, tiendas del Museo de Antioquia, 

almacenes Flamingo y tienda del Jardín Botánico se cuenta con las promotoras 

quienes proporcionan información, entregan volantes y manillas como material 

publicitario.  

- Además dentro de los almacenes Éxito se cuenta con un RETAIL TV  donde se 

pautan mensajes e información, más conocidos como “informerciales”, sobre Moda 

Antioquia, los cuales duran pocos segundos pero han arrojado buenos resultados.  

- Eventos: en los diferentes eventos y ferias de la ciudad se cuenta con promotoras y 

material publicitario.  

 

 DECISIONES: 

Las decisiones de cómo hacer publicidad está en manos de: el Director de la Corporación 

“Antioquia Mia”, Jefe de moda Antioquia y el departamento de comunicaciones. La 

frecuencia en que se realiza depende principalmente de cuando se vaya a lanzar una 

colección o de cuando se vaya a participar en una feria reconocida como Colombiamoda y 

Colombiatex, donde se aprovechan los medios que allí participan.  

 

http://www.antioquiamia.org/
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 COSTOS: 

- Pago con mercancía de Moda Antioquia: los programas de televisión, por 

ejemplo en relatos de viaje se tiene publicidad en los créditos del programa y los 

presentadores se visten con productos Moda Antioquia, con los cuales se 

quedan, al igual que en el programa venga a mi pueblo donde tenemos 

pendones publicitarios que salen durante su emisión. En las emisoras se rifan 

camisetas al igual que en los programas de Tv como Altavoz.  

- Pago con dinero: las promotoras, el material publicitario como etiquetas, 

volantes, manillas. El Retail Tv que está en los Exitos. 

El presupuesto que se tiene para todo el año es de $35.000.000. 

 

3.2.6   LA COMPETENCIA 

 

 COLOMBIA ES PASIÓN : MARCA COLOMBIA  

Marca Colombia es el resultado de un cuidadoso trabajo liderado por Proexport y 

empresas del sector privado. Bajo la coordinación de Proexport, se realizó una serie de 

focus groups (sesiones de grupo) y de entrevistas a profundidad tanto en Colombia 

como en Estados Unidos. 

Se sondearon la opinión de 400 colombianos y 150 extranjeros. Como conclusión, se 

determinaron características comunes a todos los colombianos tales como que son 

trabajadores, recursivos, persistentes y creativos. Adicionalmente, se concluyó que la 

condición que constituye el denominador único, común y esencial del colombiano, es la 

PASIÓN. 

Esos ejercicios permitieron no sólo identificar el concepto central de la campaña, sino 

también desarrollar la imagen gráfica, a partir de la pregunta ¿Cómo visualiza la pasión? 

Las respuestas más recurrentes, en su respectivo orden, fueron: corazones, colores 

llamativos, siluetas, fuego y flores.  

Una firma extranjera especializada en diseño de imágenes, utilizó estas cinco 

respuestas para desarrollar la Marca Colombia. Diseñadores colombianos de renombre 

apoyaron a la firma extranjera en el diseño e implementación de la Marca Colombia. 

El foco de esta marca es mejorar la imagen de Colombia pues la mala reputación del 

país en el exterior es un obstáculo para el desarrollo y tiene implicaciones económicas, 
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en particular, porque repercute sobre la calidad de vida de los ciudadanos. En 

consecuencia, Marca Colombia apunta a conseguir un aumento significativo en las 

exportaciones, atraer la inversión extranjera y promover el turismo para alcanzar un 

crecimiento significativo. 

Esta marca ha tenido gran fuerza por ser un proyecto del país e ir dirigido a todos los 

colombianos que estén interesados en tener una Colombia que garantice mejores y más 

oportunidades para todos, lo cual en cierto sentido ayuda a tener un grado de 

compromiso más alto. Según la filosofía de esta marca todos los colombianos debemos 

ser parte de Marca Colombia.  

El grupo de trabajo de Marca Colombia está compuesto por personal de Proexport, 

representantes de empresas colombianas y extranjeras, y expertos en materias tales 

como: publicidad, investigación de mercados, comunicaciones, relaciones públicas e 

imagen.  

Marca Colombia busca principalmente cerrar la brecha que existe entre la realidad 

colombiana y la forma como el país se percibe en el exterior. El proyecto busca motivar 

a todos los colombianos para que actúen y se conviertan en parte de la solución al 

problema de imagen del país.  

La marca Colombia es Pasión es una estrategia de competitividad que trabaja en el 

fortalecimiento de la imagen de nuestro país en el exterior, buscando generar confianza 

entre los inversionistas y el público extranjero, alcanzando más y mejores oportunidades 

en el campo comercial, cultural, de inversión y turismo. 

Colombia es Pasión viene trabajando desde el año 2005, mostrándole al mundo nuestra 

realidad y exaltando todo aquello que nos convierte en una nación privilegiada, además 

generando un mayor sentido de pertenencia entre los colombianos. 

Una de las campañas más importantes que Proexport y el Fondo de Promoción 

Turística  ha realizado con la marca, es la de “Colombia, el único riesgo es que te 

quieras quedar”, para incentivar el turismo extranjero. 

 

Tiendas Colombia Es Pasión: 

 

Las tiendas por el momento solo se encuentran en Bogotá. 
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 Los Productos : 

Tienda Centro Internacional Tienda Centro Comercial Unicentro 

Calle 28 No. 13ª -63 

Horario: Lunes a Viernes 10am a 7pm 

Sábados: 9am  a 1pm 

Mail: 

tiendacci@colombiaespasion.com 

 

Entrada 5, segundo piso frente a las escaleras 

 

Horario: Lunes a sábado 11am a 8pm 

Domingos y Festivos 2pm a 6pm. 

Mail:  

tiendaunicentro@colombiaespasion.com 

mailto:tiendacci@colombiaespasion.com
mailto:tiendaunicentro@colombiaespasion.com
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Estos productos cuentan con importantes diseñadores como DCI ARTE, Ana Cristina Soto, 

Terra Roja, Lapizlazuli y Fernanda Arias. 
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 FUNDACION MI SANGRE 

 

La Fundación Mi Sangre es  una organización sin Ánimo de lucro, que tiene alianzas 

con la Gobernación de Antioquia, creada por el cantautor JUANES, y tiene como misión 

contribuir a la construcción de la paz en Colombia desde  dos áreas de intervención: 

- Promoción de la educación de ciudadanos de paz promoviendo iniciativas que 

atiendan desde una perspectiva educativa los niños de 0 a 6 años, edad 

conocida como la primera infancia. En esta edad se estructuran la personalidad 

y el carácter, por tanto se puede contribuir con mayor éxito a educar seres 

humanos en la no violencia, formando ciudadanos éticos y responsables, base 

fundamental para la construcción de una cultura de paz al interior de una 

sociedad. 

- Promoción de la inclusión socio económica y la reintegración plena a la sociedad 

de los sobrevivientes de las minas antipersonales y municiones sin 

explotar,  fundamental para la construcción de capital social en Colombia, 

debilitado por la exclusión y desamparo de muchas de las  víctimas.  

Durante el 2006, su primer año de gestión,  la Fundación Mi Sangre apoyó a través de 

3 proyectos a  141 víctimas de la guerra. Entre el  2007 y 2008, a través de 6 proyectos 

de alto impacto, la Fundación beneficia alrededor de 979 víctimas de minas 

antipersonales, 1000 discapacitados  y 42.462 niños entre 0 y 6 años de edad en 

condiciones de pobreza y exclusión de la zona rural. 

 

 Líneas de Acción Estratégicas 

Con el propósito de contribuir a la construcción de la paz en Colombia, generan redes 

de solidaridad a través de dos líneas de acción estratégicas: 

- movilización para la paz: 

Diseñan e implementan propuestas de movilización ciudadana que generan 

consciencia en el tercer sector sobre la importancia de la paz y que promueven el uso 

de herramientas de participación ciudadana para contribuir a la construcción de la paz 

en Colombia. 
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- Inversión social para la paz: 

Invierten en poblaciones vulnerables y/o víctimas del conflicto, como los niños de 0 a 6 

años en condiciones de pobreza y las víctimas de minas antipersonal. 

 

Fuentes de Ingreso 

Para empezar, la Fundación puso en el mercado una colección de camisetas, las cuales 

se consiguen en Colombia en la cadena de Almacenes Éxito, vendiendo en su primera 

colección 125.000 unidades. Para la segunda se esperaba triplicar esas cifras, 

anexándoles cachuchas, camisetas y manillas.  

En cuanto a donaciones y aportes, llegan recursos de Microsoft, IBM, Fondo para la 

Acción Ambiental y la Niñez, Peldar y el Grupo Stanford de EU, el cual hace presencia 

en 77 países, entre otros. 

 

Colecciones 

 

La PRIMERA COLECCIÓN fue lanzada en el 2006, y fue con esta que se dio a conocer 

la fundación y su marca. 

La  SEGUNDA COLECCIÓN, denominada “Siembro Paz, fue presentada por primera 

vez en la feria de moda más importante del país en el 2007: Colombiamoda. En dicha 

colección, se incluyo  la camiseta oficial del concierto “Colombia sin Minas”, realizado 

en la ciudad de Los Ángeles en mayo del año 2006 que contó con la participación de 

los reconocidos artistas Laura Paussini, Salma Hayek, Alejandro Saenz, Luis Fonsi, 

Ricardo Montaner, Juan Luis Guerra, Carlos Vives y Juanes. La camiseta con una 

guitarra que florece es la imagen de la Fundación Mi Sangre y  fue vendida en los 

colores de la bandera nacional,  los otros dos diseños que hicieron parte de esta 

colección estuvieron inspirados en la música y el campo, e invitan a sembrar paz y amor. 

La TERCERA COLECCIÓN, la del 2008, "Nuestro derecho a vivir en paz”, que es el 

lema de la serie, está compuesta por seis modelos, dos de ellos exclusivos para la 

mujer. La colección estuvo dirigida a un público joven y a todo aquel que se sintiera 

parte de la movilización hacia la paz, y fue inspirada en las tendencias de moda de los 

años 80 (del siglo pasado) y para ella, se tomó la paz como símbolo, mostrándola de 

una manera alegre y colorida. Las camisetas tuvieron un valor unitario de 25.000 pesos 
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(unos 15,13 dólares) y estuvieron a la venta en sucursales de la cadena de almacenes 

por departamento Éxito en Bogotá, Medellín, Pereira, Bucaramanga y Barranquilla. 

De La CUARTA COLECCIÓN no se encontró información relevante. No aparece 

registrada dentro de sus colecciones. 

Con La QUINTA COLECCIÓN, llamada  “Es tiempo de cambiar Odio por Amor”, y 

lanzada en marzo de 2009, la Fundación aspiraba a vender las camisetas con diseños 

en blanco, negro y rojo, en los Almacenes Éxito. Con los recursos, se fortalecerían  los 

programas sociales de la Fundación que en sus dos años de funcionamiento atendió 

712 víctimas de minas antipersonal y 45.585 niños menores de 6 años en educación 

para la convivencia. 

 

 

 FUNDACION “UNO MAS UNO” 

 

Iván Ramiro Córdoba participó en el lanzamiento de esta una fundación que, con el 

apoyo de Unicef, busca atender a los niños colombianos con trastornos visuales. La 

fundación desarrolla un programa preventivo y asistencial en favor de niños 

colombianos que sufren trastornos de visión y pueden acceder a gafas, cirugías y 

acompañamiento sicosocial. La fundación muestra acciones concretas, como los 

diagnósticos visuales que realizó a 5.000 niños de los municipios de Angostura y 

Yarumal. 

 

3.3 ANALISIS DE LA INDUSTRA 

 

3.3.1 El SECTOR TEXTIL Y DE LA CONFECCION COLOMBIANO  

Colombia es reconocida internacionalmente como un país que presenta grandes 

fortalezas en el negocio de los textiles y las confecciones y en particular, en el de la 

moda. La realización de ferias de carácter internacional es un claro ejemplo de las 

fortalezas del negocio textil-confección, pero también de los ingentes esfuerzos que ha 

realizado para modernizarse y responder a las exigencias de ferias de ese género. 
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Además, se identifica el potencial que presenta Colombia para ser referente de otros 

países en Latinoamérica en materia de innovación, desarrollo y diseño, como lo 

sostienen Alejandro Faes, industrial mexicano y ex presidente de la Federación 

Internacional de Vestuario –IAF–, y Mauricio Guerrero, periodista de la revista de 

negocios más importante de México, Expansión: “Colombia es un referente para México 

y demás países de Latinoamérica en lo relacionado con el diseño y desarrollo del 

producto textil-confección, traducido en productos con alto valor agregado. México tiene 

mucho que aprenderle a Colombia en este tema, pues es este punto el que 

verdaderamente permitirá competir contra la gran oferta de la China y sobresalir en los 

mercados mundiales”. 

