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INTRODUCCION

Teniendo en cuenta la importante participación de la pequeña y mediana empresa
en la economía Colombiana y siendo estas generadoras de desarrollo en el país
creando

oportunidades

de ingresos para las familias y convirtiéndose en

importantes fuentes de empleo.

El trabajo de investigación tiene como objeto realizar un plan de mercadeo a la
empresa de familia Confecciones Suárez, con el fin de encontrar las falencias que
tiene la empresa para llegar a nuevos mercados y poder posicionarse en el mismo,
muchas de las empresas de familia son empíricas y en su mayoría carecen de
estudios especializados que permitan realizar mejoras en

las áreas que lo

requieran. Los investigadores vieron en confecciones Suárez la necesidad de
realizar un plan de mercadeo; que le de las herramientas necesarias a la empresa
para enfrentarse a los

grandes competidores y a los desafíos que ofrece el

mercado en un mundo globalizado.

El desconocimiento por parte de los pequeños y medianos empresarios acerca de
la importancia de contar con un plan de marketing que les permita conocer más a
fondo las necesidades de los clientes, generar estrategias para la explotación de
nuevos mercados y determinar sus fortalezas y debilidades como organización, ha
generado el fracaso de muchas de estas empresas.

Para la elaboración del Plan de marketing se emplearan diferentes técnicas como lo
son el análisis del ambiente externo, interno

y del cliente, a través de

la

implementación de las encuestas como herramientas de evaluación, de igual forma
la aplicación de

entrevistas a propietarios y administradores de almacenes de alta

costura en Bogotá , así como un estudio del producto y del mercado de la
confección de alta costura en Bogotá, con un primer objetivo: El de identificar como
se encuentra la empresa y poder elaborar el diagnostico correspondiente.

Dentro de los alcances de la investigación se busca establecer el por que la
empresa de familia confecciones Suárez teniendo una gran trayectoria y
experiencia en el mercado tiene una participación tan limitada en el mismo

y no

ha logrado un posicionamiento de marca que le permita incrementar sus utilidades,
A primera vista dentro de las limitaciones que presenta la investigación se puede
evidenciar

la falta de recursos económicos por parte de la empresa para la

financiación de un plan de marketing por lo cual deberá gestionar estos recursos
en el sector bancario, de igual forma evidencia
empresarial por parte de sus propietarios.

la carencia de formación
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1. TITULO

“Diseño e implementación de un plan de marketing para la empresa Confecciones
Suarez”

1.1 LINEA DE INVESTIGACION
Gestión administración y organizaciones

1.2 SUBLINEA DE INVESTIGACION
Mercadeo

1.3 TEMA
Área de mercados – Plan de Marketing
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2. PROBLEMA

2.1 PLANTEAMIENTO
Confecciones Suárez es una empresa de familia que se dedica a la confección y
distribución de ropa de alta costura para los diferentes almacenes de la zona norte
de la ciudad de Bogotá, tiene una trayectoria en el mercado de veinte años y su
planta de personal esta compuesta por diecisiete empleados. Cabe resaltar que los
dueños de la empresa son padres de uno de los investigadores.

A pesar de su larga trayectoria la empresa

no cuenta con un reconocimiento

importante en el mercado, su funcionamiento es totalmente empírico, carece de
elementos fundamentales tales como visión, misión, slogan, logo, además su
portafolio de clientes se reduce a cinco almacenes; confecciones Suárez es una
empresa empírica y carece de un plan de mercado que le permita incrementar sus
clientes, sus ventas y lograr un posicionamiento de marca; los propietarios de la
empresa no se han preocupado por buscar otro mercado y las decisiones
administrativas que se toman se limitan a proponer acciones de corto plazo,
centradas en la producción y ventas.

Por esta razón si confecciones Suárez no se concientiza y no aplica un plan de
mercadeo, terminara siendo absorbido por la competencia y no podrá tener
herramientas suficientemente competitivas para sobrevivir en un mundo globalizado
como en el que nos encontramos ahora.

Para evitar esta situación los investigadores primero que todo diagnosticaran la
situación de la empresa, en este punto se tendrá en cuenta el análisis interno,
externo y del cliente para saber en que situación se encuentra de esta forma crear
estrategias por medio de una matriz DOFA para lograr un mayor posicionamiento y
captar mas clientes buscando que la empresa sea más competitiva.
En segundo lugar se tendrán en cuenta la realización de entrevistas a los clientes y
a los administradores de los almacenes de la zona norte de Bogotá con el fin de
determinar tendencias de consumo, frecuencia, gustos de los clientes, estrato
socioeconómico, etc.
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2.2 FORMULACION
De acuerdo a la situación actual de la empresa, ¿Cuál es la estrategia para lograr
un reposicionamiento de la misma en la ciudad de Bogotá?

3. OBJETIVO

3.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar un plan estratégico de marketing para la empresa de
familia Confecciones José Suárez, que proporcione reposicionamiento y
reconocimiento en la ciudad de Bogotá

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Crear a la empresa Confecciones Suarez elementos básicos de la
administración como lo son la misión, visión, objetivos corporativos,
slogan y logo.
2. Elaborar el diagnostico de la empresa con el fin de determinar su posición
actual, frente al ambiente externo e interno.
3. Desarrollar un análisis de mercado, por medio de encuestas a clientes
internos y externos.
4. Realizar un análisis de la competencia, con el fin de identificar aspectos
cuantitativos y cualitativos de la misma.
5. Desarrollar estrategias de Marketing Mix (producto, precio, promoción,
publicidad y postventa), que permitan posicionar la empresa
6. Desarrollar e implementar estrategias de medición
7. Elaborar el plan financiero que permita desglosar los costos de las estrategias
propuestas.

3
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3.3 RESULTADOS ESPERADOS

3.3.1 Campo académico
En el campo académico esperamos obtener por medio de esta investigación el
titulo de administrador de empresas otorgado por la Universidad de la Salle, en
segundo lugar poder poner en practica los conocimientos adquiridos

en

el

transcurso de la carrera.

3.3.2 Campo administrativo
Desarrollar la planeación estratégica de la empresa CONFECCIONES SUAREZ, a
través de la elaboración e implementación de un plan de mercadeo.

3.3.3 Campo comercial
Lograr un posicionamiento de marca, que le permita a la empresa de familia
Confecciones Suárez, mantener sus clientes actuales e identificar clientes
potenciales, buscando de esta forma ingresar en nuevos mercados basados en los
resultados obtenidos en la investigación sobre los gustos de los clientes y las
tendencias del mercado.
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4. JUSTIFICACION

4.1 TEORICA
El plan de marketing se realizara mediante la aplicación de conceptos y teorías del
mercadeo y administrativas como lo son: el resumen ejecutivo, análisis situacional,
DOFA, establecimiento de metas y objetivos, estrategias, implementación,
evaluación y control. Basados en el plan de marketing estructurado por el autor OC
Ferrel en su libro Estrategia de Marketing, A través estos métodos se establecerán
las causas por las que la empresa de familia Confecciones Suárez no ha logrado
crear un posicionamiento de marca en el mercado de la alta costura en el norte de
la ciudad de Bogotá. Se implementaran el uso de estrategias de marketing para
captar clientes de los competidores, como los son el posicionamiento de
confrontación directa, posicionamiento diferenciado y el posicionamiento y Brand
Equity, para lo cual los investigadores tomaran como referencia el libro Gerencia de
Marketing Estrategias y Programas del autor Guiltinan Joseph. Por medio de estas
estrategias la empresa contara con los elementos necesarios para aumentar su
numero de clientes y estará en capacidad de competir en igualdad de condiciones
con empresas más grandes y posicionadas en el mercado.

4.2 METODOLOGICA
Para la realización del plan de Marketing se acudirá al empleo de técnicas de
investigación como los son la

encuesta y se aplico un benchmarking a la

competencia directa e indirecta con el fin de establecer la posición de la empresa
Confecciones Suarez frente a estos

4.3 PRACTICA
La implementación de un plan de marketing a la empresa de familia Confecciones
Suárez, le permitirá establecer un paralelo con la competencia y crear estrategias
que le permitan posicionar su marca en el mercado, y explora nuevos mercados.
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5. HIPOTESIS DE TRABAJO

5.1 HIPOTESIS DE SEGUNDO GRADO


La empresa de familia Confecciones Suárez carece de un plan de marketing a
través del cual identifique su mercado objetivo y clientes potenciales.



El desarrollo de un plan de marketing ayudara a la empresa a conservar sus
clientes actuales e ingresar a nuevos mercados.



El desconocimiento de los pequeños y medianos empresarios acerca de la
importancia de contar con un plan de marketing, limita sus posibilidades de
competir con las grandes empresas del mercado.

5.2 HIPOTESIS DE TERCER GRADO


El diseño e implementación de un plan de marketing permitirá a la empresa
determinar cual es su situación actual en el mercado, a nivel interno, externo
y del cliente con el fin de elaborar las estrategias a seguir.
6. MARCO DE REFERENCIA

En el contexto de un mundo globalizado es necesario la utilización del mercadeo
para poder darse a conocer y lograr un posicionamiento de marca, el marketing se
impone como una herramienta esencial en el funcionamiento de las empresas que
pretendan sobresalir en un mercado altamente competitivo, en especial las que se
desenvuelven en un campo como el de la moda, que día a día vive evolucionando y
que necesita de la implementación de un plan de marketing para funcionar de una
manera coherente y eficiente, esta es una de las razones por la cual es necesario
que la empresa de familia Confecciones Suárez implemente un plan de marketing
que le brinde las herramientas necesarias para poder competir de manera
equilibrada con empresas mas grandes y reconocidas en el sector de las
confecciones de alta costura.
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Para el diseño e implementación del plan de marketing en la empresa de familia
Confecciones Suárez, los investigadores

han considerado necesario en primer

lugar la elaboración de un marco referencial en el cual se trataran los temas de la
confección de alta costura, el mercado de las confecciones en Colombia, y los
principales competidores del sector. Posteriormente en el marco empresarial se
abordaran

los temas relacionados con la creación de la empresa de familia

Confecciones Suárez, sus fundadores las motivaciones que llevaron a crear la
empresa, su historia, los comienzos de búsqueda de clientes, la

estructura

organizacional con la que cuentan y los elementos que le hacen falta, dentro del
marco temporal se observara el comportamiento del sector de las confecciones en
los últimos 5 años, el marco teórico se desarrollara

basados las clases de

posicionamiento de Joseph Guiltinan y la investigación de mercados de Jeffrey
Pope, la estructura del plan de Marketing se realizara basada en los autores Ferrell
y Hartline en su libro Estrategia de marketing , el marco geográfico la empresa se
encuentra localizada en Bogotá específicamente en el sector de Álamos Norte, para
la realización del marco administrativo se elaborara un resumen ejecutivo en el cual
se realizara un análisis situacional a través de la construcción de una matriz DOFA,
la elaboración de unas metas y objetivos que contienen un plan de marketing, la
implementación de

estrategias y del plan de marketing concluirán con una

evaluación y control con la cual se dará solución al problema planteado.

Para el desarrollo de este marco se realizara un breve recorrido histórico sobre los
orígenes de la alta costura y el mercado de las confecciones en Colombia su
importancia a nivel local y mundial.

6.1 MARCO HISTORICO
A continuación se hará una breve historia de la moda y la alta costura en el mundo
Yolanda Cruz de la Mora (2008) y María de Perinat (2008)1.Son de opinión que
además de la importancia que tiene la misma en cualquier sector social y como
divide los diferentes estilos de vida.
1

Los investigadores consideran pertinente tener en cuenta la opinión de expertas en el tema para explicar el
desarrollo de las confecciones de alta costura a través de la historia
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La moda siempre ha existido pero no siempre con la misma connotación, nuestros
antepasados usaban prendas como taparrabos y demás accesorios o maquillaje
para diferenciar sus tribus y formas de vida, cada vestuario, prenda y material que
usaban los diferenciaban por rangos o por poder dentro de sus tribus; al pasar los
años esa misma situación la seguimos viviendo, claro esta

ya no usamos

taparrabos. La forma de vestirnos, las prendas que usamos y el sitio donde las
compramos dejan mucho que hablar de las personas, dado que una persona bien
vestida inspira confianza y puede llegar a demostrar poder dentro de los diferentes
roles que se desempeñan en el diario vivir.

Esta situación la han aprovechado varios empresarios y medios de comunicación,
un ejemplo claro de esto lo vemos con los artistas de talla

mundial, cuando

presentan los programas del mejor vestido o el peor vestido del año; cuando asisten
a eventos importantes nunca se deja de lado los materiales, el vestido que lucen y
los mas importante la persona que lo diseño ya que ese aspecto

marca la

diferencia; esta situación deja mucho que pensar en cuanto la importancia que tiene
en el mundo la moda y como impactan las industrias en este campo.
Las industrias trabajan de la mano con los medios de comunicación para poder
llegar a todos nosotros y vendernos toda clase de productos de este tipo e ideología
y de alguna forma dividirnos por estratos sociales, capacidad de pago y forma de
vida.

La alta costura tuvo sus inicios en Paris (Francia) en el siglo XIX en la corte de Luis
XIV esta ciudad es considerada hoy en día la capital de la alta costura, a lo largo
del tiempo han pasado un gran numero de personajes de la historia que se dejan
atraer por las extravagancias, elegancia y lujosas prendas que están allí reunidas
para marcar la diferencia e impactar.