El sector textil confección colombiano es una de las industrias clave de la nación, es 

responsable por el 9% del PIB productivo del país, 24% del empleo en manufactura y 

7% del total de las exportaciones en el 2009. El gobierno colombiano implementó 

reformas económicas durante principios de los 90s para abrir la economía del país a la 

inversión extranjera reduciendo los aranceles, desregulación financiera, privatización 

de empresas del estado y una tasa de cambio más flexible. 

Colombia tiene una posición geográfica estratégica, ubicado cerca de los Estados 

Unidos, especialmente de Miami, y es un punto medio entre norte y sur América. 

También es el único país Suramericano con puertos en ambos océanos y el mar Caribe 

(Barranquilla es el principal puerto en la Costa Atlántica, Cartagena es en la zona 

industrial a lo largo del mar Caribe y Buenaventura en la Costa Pacífica.)El terreno 

montañoso de Colombia, sin embargo, hace difícil el transporte terrestre. Trece 

proyectos de autopistas están en curso para aliviar este desafío. 

 

 MEDELLIN, CIUDAD TEXTIL Y DE MODA EN COLOMBIA 

 

La que hoy se conoce como industria textil-confección colombiana tuvo su origen a 

comienzos del siglo XX, en Medellín, al noroccidente del país. Hacia 1907 se 

construyeron en la ciudad las dos primeras grandes fábricas Coltejer y la Compañía 

Antioqueña de Hilados y Tejidos que hoy hace parte de Fabricato, otra de las principales 

textileras.  Éstas comenzaron a crear nuevas fuentes de empleo, así como la creación 

y adecuación de nuevas tecnologías.  Durante los últimos años, estas dos 

empresas  han proporcionado los driles, índigos, popelinas y cordoroy de la más alta 

calidad, así como géneros y gabardinas en algodón al mercado interno y a los mercados 

latinoamericanos, norteamericanos y europeos.  

Por la versatilidad y la calidad en su mano de obra, Medellín  es líder manufacturero en 

la producción de ropa para los segmentos masculino, femenino, junior e infantil. 
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Igualmente es reconocida por la confección de prendas casuales y formales, vestidos 

de baño, ropa interior, ropa deportiva y jeans, que en muchas ocasiones son fabricados 

para grandes marcas que exportan bajo la modalidad de maquila o paquete completo.  

Sin duda, con el paso de los años el crecimiento del sector se ha visto reflejado en el 

nacimiento de pequeñas y medianas empresas que desarrollan productos de excelente 

calidad y que se exportan a diversos países del mundo.  

El sector textil-confección  está compuesto por cerca de 450 fábricas de textiles y 1200 

fábricas de confecciones con más de 20 trabajadores en cada una de ellas. Están 

ubicadas en siete ciudades del país,  principalmente en Medellín, que representa el 53% 

de la producción textil del país y el 35% de la producción de prendas para vestuario.  

 

 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA INDUSTRIA TEXTIL 

Antioquia: 53% 

Bogotá: 40% 

Resto del país: 7%  

 

  DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA INDUSTRIA DE CONFECCIÓN. 

 

Antioquia: 35% 

Bogotá: 35% 

Resto del país: 30%  

 

 COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR 

Durante el período enero – marzo de 2006 las exportaciones de los productos 

agrupados en el Macrosector de prendas de vestir de PROEXPORT, significaron el 12 

por ciento de las exportaciones no tradicionales de Colombia. 

Esta clasificación incluye, cueros y sus manufacturas, calzado, textiles, confecciones y 

accesorios con destino a la elaboración de prendas de vestir. 
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De acuerdo con las cifras oficiales del DANE, para el período enero – marzo de 2006 

estas exportaciones aumentaron 5 por ciento respecto al mismo lapso de 2005, 

pasando de US$ 311 millones a US$ 327 millones. 

 

 PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIÓN 

Estados Unidos continúa siendo el mayor socio comercial, con una participación de 33 

por ciento del total de las exportaciones colombianas de prendas de vestir, seguido de 

Venezuela, México y Ecuador, con participaciones del 19, 11, y 7 por ciento, 

respectivamente. Estos cuatro países concentraron el 69 por ciento del total de las 

exportaciones colombianas del sector en el periodo. 

Las ventas totales hacia estos destinos pasaron de US$ 224 millones en el periodo 

enero – marzo de 2005, a US$ 226 millones, en igual tiempo de 2006, registrando un 

incremento de 0,72 por ciento. 

Los destinos de mayor crecimiento en las exportaciones fueron Venezuela (67 por 

ciento), que pasó de US$ 37 millones a US$ 62 millones, e Italia (76 por ciento), cuyo 

incremento se tradujo en ventas por US$ 13 millones. 

Por otra parte, las ventas hacia Estados Unidos cuantificaron 106 millones de dólares 

en el primer trimestre de 2006. 

 

 SECTORES DE PRENDAS DE VESTIR 

Dentro de los sectores más dinámicos de prendas de vestir en el periodo, se destacan 

los textiles y las confecciones con una participación de 83 por ciento y un crecimiento 

del 2 por ciento al pasar de US$ 267 millones en el periodo enero – marzo de 2005 a 

US$ 272 millones en el mismo lapso de 2006. Le siguen manufacturas de cuero con 

exportaciones por US$ 33 millones en 2005 y US$ 45 millones en el mismo periodo de 

2006, lo que equivale a un crecimiento del 36 por ciento. Además, cabe resaltar, que 

este fue el sector con mayor dinamismo durante este período 

Por su parte, el calzado totalizó exportaciones por US$ 8,6 millones en el período; y por 

último, el sector de accesorios de prendas de vestir registró ventas por 1,3 millones de 

dólares en 2006. 

  ACCESORIOS DE PRENDAS DE VESTIR 
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Entre enero y marzo de 2006 este sector presentó un crecimiento en sus exportaciones 

de 15 por ciento al pasar de US$ 1,2 millones en 2005 a US$ 1,4 millones en el  2006. 

 

 VARIACIONES SECTOR TEXTIL 

 

Ilustración 1: % Variación del Índice de Producción 

 

 

 

Fuente: DANE y cálculos Anif 
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Ilustración 2: % Variación del Índice de Ventas Reales 

 

 

 

Ilustración 3: % Variación del Índice de Empleo Total 
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Ilustración 4: % Variación Ingresos y Costos 

 

Fuente: DANE. Banco de la República y cálculos Anif  

 

 

Ilustración 5: % Variación Acumulada Exportaciones de Textiles 

 

Fuente: DANE y cálculos Anif  
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Ilustración 6: % Variación Acumulada Importaciones de Textiles 

 

Fuente: DANE y cálculos Anif  

 

 VARIACIONES SECTOR CONFECCIONES 

Ilustración 7: % Variación del Índice de Producción 

 

Fuente: Dane y cálculos Anif. 

15.4

24.1

0

10

20

30
A

b
r-

0
6

J
u

n
-0

6

A
g

o
-0

6

O
c

t-
0

6

D
ic

-0
6

F
e

b
-0

7

A
b

r-
0

7

J
u

n
-0

7

A
g

o
-0

7

O
c

t-
0

7

D
ic

-0
7

F
e

b
-0

8

A
b

r-
0

8

Industria

Textiles

9.8

-0.3

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

May-06 Sep-06 Ene-07 May-07 Sep-07 Ene-08 May-08

Anual

Año Corrido



 

 63 

Ilustración 8: % Variación del Índice de Ventas Reales 

 

 

 

Ilustración 9: % Variación del Índice de Empleo Total 
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Fuente: Dane y cálculos Anif 

 

 

Ilustración 11: % Variación Acumulada Exportaciones de Confecciones 

 

Fuente: DANE y cálculos Anif  
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Ilustración 12: % Variación Acumulada Importaciones Confecciones 

 

Fuente: DANE y cálculos Anif 

 

Ilustración 13: Exportaciones Totales por Producto, Acumulado abril de 2008 

 

Fuente: DANE y cálculos Anif  

Ilustración 14: Exportaciones Totales  a Venezuela, Acumulado Abril de 2008 
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Fuente: DANE y cálculos Anif  

 

 

Ilustración 15: Exportaciones Totales a Ecuador, Acumulado Abril de 2008 

 

Fuente: DANE y cálculos Anif 
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Metales y sus 

manufacturas, 4.2

Maquinaria eléctrica, 

3.6

Combustibles, 2.8

Fundición, hierro y 

acero, 2.3

Demás grupos de 

productos, 14.0

Productos químicos, 

21.2
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3.3.2 DINAMICA DE CONSUMO EN COLOMBIA  

 

La inflación en Colombia causa que la capacidad adquisitiva de los consumidores se 

contraiga en dos momentos particulares en el año: en el primer trimestre y en diciembre. 

Afortunadamente en enero de cada año aumentan el Salario Mínimo Legal Vigente – 

SMLV, corrigiendo la pérdida de capacidad de compra del colombiano.  

Según Herrera, presidente de Raddar, (Grupo empresarial, de capital mayoritariamente 

colombiano, que dedica sus esfuerzos a la comprensión del mercado, del consumidor 

y de los ciudadanos), la estructura de consumo del colombiano promedio está 

determinada por cinco razones fundamentales: nivel de ingreso, oportunidad de compra 

– cercanía, capacidad de crédito, razón de compra y poder de la marca. Los alimentos, 

la vivienda, la educación, el transporte y las comunicaciones y otros gastos son algunos 

de los productos que, de acuerdo con estudios de Raddar, los colombianos compran 

motivados, principalmente, por la necesidad; mientras que artículos de vestuario y 

gastos relacionados con cultura, diversión y espectáculo son atribuidos al gusto. 

“Más del 70% del consumo en el país es un gasto hecho por necesidad que obedece a 

múltiples factores, entre ellos, que somos una economía en desarrollo y que tenemos 

grandes limitaciones de ingresos y necesidades de alimentación y de vivienda”, indica 

Herrera. 

Esto explica por qué, a la hora de pagar las compras, el colombiano promedio es más 

dado a entregar efectivo, puesto que cuenta con el capital para invertir cada día lo que 

necesita y no gasta más allá de ello. Los estratos medios y altos, por su parte, acceden 

al crédito, mecanismo mediante el cual sacrifican el consumo futuro por el consumo 

presente. 

En cifras concretas, se estima que el 94% de la población nacional paga en efectivo sus 

compras, un 2% lo hace con tarjeta de crédito, el 1% cancela con débito y el monto 

restante utiliza otros medios de pago. 

Al hablar del monto real de estos gastos, Herrera explica que, mensualmente, el 

consumidor de nivel de ingresos bajo invierte entre 0 y 350 mil pesos; el consumidor 

medio, entre 350 mil y 750 mil pesos y el de consumo alto, de 750 mil pesos en adelante. 

Estas personas están limitadas para adquirir productos, por tres razones principales: 

necesidad, oportunidad y capacidad de compra. 

Ante esta situación, el comerciante o proveedor de determinados bienes o servicios 

debe ponerse en la situación del consumidor y entender cómo se toma la decisión de 
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compra y, además, brindarle al usuario la necesidad, oportunidad y capacidad de 

hacerla. 

Las estadísticas advierten que los lugares frecuentes de adquisición de bienes de 

consumo en Colombia son las tiendas de barrio (46%), las grandes superficies (22%), 

el mercado (10%), los sitios especializados (9%), las panaderías (5%), el vendedor 

ambulante (3%) y otros como los centros comerciales, las droguerías y las plazas. 

En las tiendas de barrio, supermercados y centros especializados, por ejemplo, el mayor 

consumo se da en alimentos, mientras que en los centros comerciales las ventas son 

jalonadas por la mayor demanda de vestuario. 

La dinámica del consumo está determinada por los movimientos de la economía a nivel 

mundial, por las transformaciones culturales, la penetración de nuevos actores en el 

comercio nacional y el mejoramiento o decaída en la calidad de vida. Por ello, el estudio 

y seguimiento de estas tendencias es fundamental a la hora de establecer estrategias 

de mercadeo y posicionamiento de productos. 

 

 

3.3.3 DINAMICA DE LA MODA EN COLOMBIA 

 

 ES TIEMPO DE ESTUDIAR: 

 

Apenas comenzando el año, quienes hacen parte de la industria ya están estudiando lo 

que vendrá para el año siguiente. Inexmoda por ejemplo, cuenta con un laboratorio que 

recopila tendencias, analiza pasarelas y comportamientos del consumidor. El resultado 

es un informe que sirve de base a los confeccionistas de todo el país, pues revela cuales 

serán las bases textiles, la carta de color y las siluetas que se deberán tener en cuenta 

a la hora de concebir colecciones acertadas. Pero según María Isabel Vargas, 

diseñadora de la línea Rag Style de Ragged, “No todas las tendencias aplican, la idea 

es abstraer y pasar esa información por un gran colador, según el tipo de usuario de 

cada marca”. 

 

 A CONSEGUIR LOS INSUMOS: 
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A la par de ferias en las que se ven productos terminados, existen otras exclusivamente 

de insumos. La más importante del mundo es la parisina Premiere Vision y, su 

equivalente en Medellín es Colombiatex, evento que abre el calendario de negocios del 

continente. 