Paris pasó por situaciones difíciles, una de esas situaciones se presento en el año
1940 tras la derrota francesa y Hitler considero cambiar la casa de la alta costura a
las ciudades de Viena o Berlín, pero el presidente de la cámara sindical Lucien
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Lelong junto con

Mme. Grès convencieron a

Goebbels, que un concepto tan

exclusivamente parisino como la Alta Costura no podía llevarse a cabo más que en
París y que en otra ciudad no iba a tener el mismo éxito y fascinación.

6.1.1 Mercado de las confecciones en Colombia
Según documentos de la (Embajada de Colombia en Japón, 2008)2.Sobre el sector
de las confecciones “el país es reconocido en el continente Americano por su
calidad, talento y experiencia de más de 100 años. Además es considerado uno de
los principales centros de moda en Latinoamérica”. Por que se realizan ferias de
gran importancia como lo son Colombiatex y Colombia moda en Medellín aquí se
reúnen varios empresarios, modelos y diseñadores de alta costura de todas las
partes del mundo para apreciar las últimas tendencias, estilos y materiales que se
imponen. En Colombia este mercado representa un 9% de PIB del sector industrial.
Esta clase de eventos son muy importantes, ya que han permitido a

Colombia

darse a conocer y tener reconocimiento mundial por sus prendas y colecciones,
abriendo puertas en todos los rincones del mundo y conquistando a todas las
personas que les gusta el buen vestir.

Por estas razones es necesario darle un enfoque administrativo a la empresa de
confecciones Suárez para que deje de ser reconocida solo en el sector donde se
encuentra ubicada, y se posicione a nivel nacional.

La alta costura la podemos definir entonces como la elaboración de prendas de
vestir sobre medidas exactas y específicas se puede agregar además telas lujosas y
materiales extravagantes que marcan la diferencia y la exclusividad además de
imponer elegancia y distinción en la persona que viste la prenda

2

Para el desarrollo del trabajo de investigación es importante establecer que opinión tienen otros países
acerca de las confecciones elaboradas en el país con el objeto de buscar nuevos mercados
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6.1.2 Principales competidores
En cuanto a los competidores de la empresa Confecciones Suárez, el Sr. José
Suárez afirma que en el mercado donde se encuentra ubicado, solo tiene un
competidor directo llamado Alberto Chávez, ya que según el son pocos los sastres
que trabajan con calidad y exclusividad en sus prendas y de esto pueden dar fe los
clientes y los almacenes exclusivos de la zona norte de Bogotá con los cuales lleva
más de 15 años trabajando, pero esta fidelidad no solo se debe por su calidad y
exclusividad, también se debe a el cumplimiento y compromiso que tiene la empresa
pensando siempre en la comodidad de sus clientes.

6.2 MARCO EMPRESARIAL
En el desarrollo de este marco se hablara sobre quienes son sus fundadores, las
motivaciones que llevaron a crear la empresa, su historia, los comienzos de la
búsqueda de clientes, la estructura organizacional con que cuenta y que les hace
falta.

6.2.1 Fundadores
Los fundadores de la empresa son el Sr. José Suárez Ávila y su esposa Francia
Hoyos Vargas.

José Suárez nacio en San Juan de río seco (Cundinamarca), por las diferentes
situaciones en las que el y su familia se encontraron llegaron a la ciudad de Bogotá
en busca de nuevas oportunidades y crecimiento profesional, en esa búsqueda
conoció a su actual esposa Francia Hoyos nacida en Manizales (Caldas) pero que
en su adolescencia vivió en Tumaco (Nariño) y desde allí también llego a la ciudad
de Bogotá, buscando oportunidades de estudio para ella y sus hermanos; a partir
de ese momento juntos han trabajado para lograr lo que son ahora y el
reconocimiento con el que cuentan; el sueño de cada uno de ellos era ser su propio
jefe lo cual han logrado , claro esta con dificultades las cuales han superado
gracias a su perseverancia y empeño.
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6.2.1.1 Motivaciones para la creación de la empresa
Los fundadores antes de llegar al mercado, trabajaban en diferentes empresas
ocupando cargos medios y se vieron en la necesidad de aumentar sus ingresos y
poder explotar lo poco que conocían de la confección de alta costura.

En este mercado ellos vieron la necesidad que existía en los almacenes de contar
con proveedores confiables, cumplidos y con capacidad para poder abastecer la
exigente demanda, con los conocimientos necesarios para la elaboración de
prendas en su mayoría artesanales, y que estuvieran al tanto de las ultimas
tendencias de

la moda, materiales utilizados con el fin de poder ofrecer valor

agregado a los clientes y a su vez atraer nuevos; con este análisis llegaron a la
conclusión que tenían todas las posibilidades y capacidad para poder cumplir con
estas exigencias, y hacer parte del mercado de las confecciones de alta costura.

6.2.2 Historia
El fundador de la empresa José Suárez recuerda que el aprendió a los 14 años a
cortar y elaborar las prendas, afirmando que el secreto esta en el corte, pero que en
esa etapa de su vida nunca se le ocurrió crear una empresa de confecciones ; al
llegar a la ciudad de Bogotá laboro en diferentes sitios, en una de esas
oportunidades se fue a vivir a Tumaco y trabajo en Impescol como jefe de bodega,
es allí es donde se conoce con su actual esposa, quien al culminar sus estudios
secundarios decide radicarse en Bogotá con su familia para seguir estudiando por
que en Tumaco no existían universidades, una vez en Bogotá contraen matrimonio y
tienen su primer contacto con el mercado de la alta costura, ya que el Sr. José
Suárez se convierte en el Jefe de almacén de vestidos Pascal que en su época era
uno de los mejores almacenes de ropa formal, es en ese momento donde se deja
seducir por el mundo de la moda

y empieza a profundizar sus conocimientos,

aprendiendo nuevas técnicas y buscando profesionales de este arte para que le
enseñen y le guíen en su nuevo camino;

muchos de sus maestros fueron

diseñadores reconocidos y admite que gracias a ellos se formo en el arte de la
confección con criterios basados en la calidad y la innovación esto le ha permitido
mantenerse y sobresalir en un medio tan competitivo como es el de la confección.
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Cuando tomo la decisión de independizarse no contaba con ningún empleado era
solo el y su esposa, cada uno de ellos ejercían diferentes funciones necesarias para
el funcionamiento de la microempresa algunas de las cuales siguen ejerciendo
actualmente el se encarga del producto como tal, de la calidad, de la compra de las
materias primas: telas, hilos, botones y demás materiales utilizados para la
elaboración de las prendas y su esposa Francia se encarga de las finanzas de la
empresa, la búsqueda de nuevos clientes además de la atención al cliente, ya que
ella esta en contacto con los almacenes (clientes) y puede percibir las necesidades
que se presentan en el día a día resolviendo los inconvenientes propios del
desarrollo de la actividad.

Con el transcurso de los años el numero de empleados de la empresa ha ido
creciendo en un principio contaban con dos empleados, el inconveniente mas difícil
de superar en la contratación de empleados es encontrar personal altamente
capacitado que tenga conciencia de la importancia de trabajar con calidad y marcar
la diferencia, debido a esto se hace necesario

capacitarlos en la elaboración

prendas de calidad, y se les enseña a identificarse con la razón de ser del
negocio la cual no solo es la elaboración de prendas de alta costura sobre medidas
con calidad y exclusividad, también incluye la elaboración artesanal que es el
verdadero atractivo de las prendas lo cual las diferencia de la competencia y las
posiciona en el mercado.

La empresa confecciones Suárez lleva aproximadamente veinte años en el mercado
y cuenta actualmente con catorce empleados; sus propietarios afirman que a
pesar de los inconvenientes y obstáculos que se han presentado en el trascurso de
los años su principal activo son los empleados, por que gracias a el trabajo en
equipo no solo han logrado fidelizar los clientes también se ha creado un sentido
de pertenecía con la empresa, con sus objetivos, día a día este sentimiento crece
y se fortalece lo cual permite hacerle frente a la competencia.
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6.2.2.1 Comienzos de la búsqueda de clientes
El Sr. José Suárez relata que al principio el fue a tocar las puertas de los almacenes
y ofrecer sus servicios, llevando muestras y persuadiendo a los dueños para que le
dieran la oportunidad de poder trabajar con ellos, algunos de ellos fueron: Enrique
Gómez, Carlos Romero, Carlos Arias y Fernando Acosta, que en su momento le
abrieron las puertas y dejaron que demostrara lo que era capaz de hacer, al pasar
de los años su trabajo se fue volviendo de algún modo famoso en el medio, gracias
al voz a voz y por el valor agregado que le daba a sus prendas, después el paso de
buscar clientes a que ellos lo buscaran y poder llegar a decidir con quien trabaja y
con quien no, actualmente trabaja para los almacenes; Santo Estefano, Impecable,
Napoleone entre otros de menor importancia, ubicados en la zona norte de la ciudad
de Bogotá, los clientes que manejan cada uno de estos almacenes son personas de
gran influencia y estatus dentro de la sociedad, algunos de los clientes que lucen
los vestidos de la empresa son: el Ex presidente Gaviria, Antonio de la Rua, Julián
Arango y el famoso estilista Norberto entre otros.

6.2.3 Estructura organizacional

6.2.3.1 Con que cuentan
actualmente la empresa cuenta con reconocimiento en el mercado donde se
encuentra ubicada, gracias a su experiencia en la elaboración de prendas de alta
costura, exclusividad, calidad y cumplimiento, en el diseño de las prendas esta
última parte es la más criticada en el medio por que los proveedores de este tipo de
prendas no son muy cumplidos ignorando las dimensiones de este problema, cabe
considerar que cuando le incumplimos a un cliente se corre el riesgo de perder no
solo a este también la confiabilidad de los demás, el Sr. José Suárez nos comenta
que en muchas de las ocasiones los clientes vienen de paso al país y solicitan que
les lleven a el aeropuerto las prendas, es acá donde cabe imaginarnos ¿que pasaría
si no llegamos a tiempo?, no solo perderíamos al cliente también proyectaríamos
una mala imagen frente a otros países con esto concluimos que no solo es
importante el producto como tal, en este negocio también es importante el servicio al
cliente y el cumplimiento en la entrega de los pedidos
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6.2.3.2 Que le hace falta.
A pesar del reconocimiento que tiene la empresa en el sector, no explota al máximo
esta gran ventaja para llegar a otros posibles mercados y aumentar su portafolio de
clientes. El funcionamiento de la organización es empírico y carece de un plan de
mercadeo que le ayude a fortalecer sus bases y obtener una mayor proyección,
además de conseguir un alto reconocimiento y ser altamente competitiva.

6.3 MARCO TEMPORAL
Según estudios realizados por el área de (Inteligencia de Mercados de Proexport,
2008) durante los años 2003 a 2007 los resultados obtenidos registran una
tendencia creciente en las exportaciones del sector de las Confecciones, en los
últimos cinco años con participaciones porcentuales de un 80 por ciento para el año
2003, del 79 en el 2004, durante el año 2005 el 77 por ciento, en el año 2006 un 77
por ciento y de un 76 por ciento para el año 2007

6.3.1 Comportamiento del sector de las confecciones en los últimos cinco
años.
Según cifras del (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [Dane] 2008)
“Durante los primeros cinco meses del año en curso las ventas del sector sumaron
622 millones de dólares, frente a 433 millones en igual periodo de 2007, creciendo
un total del 43.7 por ciento”. La mayor parte de las exportaciones se presento en el
reglón de los “T –shirts” y camisetas, interiores de punto de algodón en este
subsector

las exportaciones alcanzaron un valor de 68 millones de dólares,

incrementándose con respecto al año anterior en un 177 por ciento ya que en el
año 2007 las ventas

fueron de 24.4 millones de dólares. Por otra parte la

participación de pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos de
tejidos llamados mezclilla o denin para hombres o niños registro un total de ventas
de 63.6 millones de dólares.
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Estos incrementos en el nivel de las exportaciones se deben a factores como la
segmentación del mercado que han realizado los empresarios del sector en los
últimos años, el crecimiento de la capacidad inventiva por parte de los diseñadores
colombianos, la creación de propuestas más comerciales y visibles, así como a la
importancia dada a los estándares de calidad, además de las políticas
gubernamentales de ayuda a este sector de la economía colombiana.

6.4 MARCO TEÓRICO
Para el desarrollo del marco teórico el grupo de investigación ha determinado basar
la realización

del plan de mercadeo propuesto, en el modelo descrito por los

autores Ferrel y Hartline en su libro Estrategia de Marketing.

6.4.1 Estrategias de Marketing
Los investigadores consideran

necesario

la

aplicación de estrategias de

posicionamiento de marca con el fin de ampliar sus numero de clientes, y captar los
clientes de los competidores para ello se basaran en los estudios realizados por
Guiltinan (1998) en su obra Gerencia de Marketing Estrategias y Programas
propone varias clases de posicionamiento de marketing.

6.4.2.1 Posicionamiento de confrontación directa
Guiltinan afirma “que con esta estrategia una empresa busca detectar a fondo los
beneficios que ofrece la competencia con el fin de igualarlos o

superarlos de

alguna manera en términos de calidad, selección, disponibilidad y reconocimiento
de marca” (Guiltinan, 1998, p.182). Un ejemplo claro de este tipo de
posicionamiento las firmas compiten sobre una base de liderazgo precio- costo en
este caso se ofrece una calidad comparable a un menor precio que el competidor.