Clara Vásquez, jefe de diseño de Chevignon explica: “Para hacer una colección, primero 

elegimos un tema. Por ejemplo la inspiración mas reciente (2009) fue Londres; lo que 

nos dio un lineamiento de las telas. Una vez definido, pasamos a la compra; que para 

las líneas de nuestra marca, el 60% son importadas y el 40% las conseguimos aquí, por 

su parte, el denim es 100% importado”. 

 

 AHORA A DIBUJAR: 

Clara Vásquez continua: “Ya con las telas se hacen los dibujos de la colección, es decir 

los diseños, Aquí hay que tener en cuenta el asunto del clima y la necesidad de que 

cada closet sea fácil de leer para el cliente y le ofrezca posibilidades de pintas 

novedosas pero a la vez acordes con su personalidad.” 

 

   LOS PROTOTIPOS, EL PRIMER ACERCAMIENTO 

Una vez hechos los dibujos, se continúa con los prototipos de todas las piezas que 

conformaran la colección. Estos permiten hacer las correcciones necesarias para que 

el producto cumpla con todos los estándares de moldería, estampación y bordado. 

En este punto, Carolina Velez, coordinadora de diseño y mercadeo de Único Interior, 

aclara: “Dentro de una misma colección, se conciben prendas para diferentes 

consumidores (clásicos, contemporáneos o casuales). También es clave que cada una 

tenga su complemento. Contar con grupos de conceptos, formas y colores es 

fundamental para transmitir la inspiración de la propuesta”. 

 

 EN PRODUCCION TODO SE HACE REALIDAD: 

“Los prototipos finales, con su respectiva orden, se van para el departamento de 

producción. Aquí el trabajo se vuelve realidad, con lotes que van desde 500 a 2000 

unidades, las cuales son revisadas una por una, para garantizar la optima calidad del 

producto”, puntualiza la jefa de diseño de Chevignon. 
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La cantidad de piezas que conforman la colección es variable. “Todas son de diferentes 

tamaños porque en esta decisión inciden las temporadas especiales. Por ejemplo, 

nosotros el fin de año y el mes de padres podemos llegar a manejar unas 57 referencias 

entre las líneas swimwear, junior, extreme e intimo”, agrega Carolina Vélez, de Único 

Interior. 

 

 PREPARADOS PARA EL SHOW: 

El lanzamiento de una colección necesita de un show que acapare las miradas de los 

posibles compradores y, en especial, de los medios de comunicación. 

Un desfile es mucho más que poner a caminar un grupo de modelos; se trata de la 

puesta en escena de un concepto. Por eso, Mauricio Sabogal, director de la agencia 

Model Management es contundente: “Lo primordial es que el desfile sea capaz de 

transmitirlo que tiene el diseñador en la cabeza, y para ello se debe trazar un hilo 

conductor que cuente una historia; por eso, el casting debe hacerse en concordancia 

con este, tal y como lo hicieron Hernan Zajar, Judy Hazbun y Leonisa al decantarse en 

su momento solo por mujeres negras, princesitas rubias y latinas respectivamente. 

 

 TRES, DOS, UNO….COMIENZA LA PUESTA EN ESCENA: 

“Un desfile de modas está concebido para exhibir prendas, complementos, accesorios, 

maquillaje, actitudes…Pero más allá de la puesta en escena, se trata de un evento que 

debe acaparar la atención de los expertos en moda. El seguimiento de una pasarela en 

los medios es fundamental para el éxito de una colección; por eso, además de 

compradores, es imprescindible que esta congregue prensa, invitados VIP y algunas 

celebridades. Un desfile que no conlleve un boom mediático, no es tan efectivo como 

aquel que se roba todas las miradas”, comenta Natalia Ortiz, quien fuera directora de 

comunicaciones de Inexmoda durante 13 años. 

 

  LA DURA PRUEBA DE LAS VENTAS: 

El espectador desprevenido probablemente dirá: “Quien puede ponerse esto?”. Y es 

que, mientras en los desfiles se muestran los conceptos, es en las tiendas donde se 

traducen las propuestas en prendas ‘ponibles’ y ‘combinables’. Para que esto suceda, 

debe haber un espacio intermedio donde se ‘aterrice’ la colección: el show room. Aquí 

llegan los intermediarios a comprar las prendas que posteriormente llegaran a las 

vitrinas. 
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 DISTRIBUCION FINAL: 

Para ilustrar este paso, nadie mejor que Cristina Restrepo: “Yo importo productos, pero 

también hago mi propia marca. Para asegurar la efectividad de las ventas y mantener 

motivados a los clientes, semanalmente debo ingresar cosas nuevas a los almacenes, 

claro está, dependiendo de su tamaño y rotación; es decir, a pesar de que la mercancía 

es parecida, hay centros comerciales a los que solo llega un 70% de lo que entra a El 

Tesoro”. 

 

 ATRAER EL SHOPPING 

“Cuando las colecciones llegan a las tiendas, el equipo de visual merchandising debe 

planear estrategias para decidir cual producto se exhibe y como es la mejor manera de 

hacerlo. A las prendas hay que darles protagonismo para que puedan actuar como un 

imán en las vitrinas”, finaliza Clara Vásquez, jefe de diseño de Chevignon. Ahora el 

usuario final tiene la última palabra y es quien decidirá si todo este esfuerzo valió la 

pena. 

 

 

3.3.4 TIPOS DE COMPRADORES DE MODA 

 

En 2.007 se vendieron cerca de 10 billones de pesos en vestuario y calzado en 

Colombia; esta cifra, suma a una gran dinámica del mercado de moda en el país, 

impulsada por la entrada de nuevas marcas, formatos y diseños al juego. Por esto, 

dentro del esfuerzo de conocimiento del mercado de moda, Raddar e Inexmoda han 

avanzado un poco más en la comprensión de la moda en Colombia, encontrando así 5 

tipos de compradores que existen en este momento, y puede entrar a cualquier almacén 

en el momento menos esperado. 

 

 BONITERAS:  

Es tipo de comprador que compra cosas por ser bonitas. Esta población es casi toda 

menor de los 25 años y son mayormente mujeres. Ellas compran más que todo 

blusas, jean y sandalias, con una gran influencia de marcas internacionales como 

Lacoste y Diesel. Evidentemente la compra es en almacenes especializados, con 

compras ocasionales en hipermercados. 
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 NECESITADOS:  

Son los compradores que necesitan la ropa, más no tienen una claridad sobre por 

qué la necesitan, que necesitan o que quieren, son básicamente la población 

perdida y desinformada del mercado. Mayormente son hombres que necesitan 

camisas, camisetas y pantalones, con seguridad son mayores de los 35 años. Las 

mujeres necesitadas, buscan mucha más ropa interior, y también son personas del 

un grupo de edad avanzada. En ambos casos son muy dados al canal tradicional, y 

a la compra en hipermercados, rara vez asisten a locales especializados. Arturo 

Calle, Leonisa y Gef son los grandes beneficiados de esta población. 

 

 GUSTOSAS 

Esta población compra la ropa por gusto, porque simplemente le gustó, vio la 

oportunidad tenía la capacidad y lo compró. Esta una población femenina dominada 

por la compra de blusas y de zapatos, seguido de todo tipo de accesorios; mientras 

los hombres de este segmento son más dado a la compra de camisetas, lo cual se 

les convierte en sí mismo en un accesorio de momento. Es el segmento con más 

marcas registradas y con mayor dispersión de gustos por estas, con una presencia 

muy equilibrada de nacionales e internacionales; las compras se hacen mayormente 

en los almacenes de las marcas, que están en los centros o vías comerciales. 

 

 

 ESPECIALIZADOS 

 

Estos compran la ropa para una labor específica, bien sea para el gimnasio o para 

el frio. Es una población muy reducida y menor de 35 años. Priman marcas 

deportivas como Adidas y Nike. 

 

 

 

 REGALADORAS 

 

Estos son los que compran ropa para regalar, bien sea en navidad, a un amigo, a 

un pariente, al hijo o al bebe. Esta población se rige por tres reglas fundamentales: 
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marcas conocidas, centros comerciales y bajos precios; de hecho es la única 

población que realmente le da importancia al precio del vestuario y calzado. Es una 

población mayormente femenina mayor de 25 años, que sin importar estrato o edad, 

consideran que regalar ropa es la mejor solución para su problema del momento. 

En este nicho pesan mucho las grandes marcas nacionales que tengan grandes 

cadenas, para asegurar así el cambio de la prenda, bien sea por gusto o talla del 

potencial beneficiado. 

Estos grupos deambulan entre los centros comerciales persiguiendo marcas, 

ofertas y oportunidades de compra, tras de una satisfacción lograda por comprar lo 

que quieren comprar o necesitan; afortunadamente para el mercado, la necesidad 

de compra no supera un cuarto del mercado, lo que deja en libertad a los almacenes 

y a las marcas de aprovechar estos tipos de gatillos de compra según la temporada 

o el momento que se esté viendo. 

 

 

3.3.5    EL PRECIO DE LA MODA  Y ANALISIS EN MODA ANTIOQUIA 

 

Con lo visto anteriormente, se podría hacer una segmentación de la moda, o de los 

consumidores de moda de acuerdo a los precios así: 

 

 Lujo: De 200.000 en adelante 

 Lo último: Entre 65.000 y 150.000 

 Necesidades especiales: Entre 45.000 y 65.000 

 Medio: Entre 25.000 y 45.000. 

 Facilidad / conveniencia: Entre 15.000 y 25.000. 

 Yo, también consumo, pero más barato: Entre 10.000 y 15.000. 

 Solo precio: Entre 5.000 y 10.000. 

 

Los Productos o las camisetas de la Marca Moda Antioquia, aunque quieren resaltar lo 

tradicional de nuestra cultura antioqueña, tienen diseños y colores vanguardistas, por se 

han asociado al tema de la moda.  
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En este caso, de acuerdo al precio que Moda Antioquia tiene para sus productos:  

 

 $24.900 con IVA incluido para las camisetas. 

 $34.900 para los carrieles. 

Podríamos clasificar los productos de Moda Antioquia, en la categoría de 

“Facilidad/Conveniencia”. Donde también encontramos los productos de su competencia 

directa; pero posteriormente se expondrá, según los resultados obtenidos con las 

encuestas, Cuánto están dispuestas a pagar las personas para adquirir una camiseta. 

 

 

3.3.6  PRICING: FIJAR EL PRECIO DE FORMA ADECUADA 

 

Es importante tener en cuenta que para fijar el precio de un producto no basta sólo con 

fijarse una estrategia para obtener un margen o utilidad, o para salirle adelante a la 

competencia; hay que tener en cuenta el valor que el producto o servicio que se va a ofrecer, 

tiene para el cliente. 

El experto en precios Tony Cram, autor de “Smarter Pricing” propone herramientas 

imprescindibles para una buena estrategia de pricing: 

 

 COMPRENDER LA RELACIÓN ENTRE PRECIO Y VALOR 

Sabiendo que el primero debe englobar al segundo. Valor es lo que el cliente percibe que 

aporta un producto o servicio: sus prestaciones, sus beneficios, su significado social y 

emocional, su imagen… etc. 

 

 FIJAR CIENTÍFICAMENTE EL PRECIO OPTIMO 

Utilizando, básicamente, dos herramientas muy adecuadas en Estrategias de Pricing, como 

son las encuestas a consumidores (teniendo en cuenta el sesgo de que el cliente 

encuestado tiende a calibrar a la baja) y los patrones de comportamiento de compra de los 

consumidores.  
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 VIGILAR DE CERCA LAS REACCIONES DE LOS CLIENTES ANTE 

VARIACIONES EN LOS PRECIOS 

No por fuerza lo barato se vende mejor. Cuando el laboratorio Glazo lanzó el archifamoso 

Zantac contra la úlcera de estómago se atrevió a hacerlo con un precio un 50% más elevado 

que el Tagamet, medicamento idéntico de su competidor Smithkline. Médicos, hospitales, 

farmacéuticos y todo el universo prescriptor interpretó que el producto tenía mayores 

cualidades. Zantac arrasó en el mercado. 

 

 OPTIMIZAR EL COMPONENTE EMOCIONAL DEL PRECIO 

Posicionamiento es la palabra clave. Un ejemplo ilustrativo: Lacoste lanzó sus camisetas 

en Estados Unidos, durante los años 90, a algo más de 35 dólares para hacer frente a la 

dura competencia de las marcas de gama alta. Erosionó sus márgenes, bajó la calidad de 

los tejidos en consecuencia, las ventas cayeron y se creó un círculo vicioso que se rompió 

definitivamente en el año 2001, cuando Robert Siegel, ejecutivo de Levi’s que se integró en 

Lacoste, subió el precio de las camisetas a más de 70 dólares. El resultado fue un aumento 

de las ventas del 125%. Lacoste logró crear el mismo vínculo emocional de exclusividad 

que disfruta en Europa.  