Esta estrategia es considerada como agresiva por las posibles reacciones que
pueden tomar la competencia. Es ideal para usar en mercados saturados o
estancados en donde lo esencial es dejar de lado a los competidores, sin embargo
la empresa no debe centrarse únicamente en la confrontación, pues dejaría en un
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segundo plano su razón de ser, en Colombia este tipo de confrontación no es muy
común, ya que existen leyes que regulan la confrontación directa entre dos o mas
competidores, aunque se presentan casos como el de las empresas de detergentes
Fab y Ariel.

6.4.2.2 Posicionamiento diferenciado
Se puede dar bajo dos tipos: posicionamiento beneficio atributo y posicionamiento
orientado hacia el cliente.

En el posicionamiento de beneficio atributo una empresa busca distinguirse de la
competencia mediante la oferta de atributos distintivos propios o únicos del
producto, en las ventajas o en los beneficios excepcionales del producto, una de las
ventajas de este posicionamiento, es que reduce la sustitución del producto,
aumenta la fidelidad de sus clientes y por consiguiente la rentabilidad, un ejemplo de
este posicionamiento es el de la sal de cocina Refisal que señala en su publicidad
que no todas las sales son iguales.

Posicionamiento orientado hacia el cliente las compañías se alejan de sus
competidores para servir a clientes especiales en un mercado específico, para ello
es necesario conocer muy bien los nichos de mercado que actualmente se
encuentren insatisfechos es allí en donde el conocimiento que tenga la organización
sobre el mercado marca la diferencia, un ejemplo de este posicionamiento seria el
de la empresa Kokoriko que dentro de sus menús tienen combos infantiles y para
adultos, estas estrategias implican inversiones importantes en el marketing
operativo, sobre todo en publicidad, para poder dar a conocer en el mercado las
cualidades de cada producto.

6.4.2.3 Posicionamiento y brand equity (Equidad De Marca)
Es el valor

agregado que le da una marca al producto por el hecho, de ser

reconocida y estar altamente posicionado en la mente del consumidor. Esta
favorabilidad permite

al consumidor realizar

asociaciones de la marca con el

producto y que algunos lemas o compañías sean muy exitosos, y recordados tanto
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por usuarios como por aquellas personas que nunca han usado el producto un
ejemplo de este tipo de posicionamiento es el caso de la empresa Coca Cola y su
lema es sentir de verdad.

6.4.3 Investigación de mercados
Para el desarrollo de la investigación de mercados se toma como referencia los
métodos usados por Pope (1984) en su libro Investigación de Mercados a través
del cual nos muestra como utilizar la investigación en el proceso de planeación del
mercado la cual

comprende en general cuatro actividades: identificación de

oportunidades, planeación, ejecución y evaluación.

6.4.3.1 Identificación de oportunidades
Este primer paso es clave en el proceso de planeación

por que determina la

dirección de todo lo que sigue, se requiere de creatividad para identificar una
oportunidad los tipos de oportunidades que pueden

conformar la base de un

programa de mercadeo incluyen:


Introducción de un nuevo producto



Desarrollo de un producto mejorado



Agregar

“productos

complementarios”

(sabores,

colores,

tamaños,

adicionales, etc.) a una línea de productos.


Reposicionamiento de un producto



Dirigir un producto a segmentos de mercado diferentes o adicionales



Cambio de empaques



Uso de cupones o muestras



Revisión de la publicidad en alguna forma significativa

Según Pope (1984) “Este tipo de oportunidades puede venir de cualquier fuente
aun de aquellas que aparentemente no están relacionadas ni con el producto ni
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con el mercado, pero la identificación de estas se puede evidenciar en tres tipos
de estudios de investigación” (p.22)


Entrevistas en grupos: se debe ser cuidadoso con esta ya que es muy
fácil transformar los comentarios de una persona locuaz en un mandato
para los clientes



Estudios de segmentación del mercado: Este estudio ayuda a identificar
segmentos homogéneos del mercado que aparezcan como objetivos
prometedores.



Investigación del posicionamiento de productos :

a través de estos

estudios se describen las percepciones de los consumidores sobre un
categoría de productos y la posición relativa de las marcas en la misma es
un método útil para identificar ”vacíos” necesidades no satisfechas por
otras marcas, que pueden representar oportunidades para la empresa.

6.4.3.2 Planeación
En esta

se selecciona una acción de mercadeo y se desarrolla un plan para

ejecutarla, se debe investigar primero para aumentar las posibilidades de éxito la
investigación que se hace en esté proceso es una prueba de la efectividad del
impacto de las variables del mercado en la que se centra la investigación se puede
aplicar a:


Pruebas de productos



Pruebas de empaque



Pruebas de publicidad
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6.4.3.3 Ejecución
Según Pope (1984) en esta etapa del ciclo de planeación, la investigación pasa a
un papel de supervisión y medición, el papel del investigador es recoger información
que facilitara la evaluación de los resultados del plan y de su mejoramiento si es
necesario se utiliza para medir


Conocimiento por parte del consumidor



Compras de prueba



Repetición de compras



Intención de repetir una compra



Actitudes de los compradores hacia el producto y sus reacciones cuando lo
usan



Recordación de anuncios publicitarios

6.4.3.4 Evaluación
Este es un proceso analítico y no requiere de recolección de datos adicionales por
encuesta, muestra la comparación de los resultados verdaderos con el plan para ver
si el esfuerzo culmino en éxito o fracaso

6.4.3.5 Selección del método de muestreo
Existen tres métodos básicos:


Encuesta: Es la que incluye a un entrevistador que interactúa con un
entrevistado y se hace por medio de un cuestionario.



Observación : Es el estudio descriptivo que vigila las acciones de los
observados sin interactuar con ellos



Experimentación: Es la investigación para medir la causalidad en los cuales
la investigación modifica una o mas variables.
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“Para la elección del procedimiento de muestreo se debe incluir todas las personas
cuyas opiniones, comportamientos, preferencias y actividades proporcionan
información tendiente a resolver el problema de investigación” (Pope, 1984, p. 29).
Existen dos tipos de muestro probabilístico en el cual se da a cada elemento de la
población investigada una posibilidad de ser seleccionado, en el no probabilístico la
población seleccionada para la investigación no tiene posibilidades de ser
seleccionada por parte del investigador.

6.4.3.6 Tipos de encuesta
Teniendo en cuenta la gran variedad de tipos de encuesta que existen: puerta a
puerta, Entrevistas en centros comerciales, entrevista ejecutiva, encuesta telefónica,
entrevista por computadora, cuestionario de auto aplicación, encuestas por correo,
encuestas por Internet. Los investigadores han determinado que debido a la
precisión necesaria del muestreo, el presupuesto disponible, la extensión del
cuestionario

y la necesidad de exponer al entrevistado diversos estímulos, el

método que más se ciñe a la investigación realizada es la encuesta en centros
comerciales del sector de la zona Norte de Bogotá así como a empresarios del
sector de las confecciones.

6.5 MARCO CONCEPTUAL

Benchmarking: Proponerse metas utilizando normas externas y objetivas,
aprendiendo de los otros, aprendiendo cuanto y quizá lo que es más importante
aprendiendo como. 3
Demografía: Estudio estadístico de la población humana y su distribución. 4

3

BOXWELL. Robert J. Benchmarking Para Competir con Ventaja, Editorial McGraw Hill, 1995, Pág. 15.

4

STANTON, William. Fundamentos de Marketing, Editorial McGraw Hill, 1996, Pág. 837.
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Diversificación: Estrategia de crecimiento en el mercado de productos en virtud de
la cual una compañía desarrolla nuevos productos para venderlos en mercados
nuevos.5

Estrategia de marketing: lógica de marketing con la cual las unidades de negocio
esperan alcanzar sus objetivos de marketing.
Investigación De Mercados: obtención, interpretación y comunicación de la
información orientada a las decisiones para ser utilizada en el marketing estratégico.

Marketing: sistema total de actividades comerciales tendientes a planear, fijar
precios, promover y distribuir productos satisfactores de necesidades entre
mercados meta, con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales.

Método Deductivo: Permite que las verdades particulares contenidas en verdades
universales se vuelvan explicitas esto quiere decir que a partir de situaciones
generales se identifiquen situaciones particulares”.6

Producto: cualquier cosa que se puede ofrecer aun mercado para su atención,
adquisición, uso o consumo, que pueda satisfacer un deseo o una necesidad.
Precio: cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma de los
valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el
producto o servicio.7

5

STANTON, William. Fundamentos de Marketing, Editorial McGraw Hill, 1996, Pág. 843, 844 y 898.

6

MENDEZ, Carlos. Metodología, Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación, Editorial McGraw Hill, 2001,
Pág. 145
7

FERRELL O, HARTLINE, Michael, Estrategia de Marketing, Editorial Thomson, 2005, pág. 215.
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6.6 MARCO GEOGRAFICO

6.6.1 Macro localización: Bogotá – Colombia

De acuerdo con el registro del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá, está
localizada en la sabana del mismo nombre, en el departamento de Cundinamarca, a
2.630 metros promedio sobre el nivel del mar en la rama oriental de la Cordillera de
los Andes, en las coordenadas 4º 33´56´´57 de latitud norte y 74º 04´51´´30 de
longitud oeste de Greenwich.

6.6.1.2 Limites

Norte: Municipio de Chía.
Oriente: Cerros orientales y los municipios de la Calera, Choachí, Ubaque,
Chipaque, Une y Gutiérrez.
Sur: Departamentos del Meta y del Huila.
Occidente: Río Bogotá y municipios de Cabrera, Venecia.

6.6.1.3. Población
6.778.691 (según Censo General 2005-DANE)

6.6.1.4 Territorio

Extensión total: 177.598 ha
Elevación: 2.630 Mts.
Área rural: 129.815 ha
Área urbana: 30.736 ha
Área suburbana: 17.045 ha
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6.6.2 Micro localización
Barrio: Álamos Norte
Localidad: Engativa
Dirección: Cll 70 D bis a 105 H 27
Teléfono: 4332843

6.7 MARCO ADMINISTRATIVO
En la elaboración del marco administrativo el grupo de investigación se basa en el
plan de estructura de marketing elaborado por Oc. Farell y Michael d Hartline
(2005)8 en su libro Estrategia de Marketing.

6.7.1 Resumen ejecutivo
Es una sinopsis general del plan de marketing debe identificar el alcance y el marco
de tiempo para el plan, le da al lector una idea rápida de lo que abarca el plan de
marketing y el tiempo necesario para su ejecución.

6.7.2 Análisis situacional
En este se resume toda la información obtenida acerca de los tres ambientes clave
en los que se desenvuelve la organización el ambiente interno, se evalúan aspectos
como la disponibilidad y el manejo de los recursos humanos para ello es necesario
determinar si el personal que trabaja en la empresa esta debidamente capacitado,
evaluar los equipos con los que cuenta la empresa para el desarrollo de sus
funciones, la capacidad financiera, dentro del ambiente para el cliente se estudia la
situación actual en cuanto a necesidades del mercado

meta , los cambios

anticipados a estas necesidades y la forma como la empresa cubre estas
necesidades en este caso las tendencias de la moda en la alta costura, en el
8

Después de consultar varios libros especializados en marketing los investigadores consideraron la utilización
de este libro, por que explica de una manera detallada los pasos a seguir para implementar un plan de
marketing en una organización
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análisis del ambiente externo se tiene en cuenta los factores que pueden incidir en
el desarrollo de la empresa como lo son la competencia, aspectos económicos,
legales, políticos y tecnológicos.

6.7.3 Matriz (DOFA)
En la elaboración de la matriz DOFA se deben tener en cuenta aspectos como las
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades obtenidos del análisis situacional
esta matriz es útil para determinar aspectos a cambiar o a mejorar en la
organización.

6.7.4 Metas y objetivos de marketing
Las metas son declaraciones formales en donde se expresaran los resultados
deseados y que se esperan cumplir una vez implementado el plan de marketing, la
finalidad de las metas es guiar el desarrollo de los objetivos.

Los objetivos son más específicos para el desarrollo de la planeación estos deben
ser cuantificables, las metas y objetivos deben ser consistentes con la misión y la
visión de la empresa.

6.7.5 Estrategias de marketing
Las estrategias comprenden la selección y el análisis de los mercados meta, la
creación y el mezcla del marketing apropiada (producto, promoción, precio,
distribución) en ésta etapa del plan de marketing se explicara por medio de que
estrategias la empresa va a lograr una ventaja competitiva frente a la competencia,
calidad del producto, precios competitivos, métodos de distribución efectivos y
promociones que contengan una comunicación clara y directa con el consumidor
final.
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6.7.6 Implementación del plan de marketing
En esta sección del plan de marketing se describe la forma como se van a realizar
las estrategias, en esta etapa del plan se responde varias preguntas sobre las
estrategias de marketing como:


¿Qué actividades especificas se van a realizar?



¿Cuando se van a realizar esas actividades?



¿Como se van a realizar estas actividades?



¿Quién se va a responsabilizar de estas actividades?



¿Cómo se controlara la realización de estas actividades?



¿Cuánto dinero se necesita para realizar estas actividades?