 

 COMUNICAR LOS PRECIOS DE FORMA INTELIGENTE 

Estudios de la Harvard Business Review demuestran que asociar el término “rebajas” a un 

comercio puede disparar las ventas hasta un 50%. Comunicar y lanzar un precio 

inteligentemente tiene enormes ventajas. IKEA es el campeón en explicar el porqué de sus 

precios bajos. Lo hace con tremendo éxito y funciona. Sin necesidad de ser tan explícito, la 

comunicación del “porqué” de un precio es esencial. 

 

 EVITAR LAS GUERRAS DE PRECIOS 

“En esas guerras, tan características de algunos sectores, no hay vencedores ni vencidos. 

Todas las empresas pierden, los márgenes se erosionan, el cliente es el único beneficiado 

y las estructuras de precios de todo un sector pueden verse dañadas por mucho tiempo.” 

Explica Tony Cram. 
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 ESTRUCTURA DE COSTOS  

Es muy habitual que las empresas consideren casi únicamente el coste por unidad como 

elemento de juicio, cuando lo fundamental es que tengan una visión panorámica del 

conjunto de su estructura de costes. No es de verdad que un producto cueste, por ejemplo, 

siempre lo mismo. No es idéntico un pasaje en un vuelo prácticamente vacío a costo muy 

asequible para la aerolínea que lo ofrezca, que un billete en hora pico, que puede llegar a 

costar el flete de otro avión.  

Es fundamental que cualquier compañía sea capaz de responder a las siguientes 

preguntas: ¿Cómo es nuestra estructura de costos? ¿Qué costos fijos podemos reducir o 

evitar? ¿Cuáles son y cómo se estructuran nuestros costos variables? ¿Cuál es el costo de 

una venta adicional, el costo marginal de nuestros productos o servicios? ¿Cuáles son 

nuestros costos de oportunidad? Las respuestas deben estar mucho más orientadas a 

afianzar una estructura bien definida de costos, que a determinar costos unitarios.  

Uno de los principales objetivos de una buena Estrategia de Pricing es liderar los 

movimientos; ser proactivo en la fijación de precios, y no reactivo, como sucede en tantos 

casos. Son muchas las empresas que determinan sus precios en función de los de sus 

rivales, con el único fin de obtener cuota de mercado, cuando el auténtico objetivo es ser lo 

más rentable posible. Limitarse a ofrecer un precio más bajo que el de la competencia 

puede ser “pan para hoy y hambre para mañana”, como ilustra claramente el caso de las 

operadoras de telecomunicaciones en Estados Unidos. Para arrinconar a AT&T, las 

operadoras locales ofrecieron tarifas de móviles tremendamente agresivas. Cuando AT&T 

lanzó su tarifa plana para llamadas nacionales y de larga distancia –un movimiento que no 

aumentó sus costos, pues su red estaba infrautilizada- obligó a sus pequeños competidores 

a un esfuerzo al que algunos no sobrevivieron.  

 

 EL VALOR COMO PRINCIPAL “DRIVER”  

Si los costos y la competencia son factores de suma importancia en una correcta Estrategia 

de Pricing, los clientes son el elemento crítico, pues de cómo perciban el valor de nuestros 

productos o servicios dependerá directamente su propensión y disponibilidad a pagar el 

precio que por ellos hemos fijado. Por ello es absolutamente crítico que la Estrategia de 

Precios se apoye en una adecuada Estrategia de Segmentación, que divida a los clientes 

por grupos afines en torno a los precios. Por ello es igual de importante que las métricas de 

precios sean capaces de cuantificar al máximo el concepto de valor. El fin último es que el 

cliente perciba que el precio es justo. Que no se le está cobrando de más, pero… tampoco 

de menos.  

El nivel de exigencia y formación de los consumidores actuales demuestra que pagan con 

un afinadísimo sentido de la “integridad”. Aceptan lo que es caro si lo vale, y aceptan 
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comprar barato – incluso pese a poder comprar más caro- si se les demuestra que merece 

la pena.  

La clave está, como se dijo anteriormente, en comunicar. De nada servirá estar seguros de 

tener el precio más ajustado posible al valor del producto o servicio, si el cliente no lo 

percibe. Especialmente, si se trata de un nuevo lanzamiento, puesto que el consumidor 

tendrá poca experiencia en la que anclarse. Un reciente estudio realizado por la Product 

Development Management Association de EEUU, demuestra que los nuevos productos y 

servicios que se lanzan al mercado tienen menos del 50% de probabilidades de alcanzar 

sus objetivos de rentabilidad.  

Si el cliente es el consumidor final, será básico que se sepa qué les lleva a comprar nuestra 

marca y que se sepa explicarle cuidadosamente porqué nuestros productos y servicios 

valen lo que valen. Así lo hace inteligentemente IKEA, como se mencionó anteriormente, 

que llega hasta detallar en sus catálogos el “porqué” de sus precios bajos (ausencia de 

transporte y montaje, estructura self-service...)  

 

 PROCESOS DE PRICING  

Para que una Estrategia de Pricing funcione adecuadamente no sólo es necesario que esté 

bien definida, sino que se ejecute, despliegue y evalúe de forma correcta. Para ello, toda 

empresa debe tener establecidos procesos para la fijación de precios con una cadena de 

comunicación y mando claramente definidos. Lamentablemente, sólo unas pocas 

excepciones confirman la regla de que nadie gobierna de forma directa los precios en las 

compañías.  

¿Conocen a alguien cuya responsabilidad sea tarificar adecuadamente y que sea evaluado 

en función de la rentabilidad de los precios? La respuesta es mayoritariamente negativa.  

Lo habitual es que la determinación de precios recaiga sobre áreas funcionales, aisladas o 

coordinadas o bien que sean los propios Product Managers quienes respondan en última 

instancia de la efectividad de los precios y descuentos aplicados a su línea de productos.  

 

 LOS DESCUENTOS NO SON SIEMPRE ACONSEJABLES  

La carencia de estrategias, procesos y estructuras de precios claramente definidas en 

muchas empresas hace que las decisiones que se tomen sobre variación de precios no 

sean, a menudo, acertadas. Tanto si son revisiones al alza –que deben estar plenamente 

justificadas para ser comunicadas con éxito al cliente-, como a la baja, o fijación de precios 

de nuevos productos, éstas deben tener un fundamento claro y entendible por el cliente. 
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Una famosa compañía de bases de datos, que pensaba lanzar un software rompedor marcó 

un precio inicial de 99 dólares, y comprobó consultando a sus clientes potenciales que podía 

comercializarlo a unos 350 dólares. Lo mismo le sucedió a un conocido laboratorio 

farmacéutico, que tras sondear en profundidad el mercado, decidió multiplicar por 40 el 

precio de lanzamiento que había barajado inicialmente.  

Otro claro ejemplo son los descuentos. Son muchas las compañías que rebajan, por 

ejemplo, un 10%, alcanzados los 10.000 euros de compra. Este tipo de modelos no 

fomentan la lealtad, puesto que antes de cada adquisición, los clientes seguirán 

comparando ofertas y eligiendo siempre la más atractiva. Los descuentos escalonados –

reducir el precio por cada nueva adquisición a partir de determinado número- se han 

revelado mucho más eficaces.  

Por otra parte, es muy delicado hacer entender al cliente que lo que ayer valía la mitad, hoy 

vale el doble. En su mente, el precio psicológico ha descendido y aceptar que debe 

aumentar drásticamente no es tan fácil como parece.  

 

 NO A LAS GUERRAS DE PRECIOS EN MERCADOS AFIANZADOS 

Del mismo modo que el ciclo de vida de un cliente y su valor debe pesar sobre la estrategia 

de precios que se le aplique, el ciclo de vida del producto o servicio también es crucial. No 

es lo mismo determinar un precio cuando un mercado están en auge –se tolerarán precios 

más altos- que hacerlo cuando está en declive o maduración –momento de apuntar más a 

la rentabilidad que a precios-. Por ello, dentro de las correctas Estrategias de Pricing son 

totalmente desaconsejables las guerras de precios que suelen desencadenarse en 

mercados muy afianzados: sólo erosionan márgenes para todos y acaban poniendo el foco 

en la cuota de mercado –recomendable en las primeras fases del ciclo de vida- , por encima 

de la rentabilidad.  

Sólo en casos excepcionales las guerras de precios pueden ofrecer alguna ventaja relativa. 

Si realmente hay un gran mercado latente y muy amplio dispuesto a movilizarse por un 

precio más bajo o si la autoridad sobre un sector es tal que se controla toda la cadena de 

suministro (el caso de Wall Mart es paradigmático) una cierta agresividad en la fijación de 

precios sí puede surtir efecto de cara a la competencia y a los ingresos. No obstante, la 

premisa absoluta es que las empresas deben, a toda costa, evitar enzarzarse en guerras 

de precios, en las que el único que gana momentáneamente es el cliente, pero la empresa 

siempre pierde, y a veces de por vida.  

Tras una guerra por los precios de los CDs en el Reino Unido, que fijaron el valor de éstos 

en 9,99 libras, las compañías discográficas se dieron cuenta de que, posteriormente, era 

casi imposible elevar el precio por debajo de la barrera psicológica que ellas mismas habían 

marcado al consumidor. Lo mismo está sucediendo con un buen número de compañías 
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aéreas de bajo coste. Cuando un pasajero ha pagado por un trayecto 20 euros con una 

aerolínea, asumir que un billete a 100 euros sigue siendo un buen negocio no es tan 

sencillo.  

De nuevo, se revela que valor es un factor tan importante como el propio precio. No hay 

una correcta Estrategia de Fijación de Precios sin que el valor sea minuciosamente 

estudiado y comunicado a los clientes. Fijar precios rentables, saber transmitir su valor, ser 

proactivo y no reactivo, definir estructuras y procesos de costes, estudiar a la competencia 

y conocer al cliente son premisas que hay que aplicar “a cualquier precio” en Estrategias 

de Pricing. 

 

 

3.4 ANÁLISIS DOFA 

 

 

3.4.1 DEBILIDADES: 

 

 La marca no es tan reconocida en el medio. 

 Exclusividad con almacenes ÉXITO, es decir, no pueden estar en las grandes 

Superficies que sean competencia del EXITO; por ejemplo, Carrefour. 

 No contar con otra línea de productos, ni el estudio de mercado necesario para 

saber si es viable el desarrollo de nuevos productos. 

 No tener un público objetivo definido. 

 El hecho de ser una marca regionalista a nivel departamental, hace que se limite su 

mercado. 

 

3.4.2 OPORTUNIDADES: 

 

 El mercado de la moda demanda diversidad de productos fuera de camisetas y 

bolsos, los cuales son los únicos en los que se ha concentrado Moda Antioquia. 
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 Existen municipios en Antioquia que no están siendo cubiertos en la actual política 

de distribución de Moda Antioquia- 

 En otras ciudades del país existen poblaciones significativas de antioqueños que no 

están siendo cubiertas en la actual política de distribución de Moda Antioquia. 

 Los eventos de moda que se llevan a cabo en la ciudad de Medellín toman cada vez 

mayor importancia. 

 Actualmente la WEB es un canal de publicidad y ventas ya consolidado, y Moda 

Antioquia apenas está empezando a explorar esta herramienta.  

 

3.4.3 FORTALEZAS: 

 

 La comercialización a través de almacenes ÉXITO, por ser una gran superficie 

reconocida en el país. 

 Contar con diseñadoras jóvenes que lograron imponer un estilo único en las 

camisetas, por ser tradicionales y modernas a la vez. 

 Las camisetas son confeccionadas por DIDETEXCO, el principal productor de 

textiles del ÉXITO. 

 Difusión en los diferentes medios de comunicación de la ciudad y el país. 

 La garantía de que lo recaudado está destinado a un fin social. 

 Únicas camisetas que promueven nuestro Departamento a través de un producto 

con marca propia.   

  En varias ocasiones, han contado con diseñadores conocidos para el desarrollo de 

sus productos (camisetas y carrieles). Por ejemplo con Maria Adelaida Penagos, 

(quien tiene almacén propio en la avenida Primavera de la marca Miau, y ha sido 

diseñadora revelación en las principales ferias de moda del país) quien también 

diseño el carriel “Sancocho de Gallina”. 

 Por pertenecer a una entidad sin ánimo de lucro, tiene ventajas tributarias, además 

de los voluntarios que trabajan para la marca de forma gratuita. (Grupo de 

diseñadores). 

 

3.4.4 AMENAZAS: 

 

 “Popularización” del producto. Es decir, que el producto sea visto como de estratos 

bajos. 
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 Diseño de camisetas similares por parte de la competencia. 

 Que nuestros productos entren en conflicto con las marcas que le generan mayor 

rentabilidad al Éxito, pues los clientes pueden dejar de comprar una camiseta de 

otra marca, que represente mayor margen de utilidad para el Exito, por comprar 

una de Moda Antioquia. 