6.7.7 Evaluación y control
En el control se tiene en cuenta la realización de normas de desempeño a las cuales
se les debe hacer un seguimiento detallado con el fin de establecer las fallas que se
presenten, y poderlas corregir a tiempo estas normas pueden estar relacionadas
con el volumen de ventas, la participación en el mercado, la productividad, así como
una evaluación financiera en la cual se determinen los costos, las ventas,

las

ganancias obtenidas.

7. DISEÑO METODOLOGICO

7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo
Según

Méndez los

estudio

de

tipo

descriptivo

“permiten establecer las

características demográficas de las unidades investigadas (numero de Población,
distribución por edades, niveles de educación) ayudan a identificar formas de
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conducta y actitudes de las personas que se encuentran en el universo de la
investigación” (Méndez, 2001, p. 136), establecen comportamientos concretos
cuantas personas consumen el producto, descubre y comprueba las posible
asociación de variables de investigación relación precio consumo.

En el proyecto el estudio descriptivo se sustenta en : el análisis situacional del
cliente que se realiza por medio de encuestas a los clientes y administradores de los
almacenes de la zona Norte de Bogotá

con el fin de identificar sus gustos

preferencias, edad de las personas que consumen el producto con que frecuencia lo
consumen, poder adquisitivo, determinar la relación existente entre producto precio
entre otros, la técnica de aplicación de mapeo en el análisis interno en la cual se
identificara la orientación al producto, al mercado, a los anales de distribución, etc.

De acuerdo con Sampieri “los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y
se manifiesta un fenómeno y sus compontes”, (Sampieri, 1998, p. 71). Para la
empresa Confecciones Suarez es importante establecer como se encuentra en el
mercado, en este caso podemos utilizar la investigación descriptiva ya que se tienen
ciertas variables establecidas como el tipo de clientes al que va dirigido el producto,
gustos y preferencias, estrato social en que se encuentra ubicado y demás variables
que ayudan a satisfacer o crear necesidades en el cliente.

7.2 POBLACIÓN
La población esta definida por José Nicolás Jany como “La totalidad de elementos o
individuos que tiene ciertas características similares y sobre los cuales se desea
hacer inferencia”9, y la muestra según Cesar Augusto Bernal10 es “La parte de la
población que se selecciona, y de la cual realmente se obtiene la información para
el desarrollo del estudio, sobre la cual se efectuara la medición y la observación de
las variables objeto de estudio”. Teniendo en cuenta lo anterior el método de
muestreo seleccionado para el proyecto es el método probabilístico aleatorio simple
9

JANY E., José Nicolás, Investigación integral de mercados, Editorial McGraw Hill, 2005, pág. 48

10

BERNAL T. Cesar Augusto, Metodología de la investigación para la administración y economía, Editorial
Pearson, 2000, pág. 159.
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7.2.1 Muestra
“La muestra se define como un determinado numero de unidades extraídas de una
población por medio de un proceso llamado muestreo, con el fin de examinar esas
unidades con detenimiento; de la información resultante se aplicara a todo el
universo” (Eyssautier de la Mora, 2002, p. 193)

La muestra elegida fue la probabilística con población finita, ya que el número de
personas a la que va dirigido el producto se determino teniendo en cuanta ciertas
características de la población.

Para el siguiente caso delimitamos una población de hombres pertenecientes a los
estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá, Según el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística [DANE], (censo 2005) 829.853 habitantes de estos estratos,
esta población corresponde a un 12.25% del total de habitantes, de los cuales en
Usaquén se encuentran 95.000 hombres entre los 25 y 50 años de edad

Dada la anterior población, para establecer la muestra la fórmula es:

N= Total de la población 95.000
Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)
p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
d = precisión (en este caso se desea un 5%)=0.05

n=

________95.000 x 1.962 x 0,05 x 0,95______
0,052 x (95.000 -1) + 1,962 X 0,05 X 0,95

27

Diseño e Implementación de un Plan de Marketing para la Empresa Confecciones Suárez

n=

____95.000 x 3,8416 x 0,05 x 0,95 ______
0,0025 x 94.999+ 3,8416 x 0,05 X 0,95

n=

__17335.22_____
237679975 + 0.182476

n=

___17335.22_____
237.679.976

n=

72.98

n=

73

7.3 METODOS DE INVESTIGACION

7.3.1 Método deductivo
El autor Carlos Méndez afirma que “el método deductivo permite que las verdades
particulares contenidas en verdades universales se vuelvan explicitas esto quiere
decir que a partir de situaciones generales se identifiquen situaciones particulares”.
(Méndez, 2001, p.145)

El método que se va a utilizar es el método deductivo puesto que de la descripción
general de las características y de la situación actual de la empresa de familia
Confecciones Suárez se explicaran las situaciones particulares que la afectan y se
deducirá el plan de marketing a implantar.

7.3.2 Método inductivo
De acuerdo con Méndez “la inducción es una forma de raciocinio, que con lleva un
análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación, partiendo de
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premisas verdaderas cuyo fin es el de llegar a través de verdades particulares
llegar a verdades generales”. (Méndez, 2001, p. 144)

En el proyecto de investigación la utilización de este método esta sustentado en
que partiendo de las falencias

de la empresa determinadas por el análisis

situacional interno, se establecerán las causas por las cuales la empresa de familia
confecciones Suárez no ha logrado alcanzar un posicionamiento en el mercado de
las confecciones de alta costura en la ciudad de Bogotá

7.4. FUENTES PRIMARIAS

7.4.1. La observación participante:
Para identificar cuales son los gustos de los clientes, que buscan en un producto,
que esperan se utilizara como fuente primaria la observación participante para
crear estrategias donde se puedan satisfacer las necesidades de los clientes y si es
posible crear la necesidad de usar el producto que se esta ofertando, para esto
observaremos a los clientes que se acercan a los diferentes almacenes de ropa
para poder identificar su comportamiento de compra, que esta buscando no solo en
cuanto a producto se refiere si no en el servicio que se le presta y como este influye
en la fidelización del cliente y en el frecuente uso del determinado producto, en
conclusión observaremos en general su actitud de compra para ello tendremos en
cuenta los siguiente ítems:
 Cual es el tipo de cliente: en que segmento de mercado se encuentra ubicado
el cliente al cual queremos llegar.
 El medio: Para el caso de confecciones Suárez el medio son los almacenes
de ropa de alta costura en la zona norte de la ciudad de Bogotá.
 Conducta social: que tan importante es para el cliente usar ropa o no de
marca, como influye en el entorno en el que se desenvuelve.
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 Frecuencia: con que frecuencia el cliente compra productos de este tipo y en
que ocasiones.
Estos Ítems ayudan a contextualizar claramente la actitud de compra del cliente y
que lo motiva a comprar determinados productos ayudando a crear estrategias para
llegar a clientes

potenciales y lo más importante crear valor agregado a los

productos y que ser diferencie de los demás siendo de algún modo preferido en el
mercado.

7.4.2. Entrevista personal
De acuerdo con Jeffrey Pope, (1984) señala que:
La entrevista personal son las que mas se acercan al enfoque “universal” de la
investigación y teóricamente podría usarse en casi todos los estudios por las
ventajas que posee como lo es la flexibilidad, versatilidad, demostraciones a los
entrevistados, observación, muestreo y rapidez. (p.75), por esta razón además de
tener un acercamiento con el cliente se realizara un modelo de entrevista personal.

7. 5 FUENTES SECUNDARIAS.
Se consultaron todas las fuentes de Internet necesarias y bibliografía especializada
en el tema. (Ver bibliografía)

8. EMPRESA CONFECCIONES SUAREZ

8.1 Antecedentes y Descripción de la Empresa
Los fundadores y propietarios de la empresa CONFECCIONES SUAREZ, son el Sr.
José Suárez Ávila y su esposa Francia Hoyos, quienes en el año de 1989, crearon
la empresa Confecciones Suárez, la cual se

dedicada a la elaboración de

pantalones de alta costura, en un comienzo no contaban con ningún empleado. El
Sr. Suárez se

encargaba de la confección de las prendas

la compra de las
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materias primas: telas, hilos, botones y demás materiales utilizados para la
elaboración de estas. Su esposa Francia se encargaba

de las finanzas de la

empresa, realizaba las visitas a los clientes para tomar los pedidos y hacer los
cobros correspondientes de los créditos existentes.

El Sr. José Suárez recuerda que aprendió a la edad de 14 años a cortar y elaborar
las prendas, y afirma con seguridad que el secreto del éxito de su empresa se
encuentra en el corte, al llegar a la ciudad de Bogotá laboro en diferentes sitios en
empresas como IMPESCOL, en ese entonces como jefe de bodega, después es
contratado como jefe de almacén de Vestidos Pascal, que en esos momentos era
considerado como uno de los mejores almacenes de ropa formal en la ciudad de
Bogotá, es allí cuando se deja seducir por el mundo de la moda y empieza ha
ampliar sus conocimientos;

su formación es empírica y aunque nunca realizo

estudios formales tuvo la suerte de trabajar al lado de expertos en el tema de la
confección los cuales influyeron en el desarrollo de su formación con criterios
basados en la calidad y la innovación, gracias a ello la empresa se ha mantenido y
sobresalido en un mercado tan competitivo como es el de la confección.

Cuando tomo la decisión de independizarse sus primeros clientes fueron los
almacenes en los que el trabajo, con el paso del tiempo su trabajo empezó hacer
reconocido y muchos de los clientes de estos almacenes empezaron a solicitar sus
servicios, hoy en día cuenta con un total de 14 empleados, los propietarios de la
empresa

Confecciones Suarez

afirman que a pesar de los inconvenientes y

obstáculos que se han presentado en el trascurso de los años su principal activo
son los empleados, por que gracias a el trabajo en equipo no solo han logrado
fidelizar a los clientes también se ha creado un

sentido de pertenecía con la

empresa y los objetivos de esta, entre los cuales esta la elaboración de prendas de
vestir basados en la calidad y exclusividad, confeccionadas de manera artesanal
con énfasis en los detalles, esto le permite a Confecciones Suárez hacerle frente a
la competencia en

un mercado que se caracteriza por la gran competitividad

basada en precios, y no en la calidad.
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8.2 FORMA DE CONSTITUCION.
La empresa es una Sociedad De Hecho, que es un tipo de sociedad sui generis o
forma asociativa amorfa, cuya existencia no está subordinada al cumplimiento de
ninguna formalidad por cual no tiene personería jurídica.

8.3 MISIÓN
CONFECCIONES SUÁREZ, somos una empresa dedicada a la confección y
comercialización de prendas de vestir masculina de uso formal, con diseños
modernos, cómodos y exclusivos, basados en tecnología moderna y un recurso
humano altamente calificado, garantizando así, servicios y productos de óptima
calidad a precios competitivos y acsequibles al consumidor.

8.4 VISIÓN
CONFECCIONES SUAREZ, se proyecta al 2020, como una Empresa líder en la
confección y comercialización de prendas de vestir masculina, ubicándose entre las
50 mejores empresas del país, creando productos de calidad, cuyo diseño genere
un sentido de distinción y satisfacción en nuestros clientes.

8.5 OBJETIVOS CORPORATIVOS
 Aumentar la participación en el mercado, incrementando el numero de
almacenes y mayoristas que venden nuestros productos.
 Ampliar el número de clientes existente, en los estratos socioeconómicos 4,5 y
6.
 Diversificar el portafolio de productos
 Fidelizar los clientes con diseños exclusivos
 Invertir en nuevas tecnologías y reemplazar las existentes
 Capacitar y actualizar al personal en técnicas y nuevos diseños
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 Buscar información y capacitación técnica de las materias primas con algunos
proveedores.
 Desarrollar un plan de publicidad en medios de comunicación

8.6 PILARES
Orden
Como

elemento fundamental para el buen desarrollo de las actividades de la

organización, no solo a nivel de producción, también en la parte administrativa

Disciplina
Sin esta es imposible alcanzar las metas establecidas, ya que se requiere de
constancia y sacrificio para lograrlas

Liderazgo
Como herramienta de desarrollo para impulsar, el crecimiento de la compañía en el
mercado y de los trabajadores de la empresa

Calidad
En el diseño y materiales seleccionados para la elaboración de las prendas como
símbolo de distinción frente a los competidores.

8.7 LOGO
Figura 1 Logo sugerido

Fuentes: Los autores
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El logo se diseño con el fin de darle recordación al nombre de la empresa, por eso
la utilización de las iníciales CFS en negrilla y con sombras, de igual forma la
aparición del nombre Confecciones Suarez en letra cursiva, con el fin de darle un
toque de elegancia y transmitirle al cliente la idea de que la ropa confeccionada en
la empresa lo hará sentirse distinguido y elegante, los colores utilizados son el
Blanco, Negro y un punto azul a continuación se explica el por que:

Blanco: el blanco esta asociado con frescura, limpieza, es considerado el color
de la perfección
Negro: esta relacionado con el poder, la elegancia, la formalidad, autoridad y
fortaleza
Azul: es un color típicamente masculino, muy bien aceptado por estos,
representa lealtad, confianza, sabiduría, inteligencia, la fe y la verdad

8.8 SLOGAN
Siéntete cómodo y elegante vistiendo ropa de Confecciones Suarez, elegancia y
confort, para el ejecutivo de hoy.
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8.9 ORGANIGRAMA
Figura 2 Organigrama
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8.9.1 Análisis Situacional de la Empresa, Aplicación e Interpretación de la
matriz DOFA
TABLA 1 Análisis DOFA
Debilidades internas potenciales.

Oportunidades externas potenciales

* No cuenta con la tecnología suficiente para
ser competitiva
* Su portafolio de clientes se limita a 5
* Carece de visión para ampliar su negocio
* Su funcionamiento es empírico
* Carece de un plan estratégico
* Falta de personal capacitado en el manejo
de equipos especializados
* Sus instalaciones son pequeñas
* Carece de recursos financieros para ampliar
su negocio
* La línea de producto es limitada a sólo
pantalones

* Poca competencia en ropa sobre
medidas
* La competencia también requiere los
servicios de la empresa
* Satisfacer las necesidades de
los clientes más exigentes con el
sistema de manufactura hecha
bajo pedido siendo más flexibles
en el mercado.
* Abrir nuevos mercados en otros países,
gracias a la globalización
* Los clientes actuales (almacenes)
buscan que sus proveedores manejen
una línea de producto especializado (sólo
pantalones, sólo camisas, sólo
chaquetas), de ahí el diseño exclusivo.
* Producto sin restricciones
gubernamentales en el mercado

* No existe un reconocimiento amplio de la
marca del producto
* No existen alianzas estratégicas con
proveedores
Fortalezas Internas Potenciales

Amenazas externas Potenciales

* Gran conocimiento del mercado
* Fidelidad de los clientes
* Gran numero de proveedores
* Exclusividad y calidad en sus prendas
*Conocimiento de las tendencias de la moda
en la confección de alta costura
*Calidad superior del producto ( materiales y
confección sobre medidas)

* Situación de orden público complicada
lo que no permite la inversión de clientes
* Precios de competencia mas
económicos

*Confección personalizada de acuerdo a
gustos y necesidades del cliente
* Fabricación de diseños elegantes
versátiles y cómodos
* Confección artesanal con énfasis en los
detalles

* Limitaciones en el acceso a créditos
para pequeños empresarios por parte de
los bancos nacionales y entidades
financieras.
* El contrabando como factor de
competencia desleal

Fuente: los autores

* Aparición de nuevas tecnologías
*Bastante tramitología para querer
exportar
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TABLA 2 Estrategias FO-FA-DO-DA
Estrategias FO

Estrategias FA

1. Aprovechar el conocimiento del mercado
que tiene la empresa para posicionar el
producto entre los clientes, dando a conocer
la empresa, para que estos a su vez
continuen con la comunicación a otros
clientes (referencias).

1. Diseñar un programa de fidelización de
los clientes con el fin de mantener y
fortalecer las relaciones con los clientes por
medio de detalles en fechas especiales,
entre otros sistemas de comunicación y de
recordación.

2. Incursionar en mercados internacionales
basados en los excelentes, autenticos y
artesanales diseños, fortalecidos con
alianzas estrategicas con los proveedores

2. Establecer alianzas estratégicas con los
proveedores con el fin de bajar precios a
traves de la reducción de costos en
importación de materias primas.

.

3. Capacitar y actualizar al personal con el
objetivo de actualizar sus conocimientos
sobre las ultimas tendencias de la moda
para ir al ritmo del mercado e innovar en
materia de diseño y confección.
Estrategias DO

1. Ampliar el mercado objetivo sacando
ventaja de la epoca de globalización actual y
teniendo en cuenta las restricciones
gubernamentales, politicas, sociales y
culturales existentes para la
comercialización de los productos a nivel
internacional.

2. Ampliar el portafolio de productos,
identificando posibles mercados
secundarios o nuevos segmentos que
permitan a la compañía crear un océano
azul o mercados inexplorados para no
depender de la acción de la competencia y
encaminar el negocio a nuevas y propias
oportunidades, nuevos clientes, ser
pioneros.

Fuente: los autores

Estrategias DA
1. Implementar nuevas tecnologias que le
permitan estar al nivel de la competencia
brindando valor agregado a los clientes y sin
dejar de lado la politica de primero el
servicio al cliente.
2. Diseñar e implementar la planeación
estratégica para orientar la actividad de la
compañía, visualizarla en el futuro y hacerla
sostenible a traves del tiempo.
3. Diseñar e implementar un plan de
marketing para reconocer e identificar el
mercado objetivo y darse a ese mismo.
4. Diseñar de acuerdo a los resultados
arrojados por el plan de marketing una
campaña publicitaria que incluya brochure
institucional informativo para dar a conocer
el portafolio de productos y servicios
agregados como factor diferencial.
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8.9.2 Capacidad Productiva
La planta cuenta con los siguientes operarios



Gerente



Contador



Representante de ventas



Operarios de corte: 2



Operario de armado: 9



Ayudante de trabajo de mano: 1



Operario de plancha: 1



Personal de Control de calidad, empaque y distribución: 1

El tiempo de elaboración por día en cada proceso se describe a continuación en las
siguientes tablas.

Tabla 3 Tiempo operario de corte

Actividad

Tiempo
(minutos)

toma de medidas
molde
trazo
corte
alistamiento
TOTAL

3
15
5
10
15
48

Fuente: Los Autores
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Tabla 4 Tiempo de operario de armado

Actividad

Tiempo
(minutos)

armado de piezas
TOTAL

210
210

Fuente: Los Autores

Tabla 5 Tiempo de trabajo a mano

Actividad

Tiempo
(minutos)

pegar botones
hacer ojales
botas
Puntos
TOTAL

2
3
8
10
23

Fuente: Los Autores

Tabla 6 Tiempo operario de planchado

Actividad

Tiempo
(minutos)

Planchado
TOTAL

24
24

Fuente: Los Autores
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Tabla 7 Tiempo operario de control de calidad

Actividad

Tiempo
(minutos)

control de calidad 10
TOTAL
10
Fuente: Los Autores

Tabla 8 Tiempo de operario de empaque y
distribución
Actividad
empaque:
distribucion
TOTAL

Tiempo
(minutos)
5
150
155

Fuente: Los Autores

Tabla 9 Tiempo total del proceso

Actividad

Tiempo
(minutos)

toma de medidas
molde
trazo
corte
alistamiento
armado de piezas
ayudante trabajo
de mano
Planchado

3
15
5
10
14
210

control de calidad
empaque:
distribucion
TOTAL

10
5
150
469

Fuente: Los Autores

23
24
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La capacidad total al día se calculo teniendo como base 7 horas al día de
trabajo por seis días a la semana

TOTAL CAPACIDAD DE PRODUCCION POR DIA: 18 pantalones

TOTAL CAPACIDAD DE PRODUCCION POR SEMANA: 108 pantalones

TOTAL CAPACIDAD DE PRODUCCION POR MES: 432 pantalones

8.9.3 Tecnología Implementada

La elaboración de las prendas es artesanal por eso marca la diferencia frente al
mercado, la tecnología implantada también es artesanal, se utiliza:

Figura 3 Ficha Técnica Maquina industrial

Maquinas industriales

Modelo:

Singer 1191
 Fabricados y ensamblados en
Japón.
 Usa los accesorios estándar
Singer
 Totalmente automática

Características:

 sistema de lubricación.
 Indicador de flujo de aceite
 Lubricación gancho ajustable
 Ejes de alimentación de acero
 minimiza arrugas costura
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Figura 4 Ficha Técnica Fileteadora plana

Fileteadoras planas

Modelo:

Singer
 Puntada de seguridad
 Alta velocidad
 Eléctrica

Características:

Figura 5 Ficha Técnica Planchas industriales y de vapor

Planchas
industriales y de
vapor

 Con teflón para evitar brillar
Características:

las telas
 Especial

para

dar

terminado consistente
prenda

un
a la
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Figura 6 Ficha Técnica Tijeras para sastrería

Tijeras para sastrería

 Miden aproximadamente

20

cm con hojas rectas de acero
de

carbono

y

acabado

niquelado.
 Las tijeras son ensambladas

Características:

con un tornillo que permite su
regulación
eventual

y

desmontaje

para

afilar

profesionalmente.

Figura 7 Ficha Técnica Escuadras y reglas para sastrería

Escuadras y reglas para
sastrería
 Escuadra: realizar trazos en
general
Características:

 Regla 1.40mts
 Aguacate:
 Regla curva: trazar la base y
pierna
 Curva pequeña: trazar el gavilán
del

pantalón

delantera

de

donde

la
va

pieza
la

cremallera y la línea de paso de
la hoja trasera
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Figura 8 Ficha Técnica Mesas de planchado y cortado

Mesas de planchado y
cortado

Características:

 Mide 1.50 mts * 90 cms, para
realizar cómodamente los trazos
del pantalón y planchado

8.9.4 Talento Humano
Gerente: Encargado de la dirección de la empresa, compra de las materias primas
e insumos, Calculo de los costos de producción y funcionamiento, fijar precios de
venta.
Contador: Es la persona encargada de registrar todos los movimientos financieros
de la empresa y llevar los libros contables
Representante de Ventas: Atención y visita de los clientes, recolección de cartera,
apertura de mercados.
Operario de corte: Encargado de la elaboración de los moldes y corte de las telas,
de acuerdo a lo requerido por el cliente
Operario de armado y detalles a mano: realiza los detalles de mano tales como:
pegado de botones, ojales, botas y puntos.
Operario de planchado: Su función es la de planchar las prendas terminadas.
Operario de control de calidad, empaque y distribución: verifica el buen estado
de las prendas, la terminación de estas como lo son las cremalleras, Botones,
prenses, pretinas y demás detalles, adicional a esto las empaca en cubre vestidos y
las lleva al lugar de destino.
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8.9.5 Ubicación Geográfica de la Empresa
Se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá en el barrio Alamos Norte, en la
localidad de Engativa, en la Calle 70 D bis a 105 H 27 Tel 4332843

8.9.6 Infraestructura
Figura 9 (Ubicación al interior de la empresa) 3 piso de la vivienda
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8.9.7 Actuar de la empresa de acuerdo al impacto económico, político, social,
cultural y medio ambiental actual.

Impacto económico de la empresa
Los productos de confecciones Suárez va dirigido a clientes con gran capacidad de
pago pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6, a los cuales les gusta además del
buen vestir, sentirse y verse elegantes; las prendas son diseñadas con materiales
de primera calidad haciendo énfasis en los detalles debido a su producción
artesanal.

Por el mismo segmento del mercado al que van dirigido los productos de
confecciones Suárez el factor económico no es un punto a tener en cuenta al
momento de la compra, ya que sus clientes no compran

precio si no calidad,

finalmente el factor dinero pasa a un segundo plano.

Impacto político de la empresa
Las tendencias económicas y políticas del país de libre comercio

cambiaron el

panorama en el mercado, ya que entraron a competir las confecciones provenientes
de la China lo cual ha golpeado bastante al sector de las confecciones y el textil;
los productos de este país son más económicos lo que ha llevado

a buscar

nuevas estrategias y alianzas para mantenerse en el mercado y poder competir
frente a este mercado que viene con una visión diferente a lo que se refiere calidad
y precio.

El gobierno colombiano a través de entidades como Proexport fomenta las
exportaciones, teniendo como ventaja la calidad y bajo costo de los productos
colombianos y su reconocimiento en el sector gracias a eventos como Colombia
moda y el prestigio con el que cuentan los diseñadores nacionales en el exterior.
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Impacto social de la empresa
La empresa hace un gran énfasis en el aspecto social, pues tiene como política de
contratación emplear mujeres cabezas de familia con el fin de brindar una
oportunidad de desarrollo a las familias que por diversas situaciones de índole
familiar, ven limitadas sus posibilidades de

económicas al contar con un solo

ingreso, los horarios de trabajo son flexibles y en algunos casos los empleados
laboran en su propio hogar cumpliendo con un determinado nivel de producción, lo
que permite a las madres estar en sus hogares pendientes de sus hijos.

Otro factor preponderante es la capacitación dada a sus empleados, ya que varios
de ellos ingresaron a la empresa sin saber de confección y aprendieron el oficio en
las instalaciones de la empresa.

Impacto ambiental de la empresa
La actividad económica desarrollada por la empresa no afecta directamente el
medioambiente, dentro de sus instalaciones se encuentran ubicadas varias canecas
demarcadas con el fin de realizar un efectivo reciclaje, por otra parte las materias
primas utilizadas y los equipos requeridos para la elaboración de las prendas de
vestir no contaminan el medio ambiente. Sin embargo se esta analizando la
participación a futuro de la empresa en campañas ecológicas que contribuyan a la
preservación del medio ambiente (Arborización), esto con el fin de educar a los
empelados y a sus familias acerca de la importancia de la preservación del medio
ambiente.
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9. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Tabla 10 Pantalón de paño

Caracteristicas del producto

Descripcion:

Este tipo de pantalon es formal, usado por todo tipo de hombres que les
gusta el buen vestir, ademas es adecuado para el trabajo de oficina y
ocasiones especiales, su modelo varia dependiendo el gusto de la
persona que lo luce, este pude ser con prenses, sin prenses con bolsillo
lateral o tipo militar, con relojera o detalles que hacen la diferencia
frente a otros pantalones del mismo tipo hecho en serie.

Usos:

A parte de ser una prenda de vestir, que sirve para cubrir el cuerpo y
lucir las ultimas tendencias de la moda, su material permite la
versatilidad y calidad que dificilmente se puede encontrar en otro tipo de
tela.