 Depender tan directamente del Éxito: pues en la medida en que se fortalezcan o 

se creen nuevos competidores para este, Moda Antioquia se verá afectada por la 

pérdida de clientes. 

 

 

3.5 INVESTIGACION DE MERCADOS PARA LA MARCA 

 

A continuación, se expondrán los resultados arrojados por las encuestas realizadas, que 

tenían como objetivo definir el segmento de clientes de Moda Antioquia y de camisetas en 

general, así como sus gustos y preferencias por las mismas, las marcas que mas recuerdan 

y los canales que más utilizan. 

 

Tabla 1: Compra camisetas 

Compra camisetas Total % 

Si 384 

100 % 

Total general 384 

 

La condición inicial para que a una persona se le pudiera realizar la encuesta, era que debía 

comprar camisetas. Este filtro se cumplió y se aprecia en la tabla anterior, donde el 100% 

de las personas de la muestra afirmaron comprar camisetas. 

Tabla 2: Distribución de la muestra por sexo 

Sexo Total Ilustración 16: Distribución de la muestra por sexo 

Femenino 220 
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Se observa que más de la mitad de los encuestados, el 57,3%, son mujeres; sin embargo 

cabe resaltar que debido a que la cantidad de personas de cada sexo supera a 100, es 

permitido hacer cruces en preguntas posteriores, que aunque no son tan concluyentes 

como los resultados que arroja la muestra total, debido al márgen de error (la muestra de 

mujeres genera un márgen de error del 6,6% y la de hombres del 7,6%), si dan un panorama 

respecto a como puede ser un comportamiento de consumidores tanto masculinos como 

femeninos. 

 

Para mujeres:        Para hombres: 

Tabla 3:  

 

 

Distribución de la muestra por estrato 

Masculino 164 

 

Total general 384 

Estrato Total 
Ilustración 17: Distribución de la muestra por 

estrato 

2 8 

3 141 

4 94 

Femenino, 
57,3%

Masculino
42,7%

%6,6
220

5,05.096.1 2




FemE %6,7
164

5,05.096.1 2




MasE
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Se aprecia que el mayor número de las personas encuestadas afirman ser estrato 3, las 

cuales junto con las de estrato 4 conforman la mayoría de la muestra con un 61,20% (36.7% 

y 24.5% respectivamente). Por otro lado, debido a la diferencia que se presenta en cada 

una de las muestras por estrato, no es adecuado cruzar esta información con otras 

preguntas, pues no generaría respuestas concluyentes para hablar de una población en 

general, además la mayoría a excepción del estrato 3, incurriría en un margen de error 

superior al 10%. 

 

Tabla 4: Distribución de la muestra por edad 

Se observa que la mayoría de los encuestados se encuentra entre los 19 y 28 años de 

edad, constituyendo así el 64.1%. Lo anterior era de esperarse, pues además de tener en 

cuenta que las encuestas fueron realizadas en zonas cercanas a universidades, donde hay 

5 75 

 

6 66 

Total general 384 

Edad Total Ilustración 18: Distribución de la muestra por edad 

14-18 84 

 

19-28 246 

29 o mas 54 

Total general 384 

Estrato 2, 
2,1% Estrato 3, 

36,7%

Estrato 4, 
24,5%

Estrato 5, 
19,5%

Estrato 6, 
17,2%

14-18, 
21,9%

19-28, 
64,1%

29 ó mas, 
14,1%
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mayor afluencia de personas de estas edades, se considera también que éstas son 

universitarios o jóvenes trabajadores, los cuales a diferencia de las personas que se 

encuentran en los otros rangos, pueden tener mayor frecuencia de uso de esta prenda, 

pues por un lado no tienen uniforme como los menores que asisten al colegio, y por otro 

lado, se pueden vestir informalmente cuando lo deseen, lo cual no es normal que suceda 

con los mayores que trabajan. 

 

Tabla 5: Compra camisetas para usted o para regalar 

 

Se observa en la gráfica que la mayoría de las personas, el 76.6%, compran camisetas 

tanto para ellas como para regalar; en una proporción menor, el 22.7% sólo para ellas y un 

mínima parte el 0.8% sólo para regalar, lo cual indica que una mínima proporción de la 

población no es usuaria de camisetas.  

 

 

 

 

A continuación se consideran 3 tablas que reflejan únicamente las respuestas de las 

personas que afirmaron ser usuarias de camisetas (n= 381). 

Para usted o  

para regalar 
Total 

Ilustración 19: Compra camisetas para usted o para 

regalar 

Para mí y para 

regalar 
294 

 

Sólo para mí 87 

Sólo para 

regalar 
3 

Total general 384 

Para mi y 
para    

regalar, 
76,6%

Sólo para 
mí, 22,7%

Sólo para 
regalar, 
0,8%
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Tabla 6: Cuantos días a la semana utiliza camisetas 

 

Tabla 7: Frecuencia de uso VS Edad 

Edad 
Cuantos días a la semana utiliza camisetas Total 

1 2 3 4 5 6 7 na   

14-18 2 14 16 13 16 3 20   84 

19-28 22 40 32 35 43 15 58   246 

29 ó mas 4 15 15 3 5 2 7 3 54 

Total 28 70 63 51 64 20 85 3 384 

 

En la tabla # 6 se aprecia que la mayoría de personas, o sea el 57%, utiliza camisetas más 

de 4 días por semana, siendo 7 días, la respuesta con mayor acogida. Además, se observa 

en la tabla # 7, que las personas menores de 29 años son las más sensibles a utilizar 

camisetas con mayor frecuencia, en este caso los 7 días de la semana.  

 

 

Cuantos días Total 
Ilustración 20: Cuantos días utiliza 

camisetas 

1 28  

 

2 70 

3 63 

4 51 

5 64 

6 20 

7 85 

Total de personas 

usan camisetas 
381 

1 día  , 
7,3% 2 días, 

18,4%

3 días, 
16,5%

4 días, 
13,4%

5 días, 
16,8%

6 días, 
5,2%

7 días, 
22,3%
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Tabla 8: Para qué ocasión acostumbra ponerse camisetas 

 

Se observa que hacer deporte es la primera ocasión para lo cual las personas eligen usar 

camisetas, pues así lo afirma el 80% de la muestra. En su orden le sigue ir a estudiar (78%), 

para estar en la casa (78%), para descansar (71%), para rumbear (41%), para toda ocasión 

(31%) y para otra ocasión (6%). 

 

 

 

 

 

Ocasión de uso Total 

Ilustración 21: Ocasión de uso 

 

Deporte 308  

 

Ir a estudiar 299 

Para estar en la  casa 299 

Descansar 271 

Rumbear 158 

Para todo 119 

Otra ocasión 
26 

Total de personas 

usan camisetas 
381 

80,8% 78,5% 78,5%
71,1%

41,5%
31,2%

6,8%
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A partir de esta tabla, se continuará considerando el total de la muestra (n=384) 

 

Tabla 9: Calificación de la importancia de unos aspectos a la hora de comprar una 

camiseta 

ASPECTOS 

CALIFICACIÓN 

PROMEDIO 

Ilustración 22: Calificación de aspectos 

 

Comodidad 3,72  

 

 

 

Diseño 3,60 

Color 3,46 

Identidad con 

usted 3,46 

Textura 3,32 

La silueta 3,16 

Precio 3,11 

Estampado 2,97 

Exclusividad 2,74 

Ajustada 2,73 

Marca 2,64 

Total de 

personas que 

contestaron 

384 

 

Para poder evaluar estos aspectos, donde se encuentran tanto beneficios como atributos, 

se les presentó la siguiente regla de calificación a los encuestados: 

2,64

2,73

2,74

2,97

3,11

3,16

3,32

3,46

3,46

3,60

3,72
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Con los resultados obtenidos, se concluye que el aspecto más importante para las personas 

a la hora de comprar una camiseta es la comodidad. Siguiendo a la comodidad, se 

encuentra el diseño y el color; por el contrario se observa el hecho de que una camiseta 

sea ajustada o de marca no juega un papel tan importante. 

Cabe resaltar que ninguno de estos beneficios o atributos obtuvo una calificación promedio 

de “Nada Importante”. 

 

Tabla 10: En que colores prefieren las camisetas 

Colores 

preferidos 
SUMA 

Ilustración 23: Preferencia en colores 

Blanco 300  

 

 

Negro 270 

Azul 190 

Morado 138 

Verde 132 

Rosado 113 

Rojo 106 

Gris 98 

Amarillo 82 

Naranja 34 

Total de 

personas que 

contestaron 

384 

NADA 

IMPORTANTE

POCO 

IMPORTANTE

ALGO 

IMPORTANTE

MUY 

IMPORTANTE

1 2 3 4

78,1%
70,3%

49,5%
35,9%

34,4%
29,4% 27,6% 25,5% 21,4%

8,9%
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Se aprecia que los colores básicos son los de mayor aceptación, el blanco con un 78% y el 

negro con 70%. Estos resultados van acorde con los analizados en la tabla 7, pues los 

colores básicos son los que la gente normalmente elige para hacer deporte. A estos colores, 

le siguen el azul con un 49%, el morado con un 35% y el verde con un 34%. El color con la 

menos aceptación fue el naranja con un 8%. 

 

Tabla 11: Preferencia en colores por sexo 

 

Complementando la tabla #10, la #11 nos indica como dependiendo de si la persona es 

mujer u hombre tiene una inclinación por un color. Por ejemplo se aprecia como el blanco 

es preferido, no siendo mucha la diferencia, por más mujeres que por hombres, mientras 

que con el negro ocurre lo contrario. Los colores a los que se inclinan más hombres que 

mujeres son: azul, rojo, gris y naranja; y a los que tienden más mujeres que hombres son: 

morado, rosado y amarillo. El verde en un color que aparentemente le gusta a igual 

proporción de hombres y mujeres. 

 

Tabla 12: En que tonalidades prefirieren las camisetas 

Tonalidad de 

color preferida 
Total 

Ilustración 24: Preferencias en tonalidades 

 

Oscura 166 

 

Indiferente 131 

Clara 87 

Total general 384 

 

Continuando con el tema de colores, el 43% prefiere los tonos oscuros mientras que el 22% 

los claros. Para el 34% le es indiferente la tonalidad del color 

COLOR BLANCO NEGRO AZUL MORADO VERDE ROSADO ROJO GRIS AMARILLO NARANJA

FEMENINO 78,6% 68,2% 43,2% 49,1% 34,5% 40,5% 19,1% 18,6% 22,7% 8,6%

MASCULINO 77,4% 73,2% 57,9% 18,3% 34,1% 14,6% 39,0% 34,8% 19,5% 9,1%

Oscura, 
43,2%

Indiferente
34,1%

Clara, 
22,7%
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Tabla 13: Cuanto están dispuestos a pagar por una camiseta 

Hasta cuanto 

pagaría 
Total 

Ilustración 25: Disposición de pago 

 

Entre $5.000 y 

$10.000 
7 

 

 

Entre $10.000 y 

$15.000 
38 

Entre $15.000 y 

$24.000 
106 

Entre $25.000 y 

$44.000 
137 

Entre $45000 y 

$64.000 
67 

Entre $65.000 y 

$150.000 
26 

De $151.000 en 

adelante 
3 

Total general 384 

 

La mayoría de las personas, el 63% (27% + 35%), están dispuestas a pagar entre $15.000 

y $44.000 para adquirir una camiseta, siendo más las que afirman estar dispuestas a pagar 

entre $25.000 y $ 44.000.  

Cruzando esta información con la segmentación de la moda o de los consumidores de moda 

de acuerdo a los precios, detallada anteriormente, afirmamos que las personas que 

compran camisetas se encuentran en el segmento “Medio”, donde no buscan productos de 

“Lujo”, ni “Lo último”, pero que tampoco son personas que se dejan influenciar únicamente 

por el precio para adquirir el producto.  

 

1,8%

9,9%

27,6%

35,7%

17,4%

6,8%
0,8%
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Tabla 14: Orden de 4 aspectos según la importancia que les dan 

Orden de importancia Promedio 
Ilustración 26: Orden de aspectos según 

importancia 

Producto 3,35 

 

Precio 2,79 

Marca 1,98 

Obra social 1,92 

Respecto a esta tabla, el encuestado debía ordenar estos 4 aspectos según su importancia, 

donde 1 era el que menos le importaba y 4 el que más.  