Beneficios

Gracias a la fibra que esta hecho este tipo de tela es durable y
resistente al uso, puesto que su materia prima es la lana.

Medidas y peso

las medidas dependen de la contextura del cliente, la medida estandar
para su elaboracion es 1.20 mts

Materia prima

Materia prima directa: la materia prima utilizada para la elaboración de
los pantalones la lana o capa natural de la oveja
Materiales directos: permiten la transformación, acabado y
diferenciación del producto: Tela de bolsillo, pretina, botones,
cremalleras, hilo, cinta, ganchos, banroll, pegante, agujas, marquillas,
tiza.
Insumos: Agua, jabón, papel craf.

Color

El color de las prendas depende el gusto de las personas y el
respectivo uso que se le va ha dar al producto, ademas depende de
otros factores como el clima y la cultura

Fuente: los autores
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Tabla 11 Pantalón de dril

Caracteristicas del producto

Descripción:

Este tipo de pantalón es sport, su elaboración es igual a la de un
pantalón de paño lo único que varia es la materia prima utilizada,
además permite frescura y comodidad.

Usos:

Este tipo de fibra se utiliza para hacer bolsos, ropa de todo tipo como
son pantalones, chaquetas, capris, camisas, además también es usada
por las fuerzas militares de Colombia para hacer los camuflados gracias
a sus características de durabilidad,

Beneficios

Este tipo de tela esta compuesto por una de las más fuertes fibras
naturales conocidas, además es lavable lo que permite hacerlo en casa
y con el menor cuidado, se puede teñir para una mejor fijación del color

Medidas y peso

las medidas dependen de la contextura del cliente, la medida estándar
para su elaboración es 1.20 mts

Materia prima

Materia prima directa: es 100% algodón (fibra vegetal)
Materiales directos: permiten la transformación, acabado y
diferenciación del producto: Tela de bolsillo, pretina, botones,
cremalleras, hilo, cinta, ganchos, banroll, pegante, agujas, marquillas y
tiza.
Insumos: papel craf.

Color

El color de las prendas depende el gusto de las personas y el
respectivo uso que se le va ha dar al producto, además depende de
otros factores como el clima y la cultura

Fuente: los autores
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Tabla 12 Pantalón de pana

Características del producto

Descripción:

Este tipo de pantalón es sport, su elaboración es igual a la de un
pantalón de paño lo único que varia es la materia prima utilizada, este
tipo de tela es gruesa y por lo general se utiliza acanalada para ofrecer
variedad al cliente.

Usos:

Este tipo de tela se utiliza para la elaboración de prendas de vestir
como son pantalones, pantalonetas, blusas. Es utilizado para ocasiones
menos formales y en invierno gracias a su textura gruesa.

Beneficios

Es utilizada para la confección de prendas invernales o para climas
fríos.

Medidas y peso

las medidas dependen de la contextura del cliente, la medida estándar
para su elaboración es 1.20 mts

Materia prima

Materia prima directa: la materia prima utilizada para la elaboración de
los pantalones es la TELA, esta puede ser en paño, pana, dril y algodón
Materiales directos: permiten la transformación, acabado y
diferenciación del producto: Tela de bolsillo, pretina, botones,
cremalleras, hilo, cinta, ganchos, banroll, pegante, agujas y marquillas.
Insumos: Agua, jabón, papel craf.

Color

El color de las prendas depende el gusto de las personas y el
respectivo uso que se le va ha dar al producto, además depende de
otros factores como el clima y la cultura

Fuente: los autores
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Tabla 13 Pantalón de lino

Características del producto

Descripción:

Este tipo de pantalon es formal, usado por todo tipo de hombres que les
gusta el buen vestir, ademas es adecuado para el trabajo, su modelo
varia dependiendo el gusto de la persona que lo luce, este pude ser con
prenses, sin prenses con bolsillo lateral o tipo militar, con relojera o
detalles que hacen la diferencia frente a otros pantalones del mismo
tipo hecho en serie.

Usos:

Se utiliza para la elaboracion de ropa, en este caso para la elaboracion
de pantalones, tu textura permite fescura y absorcion de humedad.

Beneficios

este tipo de tela es fresca absorbe la humedad, es de fácil secado,
neutraliza los olores, es duradero, además es adecuado para climas
cálidos.

Medidas y peso

las medidas dependen de la contextura del cliente, la medida estandar
para su elaboracion es 1.20 mts

Materia prima

Materia de prima directa: la tela de lino es extraida del tallo de la mata
llamada linum usitatissimum, de alli se elabora un hilo natural similar al
algodon, aunque es mas resistente, lisa al tacto, freca y absorbente
Materiales directos: permiten la transformacion, acabado y
diferenciacion del producto: Tela de bolsillo, pretina, botones,
cremalleras, hilo, cinta, ganchos, banroll, pegante, agujas y marquillas.
Insumos: papel craf y tiza

Color

El color de las prendas depende el gusto de las personas y el
respectivo uso que se le va ha dar al producto, ademas depende de
otros factores como el clima y la cultura

Fuente: los autores
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Fotos del portafolio de productos

Pantalón de paño

Pantalón de pana

1.
2.
3.
4.
5.

Pantalón de dril

Pantalón de lino
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9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
A diferencia de otros productos el proceso empieza por la venta, donde el
cliente escoge la tela, el color y se toman las medias adicional a esto se
ofrecen productos complementarios como lo son las corbatas, camisas y
mancornas; cabe resaltar que cada pantalón que se realiza en la empresa es
único para cada cliente además lleva un sello personal:
1. Toma de Medidas: Inicialmente se toman las medidas del cliente.
2. Molde: según las medidas y especificaciones de la prenda se realiza el
respectivo molde para cada pantalón.
3. Trazo: al momento de obtener el molde, se realizan los trazos (dibujo) en la
tela.
4. Corte: se corta el pantalón y demás materiales directos (Tela de bolsillo,
pretina, cinta, banroll, pegante), para realizar los avios, entretelas, 10min
5. Alistamiento: se alistan los siguientes materiales: botones, cremallera, hilo,
ganchos, agujas y marquillas.
6. Se entregan a la planta de producción la tela cortada y demás materiales
para la realización del pantalón, cada operario se encarga de armar todas las
piezas. En la realización de este paso a la vez pasa a otro operario
encargado de los detalles a mano que son: pegar los botones, hacer ojales,
punto, bota y demás detalles estipulados por el cliente.
7. Pasa al área de planchado
8. Control de calidad: se tiene en cuenta las medidas y se revisa las
especificaciones del cliente, la calidad en el armado del pantalón, las
costuras de la maquina y el trabajo de mano
9. Empaque: Los pantalones se empacan en cubre vestidos, cada uno de ellos
lleva el nombre del almacén y el logo.
10. Se separa el pedido para realizar la distribución dependiendo las direcciones
y ubicación del cliente además se tiene en cuenta que modalidad escoge el
cliente; la empresa se tienen 2 modalidades: la primera, el pedido se lleva
hasta las instalaciones del cliente o el recoge el producto en la empresa,
cabe aclarar que el primero tiene un costo adicional.
11.Servicio post venta
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9.1.1 Etiqueta
Para este tipo de producto se usan las marquillas que vienen al interior de las
prendas ubicadas en la pretina. (Ver imagen)
Figura 10 Etiquetas

10.COSTO DE PRODUCCIÓN
Tabla 14 Costos materiales por unidad

Materiales
botones
hilo
ganchos
bolsillo
forro
cinta
Banroll
Pegante
cremallera
TOTAL

mts

Unidades Valor
4

1 Tubino
2
0.60
0.40
1
1,1

Fuente: Los Autores

1

$ 400
$ 800
$ 500
$ 3.200
$ 1.700
$ 200
$ 700
$ 500
$ 400
$ 8.400
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Tabla 15 Costo de mano de obra y administración (día)

*Gerente
*Representante de ventas
Operario de corte
Operario de armado

No
empleados
1
1
2
9

Total por
unidad
$ 41.666
$ 41.666
$ 3.500
$ 15.000

Total dia
$ 41.666
$ 41.666
$ 63.000
$ 270.000

Ayudante de trabajo de mano
Operario de plancha

1
1

$ 1.600
$ 1.750

$ 28.800
$ 31.500

*Empaque, distribucion y control de
calidad
TOTAL

1
16

$ 16.600
$ 121.782

$ 20.835
$ 497.467

Cargo

* Salario es por día trabajado
Fuente: Los Autores

Tabla 16 Costos indirectos por día
Item
Luz:
Agua:
Teléfono:
Arriendo:
Depreciaciones
de edificios
Depreciaciones
de las máquinas:
impuestos
Transporte
TOTAL
Fuente: Los autores

Valor
$ 3.700
$ 3.350
$ 2.000
$0
$ 16.700
$ 700
$ 780
$ 700
$ 27.930
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Tabla 17 Total costo de producción por mes
Materiales
botones
hilo
ganchos
bolsillo
forro
cinta
Banroll
Pegante
cremallera
TOTAL

Mts

Unidades
1728

Valor
$ 691.200
$ 345.600
$ 432.000
$ 832.000
$ 294.100
$ 86.400
$ 333.200
$ 216.000
$ 172.800
$ 3.403.300

432
864
260
173
432
476
432

Fuente: Los Autores

Tabla 18 Costo de mano de obra y administración (mes)
Cargo
Gerente
Representante de ventas
Operario de corte
Operario de armado
Ayudante de trabajo de mano
Operario de plancha
Empaque, distribución y control de
calidad
TOTAL
Fuente: Los Autores

No de
empleados
1
1
2
9

Total por
empleado
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 756.000
$ 720.000

Total por
mes
$ 1.000.000
$ 1.000.000
$ 1.512.000
$ 6.480.000

1
1

$ 691.200
$ 756.000

$ 691.200
$ 756.000

1
16

$ 500.000 $ 500.000
$ 5.423.200 $ 11.939.200
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Tabla 19 Costos indirectos de producción por mes
Item
Luz:
Agua:
Teléfono:
Arriendo:
Depreciaciones de
edificios
Depreciaciones de
las máquinas:
impuestos
Transporte
TOTAL

Valor
$ 110.000
$ 100.000
$ 60.000
$0
$ 500.000
$ 20.000
$ 23.400
$ 20.000
$ 833.400

Fuente: Los Autores

10.1 Costo total del pantalón:

Precio de venta
El costo total por pantalón es de: $37.445, la ganancia total es de 38%, el precio de
venta es un acuerdo entre los clientes corporativos y el gerente de la empresa,
actualmente el precio de cada prenda es de $ 52.000

El total de los costos son: $ 16.175.900
El total de las ventas es: $ 22.464.000
Utilidad: $6.288.100
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11.MATRIZ DOFA DE PRODUCTOS
Tabla 20 Pantalón de paño

Debilidades
* El material de la
tela es demasiado
grueso.
* debido a su
textura es bastante
pesado
* por su
composición crea
una sensación de
calor

Amenazas

Estrategias

* Realizar publicidad a
* ingreso al país de telas través de la pagina
mas versátiles
web, haciendo énfasis
* Materiales mas frescos en la durabilidad de
y cómodos
este tipo de tela y sus
* Precios mas
beneficios ya que es
competitivos
ideal para climas fríos

Fuente: Los Autores

Tabla 21 Pantalón de dril
Debilidades

Amenazas

* Los clientes buscan
* Debido a su
pantalones, en otro tipo
materia prima este
de materiales que
tipo de pantalón se
conserven presentación
arruga fácilmente
y se arruguen menos

Fuente: Los Autores

Estrategias
* Mostrar al cliente
beneficios adicionales,
como la elaboración
de la tela con fibras
naturales que
permiten el lavado en
casa y teñido para una
mejor fijación del color
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Tabla 22 Pantalones de pana
Debilidades

Amenazas

* Es rígida
* Requiere cuidado
especial para el
lavado, puesto que * Los clientes buscan
para conservar su productos de fácil lavado
color y diseño no
y durabilidad
se puede lavar en
casa incurriendo en
gastos adicionales.

Estrategias
* Resaltar que este
tipo de pantalón se
puede usar en
diferentes ocasiones
(formal e informal),
además se obsequiara
una guía donde
encontraran la
información básica de
lavandería que ofrecen
el servicio a domicilio

Fuente: los autores

Tabla 23 Pantalones de lino

Debilidades

* Su tela es
delgada y
susceptible a
rasgarse

Fuente: Los autores

Amenazas

* los ejecutivos de la
ciudad de Bogotá
prefieren telas mas
gruesas y durables

Estrategias
* por su precio
económico es mas
acsequible a otro tipo
de mercados de
menores ingresos,
dando la opción a la
empresa de abrir
mercados en
poblaciones aledañas
a la ciudad cuyo clima
sea mas cálido
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12. ANALISIS DEL MERCADO

12. 1. Estructura del Mercado Objetivo
12.1 .1 Aspectos Generales
El mercado objetivo de la empresa confecciones Suarez esta compuesto por
hombres

ejecutivos de los estratos 4, 5 y 6. Actualmente la ciudad de Bogotá

cuenta con una

población

según el centro administrativo de estadísticas

nacionales DANE, de 829.853 habitantes en

estos estratos, esta población

corresponde a un 12.25% del total de habitantes.
Bogotá es considerada como la única ciudad del país donde se pueden encontrar
población procedente de los diferentes regiones de Colombia, En la actualidad
aproximadamente cuenta con siete millones de habitantes. Bogotá esta dividida en
20 localidades cada una de ellas cuenta con alcalde y junta administradora.
Bogotá es una urbe de negocios y de política, cabe resaltar además que su gestión
en el desarrollo cultural del país y turístico del país. Según cifras del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo (MCIT), “En el primer semestre del presente año, de
500 mil extranjeros que han ingresado al territorio nacional 292.900 han escogido a
la capital como destino turístico”.
Por sexto año consecutivo, Bogotá continúa avanzando en el escalafón de las
mejores ciudades para hacer negocios en América Latina que elabora anualmente
América Economía Intelligence1: En el 2008, en el escalafón de las 42 ciudades
más importantes de América Latina, Bogotá subió tres puestos (del 11 al 8),
posición que ubica a Bogotá en el selecto grupo de las ciudades Top10 por primera
vez, desde la primera edición del ranking en el año 2000.
Según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá,” La capital representa uno de
los mercados más atractivos para la industria textil: tanto la concentración del
mercado

nacional como la oferta alcanzan un 60 por ciento. Existen 14.000

empresas en el sector de la confección ubicadas en la ciudad”.
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De igual forma, el Distrito Capital concentra el 90 por ciento de los diseñadores más
importantes del país, siendo el gremio de la moda el que aporta el 20 por ciento del
empleo de microempresas. La industria de la confección genera cerca de 200.000
empleos directos y 600.000 indirectos, lo que representa el 24% del empleo
manufacturero del país. Colombia produce 950 millones de metros cuadrados del
producto, de los cuales el 30 por ciento son exportados.
En cuanto a la preparación de materia prima, existen 287 empresas de insumos,
297 de tejidos y 5.958 de confección. Así mismo, hay 1.381 compañías que
comercializan al por mayor con productos terminados y 6.219 que lo efectúan al por
menor. También existen 12.917 microempresas de insumos, transformación y
comercialización; 667 pequeñas empresas, 521 medianas y 153 grandes.

12. 2 Ubicación
La capital del país está ubicada en una meseta de la Cordillera Oriental de los
Andes a 2.640 metros de altura sobre el nivel del mar,

Localización: Longitud 4° 35 norte; longitud 74° 4 occidente.
Figura 11 mapa de Bogotá

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD
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12.2.1 Zonas Limítrofes
Norte: Municipio de Chía.
Oriente: Cerros orientales y los municipios de la Calera, Choachí, Ubaque,
Chipaque, Une y Gutiérrez.
Sur: Departamentos del Meta y del Huila.
Occidente: Río Bogotá y municipios de Cabrera, Venecia, San Bernardo, Arbeláez,
Pasca, Sibaté, Soacha, Mosquera, Funza y Cota.

12.2.2

Superficie

 Extensión total: 177.598 ha
 Elevación: 2.630 Mts.
 Área rural: 129.815 ha
 Área urbana: 30.736 ha
 Área suburbana: 17.045

12.3 Clima
La temperatura normal de la capital está en los 14°C, pero en el día se pueden
presentar cambios de temperatura impredecibles.

12.4 Idioma
El idioma oficial es el español, aunque la nueva Constitución adoptada en 1991,
reconoce las lenguas de los diferentes grupos étnicos en el territorio colombiano.

12.5 Religión
El 95% de la población colombiana profesa la Religión Católica, en
también existen judíos y protestantes.

minoría
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12.6 Datos Demográficos (DANE)

12.6.1 Población Estimada
Tabla 24 Población (según Censo General 2005-DANE): 6.778.691

Cabecera

6.763.325

Resto

15.366

Hombres

3.240.469

Mujeres

3.538.222

Hogares

1.931.372

Viviendas

1.762.808

Fuente: Metro cuadrado

12.6.2 Tasa Anual de crecimiento
De acuerdo con cifras de Metro cuadrado la tasa de crecimiento es de 2,2 por
ciento
12.6.3 Densidad demográfica (habitantes/km2)
Según cifras de la revista metro cuadrado 3.529 personas por kilómetro cuadrado
12.7 Indicadores Sociales de Desarrollo
12.7.1Tasa de mortalidad
La tasa bruta de mortalidad de Bogotá es de 4.32 personas por mil, lo cual significa
que en cada hora mueren en promedio cerca de 3 de sus habitantes. Las
localidades que más le aportan a este comportamiento, en su orden, Barrios Unidos,
La Candelaria, Sumapaz, Los Mártires y Santafé
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12.7.2.

Expectativa de vida

Esperanza de vida en hombres:

69.1 años

Esperanza de vida en mujeres:

75.3 años

Según datos de la alcaldía mayor de Santafé de Bogotá

12.7.3

Índice de analfabetismo

El índice de analfabetismo de Bogotá de acuerdo con cifras obtenidas de la página
de Fedesarrollo, permanece estable alrededor de 2 por ciento desde 1999.

12.7.4 Ingreso per cápita
Según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá “La ciudad

continúa

presentando rezagos frente a las principales ciudades de América Latina en materia
de su nivel de producto interno bruto con respecto a la población de la ciudad: El
PIB percápita de Bogotá (estimado en US$5.992) “

12.8 Organización Político- Administrativo
Colombia ha estado regido por normas y leyes registradas en una constitución, y ha
estado organizada geográfica en 32 departamentos y políticamente en tres poderes
dentro de los cuales se reparten los mandos del país: Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo y Poder Judicial.

Colombia es una república donde el Poder Ejecutivo lo ejerce un presidente
elegido por sufragio popular para un período de cuatro años, con posibilidad de
reelección. El Presidente de la República es asistido en sus funciones por los
ministros de: Gobierno, Justicia, Defensa, Agricultura, Educación, Salud, Hacienda,
Trabajo, Obras Públicas, Minas y Energía, Desarrollo, Relaciones exteriores,
Comunicaciones y Comercio Exterior.
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El Poder Legislativo
Corresponde a las dos cámaras: Senado y Cámara de Representantes, que unidas
constituyen el Congreso Nacional y sus miembros son elegidos también por voto
popular para un período de cuatro años.
El Poder Judicial está formado por la Corte Suprema de Justicia, compuesta de
magistrados vitalicios y conjueces, dividida en cinco salas: Constitucional,
Penal, Laboral y de Negocios Generales. De la Corte
tribunales del distrito y los juzgados municipales

Suprema dependen los
superiores y de circuito. El

Consejo de Estado (con los tribunales contencioso-administrativos)
Electoral también forman parte de la

Civil,

y

la

Corte

rama judicial.

12 .8.1 Estructura del Gobierno
Bogotá es sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, centro del gobierno
nacional y lugar donde reside el Presidente de la República. El Alcalde Mayor y el
Concejo Distrital, ambos elegidos por voto popular, son los encargados del gobierno
de la ciudad. En cada una de las 20 unidades administrativas o localidades en que
está dividido el Distrito, hay una junta administradora elegida popularmente que está
integrada por no menos de siete ediles, según lo determine el Concejo Distrital. Los
alcaldes locales son designados por el Alcalde Mayor, de terna enviada por la
correspondiente junta administradora.

12.8.2 División Política
Bogotá esta dividida en 20 localidades: Usaquen, Chapinero, Santafe, Sancristobal,
Usme, Tunjuelito, Bosa,

Kennedy, Fontibon, Engativa, Suba, Barrios Unidos,

Teusaquillo, Martires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La candelaria, Rafael Uribe
Uribe, Ciudad Bolivar, Sumapaz.
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12.9 Aspectos Económicos

12.9.1 Recursos Naturales
Los cerros orientales constituyen no solo el patrimonio natural más importante de la
ciudad, sino una riqueza ecológica y geológico minera determinada por diversas
características geomorfológicas, térmicas, hídricas y de evapotranspiración.

En los seis tipos de bosque montano que existen, nacen 67 fuentes hídricas, 4 ríos
e infinidad de ojos de agua; crecen cerca de 156 especies de flora, viven 119 clases
de aves y habitan 20 especies nativas de mamíferos, entre otras riquezas bióticas
paisajísticas y forestales La estructura física de Bogotá esta conformada por una
cadena montañosa en el este, los Cerros Orientales, y en el oeste por el Río
Bogotá, en el cual desaguan varios ríos secundarios y arroyos que bajan de
aquellas montañas. Este sistema de cuerpos de agua y humedales fue durante la
época de la colonización la fuente de no solo el agua de consumo, sino de
actividades económicas básicas y principalmente de la existencia de hábitats
naturales de flora y fauna local

12.9.2 Productos Agropecuarios

Frutas, hortalizas, hierbas aromáticas, y follajes, es la actividad agropecuaria entre
las que se destaca la ganadería lechera y cultivos de papa y maíz. También se
cultiva trigo, cebada, soya, durazno, tomate de árbol, uchuva, mora y, en la Sabana
de Bogotá hay importantes cultivos de flores.

12.9.3 Principales Industrias
Las principales fuentes de desarrollo económico de la ciudad son la industria
manufacturera (20,93% del PIB), los servicios inmobiliarios (8,81%), los servicios
financieros (7,64%), comercio (6,91%) y administración pública (6,25%).
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12.9.4 Principales actividades económicas y de producción
Se destacan los sectores industriales de alimentos, bebidas, química, farmacéutica,
textil, editorial y metalmecánica, turismo, servicios

12.9.5 Política económica actual
La alcaldía de Bogotá realiza un constante y amplio apoyo al sector de la confección
en la ciudad de Bogotá, como el brindado al programa

Creación de Redes

Empresariales por medio de La Secretaría de Desarrollo Económico en el Círculo
de la Moda 2008’09 las redes empresariales “Son asociaciones creadas con el fin
de sensibilizar a las personas independientes y microempresarios, con dificultades
de inserción económica, a asociarse con el fin de trabajar por un bien común,
preparándolos en producto final para la comercialización”. El programa ha sido
diseñado y desarrollado por la Escuela de Diseño y Mercadeo de Moda Arturo
Tejada Cano bajo los lineamientos de la SDDE y la ACDMODA, Este programa
integra las estrategias de generación y adquisición de conocimiento aplicado al
negocio de la moda en: análisis de las sensibilidades y tendencias para próximas
temporadas; preparación para la producción en la preparación industrial de
colecciones, ingeniería de producto, procesos y elaboración de muestrarios y
prototipos; y a la preparación para la comercialización en gestión comercial y de
marca, ruedas de negocios y reducción del riesgo comercial desde el punto de vista
del diseño y la innovación.

El Círculo de la Moda de Bogotá – CMB, es una alianza estratégica entre la
Asociación Colombiana de Diseñadores de Moda – ACDModa, la Alcaldía Mayor de
Bogotá y la empresa privada, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Este evento se ha convertido en el certamen oficial que reúne a la cadena textil –
confección – moda en Bogotá, donde se concentra la especialización del diseño del
país, en un proyecto que le apunta al cumplimiento de los objetivos del Plan de
Desarrollo actual “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”.
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Durante el mes de febrero del 2009 se realizo la primera versión de la Semana
Internacional de la Moda de Bogotá, en donde se reunieron, en un solo certamen
especializado, todos los sectores involucrados. El objetivo de esta alianza, que
cuenta con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, es sumar esfuerzos
e inversión para incrementar los negocios en el sector del diseño, confecciones y
moda y establecer relaciones que permitan crear un espacio atractivo para el
público nacional e internacional, Esta primera plataforma internacional nace de la
alianza estratégica entre la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico; la Asociación Colombiana de Industriales del
Calzado el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM), el Círculo de la Moda y Corferias
S.A.

13. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

13.1 Consumo aparente

13.1.1 Perfil del consumidor:
Los clientes potenciales de la empresa de familia confecciones Suarez como se ha
mencionado anteriormente son clientes corporativos que buscan en la empresa,
fidelidad, exclusividad además de trabajo con calidad. La empresa confecciones
Suarez tiene claro el servicio post venta, ya que en el proceso de la compra y
después de ella aparte, de dar garantía de sus productos siempre esta en contacto
con el cliente arreglado esos pequeños detalles que se presentan con el tiempo por
el uso de los productos.

Los clientes de estos almacenes están enfocados a los estratos 4, 5 y 6 donde la
posición social de este tipo de cliente es alta y busca en los productos diseños
únicos, artesanales además de una calidad superior no solo en las telas utilizada,
esta calidad también esta enfocada en los materiales utilizados y forma de
elaboración.
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13.2 Estimación mercado potencial: tamaño y crecimiento

El mercado objetivo de confecciones Suarez son hombres ejecutivos de la ciudad de
Bogotá, de los estratos 4, 5 y 6. La siguiente tabla muestra el número de habitantes
para estos estratos.