Como se observa, el producto es el aspecto que mayor influencia tiene a la hora de comprar 

una camiseta, por lo cual si no se tiene un producto, en este caso camisetas, atractivas 

para el público, no hay estrategia de venta que garantice el éxito de una colección. Esto 

esta seguido por el precio, el cual se analizó anteriormente, la marca y en último lugar que 

con la compra se ayude a una obra social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,35
2,79

1,98 1,92

Producto Precio Marca Obra 

social
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Tabla 15: Que tanto influye la obra social 

Que 

tanto 

influye 

Sexo Total % 

Ilustración 27: Que tanto influye la 

obra social 

Mucho Femenino 116 52,7% 
 

 

 

 

  Masculino 74 45,1% 

    190   

Algo Femenino 85 38,6% 

  Masculino 58 35,4% 

    143   

Nada Femenino 13 5,9% 

  Masculino 17 10,4% 

    30   

No 

creería Femenino 5 2,3% 

  Masculino 14 8,5% 

    19   

TOTAL   384   

 

 

Como anteriormente se concluyó, el producto es la razón principal de compra, sin embargo 

esta tabla presenta el hecho de que un producto tenga un fin social si le da un valor 

agregado al mismo. El 49,5% de las personas afirma que el hecho de que con sus compras 

la empresa ayude a una obra social, si influiría mucho a la hora de tener que elegir entre 2 

camisetas que les gusten y el 37% afirma que esto influiría en algo, constituyendo así la 

mayoría. Por los porcentajes se observa que las mujeres son un poco más sensibles a esta 

condición. 

 

 

Mucho Algo Nada No 

creería

49,5%

37,0%

7,8%
4,9%
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Tabla 16: Donde acostumbran comprar camisetas 

Lugar de compra Suma Ilustración 28: Lugares de compra 

Centros 

comerciales 351 

 

 

 

 

 Tiendas propias 161 

    Amigos 

negociantes 155 

  Supermercados 120 

El Hueco 85 

El Centro 82 

 Amigos 

diseñadores 73 

   Ferias artesanales 37 

   Internet 15 

Otro 10 

Total de personas 

que contestaron 
384 

 

Se observa el gran pico en la gráfica, el cual representa que el 91,4%  de las personas 

compra camisetas en centros comerciales, razón por la cual si una empresa vende 

camisetas, debería hacer presencia en estos lugares para hacer conocer sus productos. En 

cuarto lugar se encuentran los supermercados, los cuales constituyen el principal canal de 

venta de Moda Antioquia, con un 31,3%. 

 

 

91,4%

41,9%

40,4%

31,3%

22,1%

21,4%

19,0%
9,6%

3,9% 2,6%
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Tabla 17: Que marcas de camisetas recuerda 

Top of mind   Total 
Ilustración 29: Top of Mind 

GEF 130 

 

 

DIESEL 53 

TENNIS 48 

AMERICANINO 39 

CHEVIGNON 13 

ARKITECT 7 

PEOPLE 3 

MI SANGRE 1 

OTRA 90 

Total general 384 

 

Las personas mencionaron espontáneamente las marcas de camisetas que se detallan 

tanto en la tabla como en la gráfica y se observa cómo el 33,9% de las personas relaciona 

este producto con la marca GEF, quien le lleva gran ventaja al resto. Se aprecia también 

que aunque sólo una persona mencionó la marca “Mi Sangre”, es importante resaltarla, 

pues esta se considera competencia directa de la marca “Moda Antioquia”. También se 

concluye que la marca moda Antioquia no tiene top of mind, es decir no se encuentra en el 

conjunto evocado del consumidor cuando va a realizar una compra. 

 

 

 

 

 

33,9%

13,8%
12,5%

10,2%

3,4% 1,8% 0,8%
0,3%
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Tabla 18: Marcas de camisetas conocidas 

Marcas 

conocidas 
Suma 

Ilustración 30: Marcas de camisetas conocidas 

TENNIS 370  

 

 

AMERICANINO 364 

GEF 363 

DIESEL 359 

CHEVIGNON 358 

PEOPLE 256 

ARKITEKT 236 

COLOMBIA ES 

PASION 186 

MODA 

ANTIOQUIA 139 

MI SANGRE 101 

Total de 

personas que 

contestaron 

384 

 

Se percibe que las marcas más conocidas por las personas son, en su orden: Tennis, 

Americanino, Gef, Diesel y Chevignon; lo cual, acorde con lo analizado con la tabla # 16, 

son marcas que ofrecen sus productos en centros comerciales. 

 

96,4%
94,8% 94,5% 93,5% 93,2%

66,7%61,5%

48,4%
36,2%

26,3%
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Tabla 19: Quienes conocen MODA ANTIOQUIA 

CONOCE  

MODA 

ANTIOQUIA 

Sexo Total 

Ilustración 31: Conoce MODA 

ANTIOQUIA 

 

Sí = 139 

personas 

Femenino 99 

 

Masculino 40 

 

El 36,2% personas que conocen la marca, son en su mayoría mujeres (el 45% de las 

mujeres, mientras que sólo el 24,4% los hombres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femenino Masculino

45,0%

24,4%
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Tabla 20: Como conocieron MODA ANTIOQUIA 

Como Conoció 

MODA ANTIOQUIA 
Total 

Ilustración 32: Como conoció a MODA ANTIOQUIA 

En los 

supermercados 91 

 

 

He visto gente con 

esas camisetas 80 

En la tienda del 

jardín botánico 17 

En eventos de moda 17 

En televisión 15 

En la tienda del 

museo de Antioquia 12 

En aeropuertos 4 

En la prensa 3 

Total de personas 

que contestaron 139 

 

El 65,5% de las personas que conoce la marca “Moda Antioquia”, afirma que fue a causa 

de verla en supermercados, el 57,6% porque vieron gente usando estas camisetas, y en 

menores proporciones argumentan haberla visto en el resto de canales de venta y medios 

publicitarios como la televisión.  

 

 

 

 

65,5%
57,6%

12,2% 12,2%
10,8%8,6%

2,9% 2,2%
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Tabla 21: Cuantas personas han comprado camisetas de MODA ANTIOQUIA 

Ha comprado 

MODA ANTIOQUIA 
Total 

Ilustración 33: Cuantas han comprado MODA 

ANTIOQUIA 

Si 64 

 

 

No 75 

Total general 139 

 

El 46% de las personas que conocen la marca afirman haber comprado por lo menos 1 

camiseta de “Moda Antioquia”, mientras que el 54% restante niega haber comprado. 

 

Tabla 22: Quienes han comprado MODA ANTIOQUIA 

Ha 

comprado 

MODA 

ANTIOQUIA 

Sexo Total 
Participación en 

cada muestra 

Si = 65 

Femenino 44 20,0% 

Masculino 21 12,8% 

 

Es mayor la proporción de mujeres que afirma haber comprado camisetas de “Moda 

Antioquia” a la proporción de hombres. 

 

 

 

No; 54%

Si; 46%
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Tabla 23: Porque han comprado camisetas de MODA ANTIOQUIA 

Ha 

comprado 

MODA 

ANTIOQUIA 

POR QUE ha 

comprado  
Total 

Ilustración 34: Porque ha comprado 

 

Si = 65 

Personas 

Le gusta y la 

usa 
37 

 

 

Para 

regalarle a 

alguien que 

vive en 

Antioquia 

10 

Para 

regalarle a 

alguien que 

vive fuera de 

Antioquia 

22 

Para 

ayudarle a 

los niños de 

Antioquia 

14 

Por sus 

mensajes 

regionalistas 

29 

 

Las tres principales razones por las que las personas han comprado camisetas de “Moda 

Antioquia” han sido porque: les gustan y las usan (56,9%), por sus mensajes regionalistas 

(44,6%) y para regalarle a alguien que vive fuera de Antioquia (33,8%). 

 

 

 

 

 56,9%

44,6%

33,8%

21,5%

15,4%
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Tabla 24: Porque no han comprado camisetas de MODA ANTIOQUIA 

Ha 

comprado 

MODA 

ANTIOQUIA 

14. POR QUE 

no ha 

comprado 

Total 

Ilustración 35: Porque no ha comprado 

No = 79 

Personas 

No son mi estilo 32 

 

 

No me han 

llamado la 

atención 

29 

No me gustan 4 

No me gusta 

comprar 

camisetas en 

supermercados 

4 

Me parecen 

caras 
3 

No sabe donde 

las venden 
3 

 

Las personas que conocen la marca no han comprado camisetas de “Moda Antioquia”, 

principalmente porque no son su estilo (40,5%) o no le han llamado la atención (36,7%). 

Los resultados explicados anteriormente dan un panorama de cómo se comportan las 

personas que compran camisetas, así como sus preferencias respecto a la mezcla de 

mercadeo (producto, precio, plaza y promoción).  

 

 

 

 

 40,5%
36,7%

5,1% 5,1%
3,8% 3,8%
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3.6 METAS DE MARKETING 

 
- Posicionar la Marca Moda Antioquia como la marca que promueve la cultura y la 

tradición antioqueña, pero que a la vez se destaca por sus diseños vanguardistas, 

acordes con las tendencias de moda. 

- Que la población juvenil especialmente, se sienta identificada con la marca, no solo 

por la comodidad de sus prendas de vestir, sino porque expresa lo que sentimos los 

paisas, generando así un sentido de pertenencia y compromiso con nuestra tierra a 

las nuevas generaciones. 

- Que la marca se reconozca además por la labor social que desarrolla con los niños 

antioqueños, y que esto genere un valor agregado en sus productos. 

- Mejorar y ampliar los medios de promoción de los productos de la marca para 

generar más ventas. 

- Ampliar el esquema de distribución y explorar otras plazas que permitan un mayor 

cubrimiento del mercado. 

- Que los productos de Moda Antioquia, y en especial las camisetas, sean 

consecuentes con las exigencias de los consumidores, tanto en diseño, como en 

colores y materiales. 

- Trasladar parte del % de ventas que maneja el Éxito a los canales de distribución 

manejados por Moda Antioquia. Actualmente, el Éxito vende el 70 % del total de las 

ventas de la marca y maneja el 80 % del inventario de camisetas. 

3.7 METAS FINANCIERAS 

Según los datos actuales para el 2009: 

 

Total ventas  $      214,836,209   

Costo de ventas  $        101,307,202  47.16% 

Utilidad en Ventas  $        113,529,007  52.84% 

Gastos de Administracion  $          48,984,000  22.80% 

Gastos de Publicidad  $          17,029,351  7.93% 

Utilidad Bruta  $          47,515,656  22.12% 

 

Estas son las Metas propuestas para el 2010: 
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- Incrementar las ventas en un 15 % con respecto a las ventas del 2009. 

- Incrementar la rentabilidad en un 5 %. 

- Incrementar los Gastos de Publicidad en un 20 %. 

- En cuanto a los gastos de administración, se busca seguir soportando el negocio 
por sí solo. Con el pago de la coordinadora, impulsadoras, locales y servicios, 
además de contabilidad y varios. 

 

 

En este sentido, tendríamos unas cifras proyectadas para el 2010 así: 

 

 

Total ventas 247061640.4   

Costo de ventas 106372562.1 43.06% 

Utilidad en Ventas 140689078.3 56.94% 

Gastos de Administracion 48984000 19.83% 

Gastos de Publicidad 20435221.2 8.27% 

Utilidad Bruta 71269857.05 28.85% 

 

 

3.8 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA CUMPLIR CON 

LAS METAS 

 

Para el producto: 

 
- Ampliar el portafolio que ofrece la marca, no solo con nuevos productos, sino 

también con nuevos conceptos: Se ha visto que marcas como Colombia es 

Pasión, que promueven la  cultura Colombiana, ya tienen en el mercado una gran 

variedad de productos como: Bolsos, accesorios, chalecos, termos, delantales etc. 

Las camisetas seguirán siendo las protagonistas para Moda Antioquia, pero la 
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incursión de complementos como los carrieles, manillas, etc, generarán tráfico y 

atención en el punto de venta.  

Además, para ampliar el portafolio, Moda Antioquia podría sacar una línea de 

camisetas deportivas. Según los encuestados,  para lo que más usan las camisetas 

es para hacer deporte y en segundo lugar para estudiar. Por otro lado, se vio que 

en las investigaciones de Raddar e Inexmoda, en el tema de la segmentación de los 

compradores de moda, los menores de 25 años son los que más compran productos 

especializados para una actividad, en este caso, sería hacer ejercicio. 

 

- Enfocarse más en el producto que en la promoción y comunicación de la obra 

social que desarrolla la marca: Según lo visto en las encuestas, la gente valora 

que la marca ayude a los niños de Antioquia, pero esto no es el punto de decisión 

para la compra. Ellos primero se fijan en la camiseta como tal. 

 

- Concentrarse tanto en la comodidad, como en el diseño de las camisetas: Se 

observó en los resultados de la investigación, que la comodidad fue la característica 

más relevante a la hora de comprar una camiseta, seguida del diseño y el color. Por 

esto, para garantizar que las camisetas sean cómodas, por un lado queda 

profundizar más en que significa comodidad para la gente, por ejemplo, que la tela 

sea suave, que no quede muy corta, que no quede muy estrecha, que sea fresca 

etc. Esto se puede realizar a través de un sondeo en su página de Internet. Por otro 

lado, podrían utilizar los conocimientos que tienen en este tema, y explorar que telas 

y formas pueden hacer las camisetas, más cómodas. Además, hay que seguir con 

el acompañamiento de los mejores diseñadores de las universidades, porque 

además de la comodidad, se pudo inferir que la gente también quiere diseño. 

 

- Concentrarse en un segmento de consumidores que les permita especializar 

sus productos para satisfacer las expectativas de los mismos: Luego de 

establecer un segmento de clientes para la marca en la investigación, (El mayor 

porcentaje de la población encuestada que compra camisetas y las usa está entre 

los 14 y 28 años), crear camisetas acordes para ellos, con la ayuda de los 

diseñadores. En este sentido, hacer camisetas blancas y negras es una muy buena 

opción, Los colores básicos demostraron en la investigación ser fuertes para esta 

categoría. Además son colores clásicos que no pasan de moda. Pero si se quiere 

color, el azul y el morado fueron los más opcionados en tonos intensos. Azul para 

los hombres, y morado para las mujeres. 
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- Ir siempre con las tendencias y conceptos de cada temporada, pero sin dejar 

de tener en cuenta la dinámica de la moda y el consumo de la misma en 

Colombia: Es importante que una persona de la compañía esté al tanto de las 

tendencias de moda, sobre todo para el lanzamiento de las colecciones. Según lo 

que concluye Raddar, los Colombianos no consumen vestuario por necesidad, sino 

por gusto, cuando tienen la oportunidad y la capacidad de compra.  

Inexmoda puede ser la principal fuente de información para esto, pero también en 

internet se puede encontrar información como cual es la paleta de colores para la 

temporada, que conceptos se están manejando, que formas, que telas, que 

estampados etc.   teniendo en cuenta también , según lo que se vio en las 

investigaciones de Raddar, que los menores de 25 años son los boniteros, que las 

mujeres son las compradoras por impulso y oportunidad, además de ser las 

gustosas y regaladoras. Esto permite una mayor segmentación de acuerdo al 

consumo de moda en Colombia. 

 

Para el Precio: 

 
- Establecer un precio que refleje el valor percibido del producto, teniendo en 

cuenta las estrategias de Pricing antes vistas: Como se vio anteriormente, el 

valor que las personas le dan al producto permite determinar el precio, más que la 

simple relación de costo y precio para obtener una ganancia. Luego de revisar el 

incremento de costos que tendría una mejora del producto en cuanto a diseño y 

materiales, Moda Antioquia deberá establecer un precio entre los 25.000 y 44.000 

pesos, rango en el que los consumidores están dispuestos a pagar por una 

camiseta, según los resultados de las encuestas.  

Actualmente se encuentran en el límite más bajo, por lo que se podría considerar 

este aumento de precio, gracias al valor agregado que tiene hoy en día  la marca 

por la labor que hace, y por las mejoras que puedan hacerse en el producto. 

 

 

 

Para la Distribución: 

 
- Abrirse hacia nuevos canales de distribución de mayor concentración de 

consumidores de camisetas y prendas de vestir, sin dejar a un lado los 
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Autoservicios. El Éxito es un canal muy importante por la cantidad de personas 

que lo visitan, porque es un gran mayorista en el país y es también de tradición 

antioqueña. Pero el uso exclusivo de la marca hace que Moda Antioquia no pueda 

estar en otros autoservicios de su competencia. No se puede dejar perder este gran 

distribuidor pero hay que mirar otras alternativas. Además, no es en los 

supermercados donde la gente más compra camisetas, según lo visto en las 

encuestas. 

Por lo tanto, por un lado hay que mejorar las relaciones comerciales con el Éxito, 

quienes manejan el 80% del inventario de camisetas para la venta, y que además 

pueden decidir sobre el precio y el diseño del producto. Pero por otro lado, hay que 

continuar con la idea de entrar a vender en  los hoteles de la ciudad como lo venían 

haciendo, y estudiar la posibilidad de abrir más tiendas propias, especialmente en 

centros comerciales, donde según los resultados de la investigación, la gente más 

compra camisetas. 

Recordando lo que se investigo sobre la dinámica de la moda en Colombia, Cristina 

Restrepo (Diseñadora de su propia marca) afirma que en nuestra ciudad, los demás 

centros comerciales solo venden el 70 % de lo que vende El Tesoro normalmente. 

Siendo así, este podría ser la mejor opción. 

 

- Mejorar los Canales de Distribución Actuales, manejados por la marca: Estos 

canales tienen un gran potencial, ya que ellos deciden qué producto se vende y 

cómo (diferente a lo que sucede con el Éxito). En este sentido, hay que continuar 

con la tienda de la gobernación, la tienda del Jardín Botánico, la del Museo de 

Antioquia, los In Bonds y Almacenes Flamingo. Donde más pueden explotar su 

marca, personalizando el producto y la tienda de acuerdo a la imagen que quieren 

proyectar. Se vio por ejemplo el caso de Colombia es Pasión, que ya tiene 2 tiendas 

propias en Bogotá personalizadas de acuerdo a su marca. 

 

- Recuperar un canal perdido: Es importante recuperar el espacio que tenían en los 

Pomona, más que la tienda cerrada del museo de Antioquia o los espacios en los 

Éxitos de otras regiones del País. La explicación, es que no hay una razón de fondo 

para no estar más en los Pomona (lo que no sucede con los demás, donde sí 

existieron problemas externos). Pomona simplemente no contaba con un encargado 

que promocionara las camisetas y mantuviera ordenado el producto, pero una 

impulsadora puede solucionar este punto, o de otra manera, negociar con ellos para 

que haya un encargado que se encuentre dentro de la sección. 
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- Estudiar la posibilidad de exportar a países con gran presencia de 

colombianos: especialmente de paisas, MERCADOS DE NOSTALGIA, a través de 

tiendas especializadas en productos colombianos, como en el caso la FLA. Ya se 

vio que vendiendo el producto en otras regiones del país no dio resultados, pero 

cabe explorar en el exterior qué posibilidades hay. Se podría empezar investigando 

el mercado potencial en Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y México, los países 

a donde más exportamos textiles y confección. 

 

Para la Promoción 

 
- Tener más presencia de marca en el punto de venta: No solo con impulsadoras 

y Retail Tv, sino con material publicitario atractivo y acorde con lo que Moda 

Antioquia quiere transmitir. La visibilidad de la marca es muy importante en el punto 

de venta para su promoción y recordación.  

Se pudo ver en los resultados que la mayoría de las personas que conocen la marca 

lo han hecho por su presencia en supermercados (El Éxito), pero a pesar de esto, 

muchos de los que la conocen, no compran porque no les llama la atención. 

Hay que invertir en material publicitario que permanezca en las góndolas, que 

personalice la marca, no solo para el Éxito, sino para cada punto de venta. Por lo 

visto en la dinámica de la moda en Colombia, la exhibición y el Merchandising son 

fundamentales a la hora de vender, “ a las prendas hay que darles protagonismo 

para que actúen como un iman en las vitrinas” decía Clara Vázquez, jefe de diseño 

de Chevignon. 

 

- Aprovechar la afluencia de gente que tiene Gef (la marca top of Mind de 

camisetas, según las encuestas) en los puntos de venta, para atraer parte de 

esos clientes y generar compras por impulso de camisetas de Moda Antioquia. 

Como se describió en la estrategia anterior, aquí la exhibición del producto y de la 

marca es fundamental. Muchas veces moda Antioquia se encuentra cerca de Gef 

en los almacenes Éxito. 

 

- Continuar con la participación en las Ferias de la Ciudad y en eventos: Tan 

importantes como Colombiatex y Colombiamoda, además de los desfiles que hacen 

para el lanzamiento de colección. Sin embargo hay que darle más protagonismo a 

la marca en estos eventos. 
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El seguimiento de una pasarela en los medios es fundamental para el éxito de una 

colección, según lo visto en el comportamiento de la moda en Colombia. Asegurar 

que congreguen prensa, invitados VIP, y personajes famosos. 

Otra feria importante para los paisas, es la “Feria de las Flores”. Hasta hoy no han 

participado. Hay que entrar con un “In and Out” de camisetas y complementos para 

este periodo. 

 

- Lanzar al mercado 4 Colecciones en el año, y no dos: Esto permitirá  por un lado, 

ir con las tendencias mundiales de moda: invierno, primavera, verano y otoño. Por 

otro lado, como cada lanzamiento debe tener su despliegue de publicidad como lo 

han venido haciendo, (radio, televisión, prensa), hace que la marca genere atención 

con más frecuencia, y de esta manera un mayor impacto en las ventas. 

 La idea es que la producción se haga para las dos colecciones más importantes del 

año (Otoñó Invierno y Primavera Verano) y con estas dos, hacer un desfile con todos 

los medios. Luego, estas dos colecciones se dividen en cuatro lanzamientos, con 

nombres diferentes para que parezcan colecciones distintas (como el caso de 

ZARA, de una misma producción, sacan varias colecciones en el año). Y con los 

lanzamientos intermedios, pautar en la prensa, estar en algún artículo de una 

revista, en su página en Internet, y pautas en radio y televisión. 

 

Para el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor 

 

- Utilizar un slogan alusivo a la marca, que hable del producto y de la obra social. 

Por ejemplo: “Moda Antioquia, la marca que se identifica y se compromete con los 

paisas”. Aunque en la etiqueta habla del programa de ayuda que tienen, es 

importante que se pueda identificar de una forma más directa, para así generar 

recordación y posicionarse en la mente de los consumidores. 

 

- Tener una imagen que los identifique (Imagotipo): Por ejemplo, marcas como Mi 

Sangre y Colombia es Pasión, tienen una imagen que hace que sean recordados. 

Un corazón y una guitarra con flores respectivamente. 

 

- Buscar un Valor que nos identifique como paisas y que la marca lo promueva: 

De lo que investigó Proexport para lanzar su marca, se pudo ver que la Pasión es 
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el valor por excelencia de los colombianos. Se puede hacer lo mismo con la 

población antioqueña, para lograr que haya un vínculo emocional con la marca. Por 

ejemplo, el regionalismo, el empuje…etc. Podría utilizarse la pagina web para hacer 

una encuesta. 

3.9 PLAN DE ACCION PARA EL 2010: 

 
ACTIVIDAD TIEMPO 

Convocatoria diseñadores 01-15 Octubre 2009 

Desarrollo de colección Otoño Invierno 15 Oct-  15 Noviembre 2009 

Desarrollo e instalación material POP en puntos de venta. 15 Nov- 15 Diciembre 2009 

Cambio de producto en el punto de venta, primera parte de la 
colección. 15 Nov-15 Diciembre 2009 

Desfile Lanzamiento primera colección del ano, con todos los 
medios. 17 Diciembre 2009 

Estudiar la posibilidad de Exportar a otros países Durante el año. 

Tener presente el calendario para participar en ferias y eventos Durante el año. 

Explorar en que Centro Comercial pueden abrir una tienda Durante el año. 

Restablecer la negociación con Pomona y entrar de nuevo con 
producto 15-25 Enero 

Participar en Colombiatex 26-28 Enero 

Cambio de producto en el punto de venta, segunda parte de la 
colección Otoño Invierno. 15 Feb-15 Marzo 

Pautas de expectativa en radio, televisión, prensa e Internet para 
esta segunda parte Otoño Invierno. 15 Feb-15 Marzo 

Convocatoria diseñadores para colección Primavera Verano 15-31 Marzo 

Desarrollo de colección Primavera Verano 01-30 Abril 

Desarrollo material POP para la segunda gran colección Primavera 
Verano. 01-15 Mayo 

Convocatoria diseñadores para In and Out  Feria de Flores 15-31 Mayo 

Producción camisetas y complementos Feria de Flores 01-15 Junio 

Instalación material POP segunda gran colección Primavera Verano 
en puntos de venta. 15-30 Junio 

Cambio de producto en punto de venta 15-30 Junio 

Desfile Lanzamiento segunda gran colección del ano, con todos los 
medios. 01 Julio 

In and Out Feria de Flores 01-10 Agosto 

Pautas publicitarias, en radio, televisión, prensa e Internet para la 
feria. 15 Julio- 01 Agosto 

Participar en Colombiamoda Agosto 

Cambio de Producto en el punto de venta segunda parte colección 
Primavera Verano 01-15 Septiembre 

Pautas de expectativa en radio, televisión, prensa e Internet para 
esta segunda parte Primavera Verano. 01-15 Septiembre 

Convocatoria diseñadores próximo año. 01- 15 Octubre 2010 
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3.10 VARIABLES DE CONTROL PARA LAS ESTRATEGIAS 

 

Para garantizar que el cumplimiento de las estrategias pueda ser medido, Antioquia Mía 
podría utilizar las siguientes variables:  

 

- Ventas anuales de Moda Antioquia por canal. 

- Estudios de posicionamiento. 

- Canales nuevos utilizados. 

- % de variación de Utilidad con respecto al año anterior. 

- Número de Parques construidos. 

- Número de niños beneficiados al año 

 

Es importante que Antioquia Mía, analice por separado los resultados de Moda Antioquia.  
Como se vio anteriormente, Moda Antioquia es sólo una fuente de ingreso de muchas otras 
que tiene la corporación, por esto, los estados de resultados se analizan de la compañía en 
general. Hay que crear estados de resultados que se concentren únicamente en la marca, 
para así poder medir su desempeñó. 
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4. CONCLUSIONES 

 “Moda Antioquia” es una marca que actualmente no utiliza todos los canales de distribución 

existentes en Antioquia para la comercialización de sus productos, pues se encuentra 

enganchada a un acuerdo que se firmó hace muchos años con “Almacenes Éxito”, lo cual 

le impide desarrollar planes y estrategias de mercadeo mas adecuados para el crecimiento 

en ventas y el posicionamiento de la marca. 

 

En relación a la industria textil, Antioquia es uno de los departamentos con mayor 

participación, lo cual de cierta forma garantiza mayor variedad de proveedores y una ventaja 

para las empresas ubicadas en este departamento sobre las que están ubicadas en otras 

zonas del país. Lamentablemente “Moda Antioquia” no se ha podido beneficiar de esto 

debido a que, como se mencionó anteriormente, al tener un estrecho convenio con 

“Almacenes Exito”, es DIDETEXCO (brazo textil del Exito) quien les maquila sus camisetas, 

limitando así muchas de las decisiones del equipo de “Moda Antioquia”, respecto al 

producto final que se obtendrá. Todo esto dificulta tener una estrategia de mercadeo 

rentable y exitosa, pues es el producto final lo que influye directamente en la decisión de 

compra de las personas y es en este en el que se deben enfocar todos los esfuerzos de 

producción como en el diseño, el color, la textura del material y la silueta. 

 

El fin social de la marca no es lo que impulsa la compra, pues si a las personas no les gusta 

el producto, no lo van a adquirir simplemente porque así ayudan a niños de Antioquia; pero 

por otro lado esto si le da un valor agregado a las camisetas, pues la mayoría de las 

personas, en especial las mujeres, afirma que entre dos camisetas que le gusten por igual, 

se inclinaría mas a comprar aquella con un fin social. 

 

La marca “Moda Antioquia” cuenta con oportunidades claves para su crecimiento como el 

desarrollo de una página web con la cual se puedan comercializar sus productos y así 

expandir sus mercados a lugares fuera de Antioquia, no sólo nacional sino también 

internacionalmente; sin embargo deben tener en cuenta que su gran debilidad es que la 

marca todavía no es muy conocida en el mercado, para lo cual deben realizar inicialmente 

estrategias de publicidad y promoción. 

 

El hecho de que Moda Antioquia tenga un acuerdo de exclusividad con Almacenes Exito se 

ha convertido en un “Arma de doble filo” para la marca, pues por un lado presenta una 
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fortaleza al encontrarse en un hipermercado tan posicionado en el país, pero por el otro, 

constituye una amenaza, pues a medida que surjan nuevos competidores para este canal, 

las ventas de la marca se verán también afectadas. Adicionalmente, se considera que los 

lugares con mayor afluencia de potenciales compradores de camisetas se encuentran en 

en los centros comerciales, pues los hipermercados son visitados principalmente para la 

compra de alimentos. 

 

El público más sensible a la compra de camisetas es definitivamente la gente joven, los 

cuales al ser universitarios o jóvenes trabajadores de entre 18 y 25 años, son quienes 

encuentran la oportunidad para tener mayor frecuencia de uso, pues no cuentan con un 

uniforme que les impida usar esta prenda durante la semana. Otro segmento potencial son 

los deportistas, pues en general, la mayoría de las personas afirma usar camisetas para 

hacer deporte, igualmente resaltan la comodidad como el principal beneficio que buscan y 

los colores básicos (negro y blanco) como los más usados.  

 

Respecto al precio de las camisetas ($24.900), Moda Antioquia se encuentra en un rango 

aceptación medio-alto, pues la mayoría de personas afirma estar dispuesta a pagar por una 

camiseta entre $15.000 y $44.000, siento más las personas que se encuentran entre 

$25.000 y $44.000. Respecto a lo anterior, se define el segmento de los consumidores de 

camisetas como “Medio”, las cuales se encuentran entre las personas que buscan lo último 

en moda o lujo y las que buscan facilidad o sólo se fijan en el precio. 
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5. RECOMENDACIONES 

 Como primera medida, es recomendable que se implementen las estrategias 

diseñadas basándose en el estudio de mercados realizados, las cuales están 

enfocadas al crecimiento y consolidación de la marca. 

 “Lo que no se mide, no se controla” por lo cual es indispensable que midan las 

estrategias que se implementan para poder controlar su impacto principalmente en 

la ventas y de esta forma poderlas re direccionar en caso de encontrarlo necesario. 

 Es fundamental que presten mayor atención a la publicidad y promoción de su 

marca, pues fuera de que esta ayuda directamente a mejorar su posicionamiento 

en la mente de los consumidores, es una de los factores importantes del mercadeo 

en el cual no han tenido mucho impacto. Igualmente sería interesante enfatizar que 

es una marca con fin social, pues aunque esto no garantiza la decisión de compra, 

si le da un valor agregado al producto. 

 Deben explorar otros segmentos y canales de venta, a la hora de crear un diseño y 

de comercializar la marca respectivamente, pues si bien la mayoría de personas 

afirman comprar camisetas para hacer deporte, también manifiestan comprarlas 

principalmente en centros comerciales. 

 Teniendo en cuenta que sus productos se encuentran ubicados, en los Almacenes 

Éxito, cerca de las góndolas de GEF, una de las marcas de camisetas más 

posicionadas en la mente de los consumidores, deben aprovechar la afluencia de 

personas que esta marca genera animando su punto de venta para llamar más la 

atención de clientes potenciales. 
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ANEXO 1: ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

 
1. ¿Qué piensa de las camisetas?  

“Me parecen lo máximo, son CÓMODAS, chéveres y puede tener estilo bacano” 

“Es una moda fácil y muy versátil, sale con todo y es muy casual” 

“Pueden expresar sentimientos o formas de pensar” 

 
2. ¿Qué atributos mira en las camisetas?  

“Me fijo mucho en la calidad de la tela” (eso lo dijeron varios hombres) 

“Miro los colores (los prefieren fuertes), el estampado (prefiero con estampado que 
fondo entero) y  el diseño” 

“Me gusta que tenga una silueta femenina: el cuello y las mangas pequeñas o en v” 
(eso lo dijeron mujeres) 

 
3. ¿Qué beneficios busca en las camisetas?  

“Que sea cómoda, fresca, que me horme: ni muy ajustada, ni muy ancha y que esté 
a la moda” 

 
4. ¿Qué marcas de camisetas conoce? (profundizar en esta pregunta, que le gusta?, 

más si menciona el Éxito o GEF)  

MARCA 
5. Qué es lo que le 

ve a esas 

marcas? 

6. ¿Con que 

palabras asocia 

estas marcas? 

GEF Económicas, bonitas, 
cómodas, el material, 
básicas. 

Combate, “gerreritas”, 
deportivas. 

ARKITECT No es la que más usan, 
pero se acuerdan de ella. 

El Exito 

TENNIS Modernas, diseño, 
economía, clásicas y 
soyadas (no son 

Clásica, combate, 
comodidad, femeninas, 
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recargadas). Se 
enceuntra variedad de 
colores y e siluetas. 

universidad, juveniles e 
informalidad. 

CHEVIGNON Diseño, texturas, moda. Marca 

AMERICANINO Diseño  pero costosas. Moda, rebeldía y rumba. 

 
7. Mencione 5 palabras con las que relaciona la palabra Antioquia.  

Lo que más mencionaban era la gente (amable, amigable, pujante), el orgullo, 
verraquera, amistad, montañas.  Y flores. 

8. ¿Con que símbolos (típicos de nosotros, muy nuestros) relaciona la palabra 

Antioquia? 

Fríjoles, carriel, montañas, poncho, metro, arepa y sobrero  
9. ¿Qué refrán antioqueño te parece muy original (típico)?  

Cada persona dijo 1 diferente, sólo 2 personas dijeron “Al que madruga Dios le 
ayuda” 

 
10. ¿Qué opina de la responsabilidad social? Pagaría más por eso? 

Es un compromiso y deber de todos. 

La mayoría de personas afirmaron que si el producto no les gustaba preferían 
ayudar de otra forma (ejemplo un donación) a ayudar obteniendo el producto.  Pero 
si ven 2 productos que les gusta igualmente y sólo uno tiene un fin social, para ellos 
esto es un valor agregado y se escogen comprar este producto. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: CUESTIONARIO 
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1. Usted compra camisetas de este estilo? SÍ NO

Fecha Lugar

NOMBRE DEL ENCUESTADO: ______________________________________TEL. _______

HOMBRE 3 EDAD

MUJER 4 14 a 18

5 19 a 28

6 28 ó más

2. Compra este estilo de camisetas para regalar? SI NO

3. Compra este estilo de camisetas para usted? SI NO

4. ¿Cuántos días de la semana utiliza camisetas?

PREGUNTA PARA QUIEN LA UTILIZA

5. ¿Para qué ocasión acostumbra usted ponerse camiseta?

(Se pueden escoger varias opciones)

E. Para estar en la 

casa

G. Otra ocasión

PREGUNTAS PARA TODOS

6. Qué tan importantes son los siguientes aspectos a la hora de comprar una camiseta? 

(leer opciones y mostrar regla)

A.Color G.Exclusividad

B.Estampado H. Identidad con ud

C.La silueta I.Comodidad

D.Diseño J.Textura

E.Marca K. Que sea ajustada

F.Precio L.Otra característica

7. ¿En qué colores y tonalidad prefiere una camiseta? (Puede escoger varias opciones)

A. Negro F. Rojo TONALIDADES

B. Blanco G. Azul Clara (pastel)

C. Gris H. Morado Oscura/intensa

D. Amarillo I. Verde K. Me es indiferente

E. Naranja J. Rosado

8. Cuánto pagaría por una camiseta de este estilo?

A.      Entre $5.000 y $10.000___ D.      Entre $25.000 y $44.000___

B.      Entre $10.000 y $15.000___ E.       Entre $45000 y $64.000___

C.      Entre $15.000 y $24.000___ F.       Entre $65.000 y $150.000___

G.     De $151.000 en adelante___

D. Rumbear

Tome nota y 

termine

ES
TR

A
TO

 

SO
C

IO
EC

O
N

A. Para ir a estudiar

B. Hacer deporte

C. Descansar

F. Para todo
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9. Por qué elige o elegiría una camiseta al comprar?

(Leer opciones y enumerarlas de 1 a 4 donde 1 es la menos importante y 4 la más)

A. Producto C. Obra social

B. Precio D. Marca

10. ¿Donde acostumbra comprar camisetas? (Puede mencionar varias opciones)

A.      Centros comerciales__ E.       Ferias artesanales__

B.      Supermercados__ F.       Amigos negociantes__

C.      Tiendas propias__ G.     Amigos diseñadores__

D.      Internet Otro lugar. Cuál?

11. ¿Qué marcas de camisetas conoce o ha oído mencionar?

P
R

IM
ER

A
 

M
EN

C
IÓ

N

O
TR

A
S 

M
EN

C
IO

N

ES N
O

 

R
EC

O
R

D
A

B
A

Si conoce MODA ANTIOQUIA, continua; de lo contrario termine.

12. ¿Cómo conoció la marca MODA ANTIOQUIA?

F. En televisión__

G. Por la radio__

H. En la prensa__

I. En aeropuertos

Otro

13. ¿Ha comprado camisetas de “Moda Antioquia”? SI NO

Por qué ha comprado

A. Le gusta y la usa___

B. Para regalarle a alguien que vive en Antioquia__

C. Para regalarle a alguien que vive fuera de Antioquia__

D. Para ayudarle a los niños de Antioquia 

E. Por sus mensajes regionalistas__

H. MODA ANTIOQUIA

MARCAS

A. AMERICANINO

(No leer las opciones para las columnas 1 y 2 , dejar que las personas vayan mencionando y 

para la columna 3, leer las opciones que la persona no mencionó y señalar las que si conozca)

A. He visto gente con esas camisetas__

B. En los supermercados__

B. ARKITEKT

I. PEOPLE

J. TENNIS

K. OTRA

C. CHEVIGNON

D. COLOMBIA ES PASION

C. En la tienda del museo de Antioquia__

D. En la tienda del jardín botánico__

E. En eventos de moda__

E. DIESEL

F. GEF

G. MI SANGRE
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14. ¿Por qué no ha comprado?

B. Me parecen caras las camisetas

C. No me han llamado la atención las camisetas

D. No son mi estilo

E. No me gusta comprar camisetas en supermercados

Otra razón

A. Mucho

B. Nada

C. Algo

D. No creería

15. Qué tanto incluiría en su elección entre estas y otras semejantes, el hecho de que con la 

compra la empresa ayuda a niños marginados? 

A. No me gustan las camisetas de esa marca
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