Tabla 25 Población por estratos en la ciudad de Bogotá Año 2008
Localidad
Usaquen
Chapinero
Santafe
San crsitobal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibon
Engativa
Suba
Barrios unidos
Teusaquillo
Los martires
Antonio nariño
Puente aranda
La candelaria
Rafael uribe u
Ciudad bolivar
Total cabecera

Estrato 4
109.236
32.759
3.393
0
0
0
0
8.822
50.559
30.237
93.970
57.744
95.299
4.441
0
0
0
0
0
486.460

Estrato 5
61.203
14.007
992
0
0
0
0
0
0
0
115.041
3.966
7.905
0
0
0
0
0
0
203.114

Estrato 6
78.884
48.422
0
0
0
0
0
0
0
0
12.973
0
0
0
0
0
0
0
0
140.279

Total
249.323
95.188
4.385
0
0
0
0
8.822
50.559
30.237
221.984
61.710
103.204
4.441
0
0
0
0
0
829.853

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación Distrital DAPD

De los cuales en la localidad de Usaquén se encuentra un total de 95.000 hombres
entre los 25 y 50 años de edad para vender su producto y ser reconocido.
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14.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Tabla 26 Camisas

Descripcion:
Precio:
Lugares de
adquisicion:
Formas de pago:

CAMISAS
es una prenda de vestir que cubre el torso,
tiene botones, cuello, punos y demas
detalles que desea el cliente
su precio esta entre los 200.000 y 700.000
este valor depende de la tela y modelo
Doble dos, Enrique rojas, Almacen alirio,
Almacen derby royal, Carlos nieto,
Impecable, Napoleone.
Cheque, tarjetas debito y credito, efectivo

Fuente: los Autores

Tabla 27 Sacos

Descripcion:
Precio:
Lugares de
adquisicion:
Formas de pago:

SACOS
Los sacos mas vendidos son de cachemir,
por su calidad, durabilidad y elegancia
su precio esta entre los 300.000 y 500.000
este valor depende de la calidad y modelo
Doble dos, Enrique rojas, Almacen alirio,
Almacen derby royal, Carlos nieto,
Impecable, Napoleone.
Cheque, tarjetas debito y credito, efectivo

Fuente: los Autores

Tabla 28 Chaquetas

Descripcion:

Precio:
Lugares de
adquisicion:
Formas de pago:
Fuente: los Autores

CHAQUETAS
Son el complemento del pantalon por lo
general es de la misma tela del pantalon, su
modelo varia el gusto y preferencia del
cliente
su precio esta entre 1.200.000 y 4.000.000
este valor depende la tela y el modelo
Doble dos, Enrique rojas, Almacen alirio,
Almacen derby royal, Carlos nieto,
Impecable, Napoleone.
Cheque, tarjetas debito y credito, efectivo
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Tabla 29 Mancornas

Descripcion:

Precio:
Lugares de
adquisicion:
Formas de pago:

MANCORNAS
Son el sustituto de los botones, estas varian
de diseño, ademas dan un toque de
elegancia a las camisa y porte a la persona
que las usa.
su precio esta entre 60.000 y 200.00 este
valor depende del modelo
Doble dos, Enrique rojas, Almacen alirio,
Almacen derby royal, Carlos nieto,
Impecable, Napoleone
Cheque, tarjetas debito y credito, efectivo

Fuente: Los Autores

Tabla 30 Corbatas

Descripcion:
Precio:
Lugares de
adquisicion:
Formas de pago:

CORBATAS
Tira de seda o de otra materia adecuada
que se anuda o enlaza alrededor del cuello,
dejando caer los extremos, viene de
distintos colores y texturas
su precio esta entre 100.000 y 450.00
Doble dos, Enrique rojas, Almacen alirio,
Almacen derby royal, Carlos nieto,
Impecable, Napoleone
Cheque, tarjetas debito y credito, efectivo

Fuente: Los Autores

15. BENCHMARKING

De acuerdo a Robert Boxwell en el mundo de la globalización las empresas utilizan
el Benchmarking por las siguientes razones fundamentales11:
 Es un medio muy eficiente de introducir mejoras: Permite a los directivos usar
procesos cuya efectividad ha sido probada por otros, permitiéndoles
concentrarse en idear medios de mejora para adaptarlos a su organización
11

BOXWELL, Robert, Benchmarking para competir con ventaja, Editorial McGraw Hill, 1995, pág. 17.
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 Ayuda a la organización a introducir sus mejoras más rápidamente: Permite a
la empresa hacer las cosas mejor y más rápidas al emplear eficientemente
los procesos del benchmarking.

Actualmente confecciones Suarez, solo tiene un competidor que trabaja el mismo
formato de pantalones sobre medidas Alberto Chávez en la misma zona (norte de
Bogotá).

El producto de la competencia es igual que el de Confecciones Suarez, puesto que
trabajan con la misma calidad, los mismos materiales ya que los proveedores son
los mismos. En lo que se diferencian estos microempresarios es en el valor que
cobran por la confección y el servicio post venta que ofrecen; Confecciones Suarez
cobra por pantalón $ 52.000 y la competencia $ 60.000. El servicio post venta que
ofrece Confecciones Suarez es exclusivo van hasta donde esta el cliente para la
toma de medias, entrega del pedido, garantía de las prendas y seguimiento a las
mismas.

Esto ha permitido a confecciones Suarez el posicionamiento que hoy en día tiene y
el reconocimiento por parte de sus clientes.

Con respecto a la competencia directa Alberto Chávez, se inicio en el negocio hace
aproximadamente 40 años, actualmente cuenta con 5 empleados, los contratos que
maneja son: almacén Andre, Galería moda y personas particulares que se encargan
de conseguir contratos o ejecutivos para vender el producto; como se ha dicho
anteriormente la diferencia entre estas dos microempresas se basa en el servicio
post venta que ofrece, además del buen servicio prestado por confecciones Suarez,
que gracias a esto se ha mantenido en el difícil mercado de confección sobre
medidas, a pesar que la Confecciones Suarez es una empresa empírica, ha
trabajado bajo la estrategia “primero el cliente y la satisfacción del mismo”, ya que
gracias a los clientes cuenta con el reconocimiento que tiene hoy.

De lo anterior podemos concluir que mientras para la competencia Alberto Chavez,
es más importante la utilidad obtenida en el precio de venta, que el buscar
incrementar sus ganancias aumentando su número de clientes, al

enfocar sus
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esfuerzos en satisfacer las necesidades del cliente a través de un servicio
personalizado con el fin de crear un lazo de unión entre la empresa y este.

Uno de los puntos fuertes de la empresa Confecciones Suarez es su prioridad por
satisfacer de manera rápida y eficiente las necesidades del cliente dentro de estas
un servicio especializado y personalizado

a través del cual se escuchan y se

resuelven las distintas solicitudes del cliente: toma de medidas a domicilio, arreglo
de las prendas, entrega de las prendas al sitio y hora solicitados por el cliente.

Otra de las fortalezas de la empresa con respecto a la competencia es la
importancia que se le da al personal que labora en ella, ya que la mayoría de los
empleados son mujeres cabezas de hogar, que pueden trabajar desde sus casas, lo
cual ha influido en una baja rotación de personal y permite a la empresa contar con
un personal estable y satisfecho que trabaja motivado, lo que se ve reflejado en la
elaboración de los productos.

Cuando se habla de mantenerse en el difícil mercado de la ropa sobre medidas
también encontramos otro tipo de competencia, la indirecta que maneja el formato
de tallas y por grandes volúmenes, este tipo de competencia en los últimos años ha
“golpeado” de alguna forma la venta de ropa sobre medidas por sus precios bajos y
publicidad en masa, para ver un ejemplo claro de esto, a continuación se relaciona
un estudio de los precios, promoción, publicidad y plaza

de la competencia

indirecta.

Tabla 31 GUILLERMO ORTIZ

Tabla 32 JHORMAN

PRODUCTO
PANTALON
PRECIO
DRIL
$ 85.000
LINO
$ 90.000
PANAFINA
$ 90.000
PANADELGADA
$ 85.000
PAÑO
$ 150.000

PRODUCTO
PANTALON
PRECIO
DRIL
$ 110.000
LINO
$ 125.000
PANA FINA
$ 220.000
PANA DELGADA $ 186.000
PAÑO
$ 300.000

Fuente: Los Autores

Fuente: Los Autores
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Tabla 33 RONALD´S

Tabla 34 VESTIDOS GHERMAN

PRODUCTO
PANTALON
PRECIO
DRIL
$ 120.000
LINO
$ 98.000
PANA FINA
$ 280.000
PANA DELGADA
$ 250.000
PAÑO
$ 320.000

PRODUCTO
PANTALON
PRECIO
DRIL
$135.000
LINO
$110.000
PANAFINA
$290.000
PANADELGADA $255.000
PAÑO
$310.000

Fuente: Los Autores

Fuente: Los Autores

Tabla 35 ARTURO CALLE

Tabla 36 PIERRE D'AGOSTINY

PRODUCTO
PANTALON
DRIL
LINO
PANA FINA
PAÑO ITALIANO
PAÑO

PRODUCTO
PANTALON
DRIL
PANAFINA
PAÑO

PRECIO
$ 45.000
$ 65.000
$ 67.000
$ 130.000
$ 67.000
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PRECIO
$75.000
$65.000
$69.000

Fuente: Los Autores

Fuente:

Los autores

Tabla 37 CARREFOUR

PRODUCTO
PANTALON
PRECIO
DRIL
$ 49.000
LINO
$ 53.500
PANADELGADA
$ 65.500
PAÑO
$ 65.000
Fuente: Los autores

Tabla 38

EXITO

PRODUCTO
PANTALON
DRIL
LINO
PANAFINA
PAÑO
Fuente: Los autores

PRECIO
$40.000
$55.000
55900
57000
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Como puntos débiles de la compañía en estudio frente a la competencia
indirecta después de haber realizado el Benchmarketing se puede concluir:


La empresa carece de publicidad que genere recordación de marca.



No cuenta con un portafolio de productos amplio, que de más opción al
cliente al momento de realizar la compra.



No cuenta con puntos de venta que ayuden al reconocimiento de la marca
además de facilitar el acceso al cliente.



La competencia maneja precios mas acsequibles y económicos.

 Promoción: En los almacenes

analizados solo se encontró que en los

almacenes Ronald´s y Vestidos Gherman manejan la misma promoción,
obsequian una corbata y una camisa por compra de pantalón de paño, y los
demás almacenes no tenían una promoción vigente.
 Publicidad: En los almacenes Jhorman y Guillermo Ortiz en la entrada de
los almacenes se encontraba una persona compartiendo volantes, donde se
observa los productos mas representativos del almacén, además de ello
invitaba a los transeúntes a visitar el almacén. En cuanto Arturo Calle,
Carrefour y Almacenes éxito, manejan una revista con los productos que
ofertan, poseen pagina web

donde se puede observar también las

promociones de los productos en general, además de pautar en radio y
televisión.
 Plaza: Los Almacenes Guillermo Ortiz, Ronald´s, Vestidos Gherman, Pierre
d´agostiny se encuentran ubicados en galerías y chapinero a comparación de
las grandes superficies como Éxito, Carrefour y Arturo Calle que tienen
presencia en los centros comerciales mas reconocidos de la ciudad de
Bogotá y el resto del país, además de contar con innumerables
establecimientos en toda la ciudad que les permite mayor reconocimiento y
llegar a mas clientes de todos los estratos, ya que sus precios son
acsequibles.
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15.1 Precios de los productos de la competencia comparados con

su

producto.

Como se menciono anteriormente la competencia cobra $ 60.000 por la confección
de los pantalones $ 8.000 pesos más que la empresa Confecciones Suarez, por
esta razón y por su servicio post venta es la más cotizada en este mercado. Este
precio es para cualquier tipo de pantalón que manejan ambas empresas ya que su
formato es similar, pantalones de pana, dril, lino y paño, cabe resaltar que los
materiales son los mismos ya que los clientes (almacenes) exigen una calidad y
características especificas, en muchos casos también exigen que estos materiales
sean comprados en ciertos establecimientos de confianza uno de ellos se llama
Miguel Moreno ubicado en el barrio las Ferias, ya que es un proveedor de confianza
que maneja calidad 100%.

15.2 Posicionamiento del Producto frente al de la competencia

Las prendas de confecciones Suarez, son mas cotizadas en el mercado por su
calidad, compromiso y cumplimiento además de sus bajos precios, pero esta
empresa tiene un contrato de exclusividad con ciertos almacenes para no
confeccionar las prendas a la competencia fuerte de sus clientes corporativos,
puesto que esta es la que marca la diferencia a la hora de escoger los productos.
Confecciones Suarez en su trayectoria en el mercado se ha preocupado por
mantener una buena imagen frente a los clientes, donde si se llega a presentar un
problema hacen los posible para que sea transparente para el cliente, además de la
utilización de materiales de calidad, que sean durables y mantengan siempre un
buen aspecto como lo es la fijación del color, el pegado de los botones entre otros
detalles que hacen parte de los acabados.
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16. ESTRATEGIAS

16.1 En cuanto producto
Posicionamiento diferenciado

 Estimular el Reemplazo mediante el rediseño de productos (Guiltinan 1998)
“esta es una estrategia utilizada con frecuencia en el campo de la moda,
básicamente es una estrategia de demanda primaria” (p. 180) se basa en la
Innovación de los

diseños , lo que se busca es

crear una línea de

pantalones que identifique y diferencie a la empresa Confecciones Suarez
con respecto a los productos de la competencia, utilizando
alta calidad, colores modernos y diseños

materiales de

innovadores , logrando un toque

de distinción en la producción de los pantalones, que permita que la empresa
se posicione en el mercado de la confección de la alta costura en la ciudad
de Bogotá, elaborando pantalones con diseños versátiles y elegantes, que
llamen la atención de

los ejecutivos jóvenes que quieren proyectar una

imagen elegante pero que al mismo tiempo sea novedosa y transmita un
cierto aire de creatividad

Posicionamiento Orientado al cliente

 Diseñar una nueva línea de pantalones informales para que la empresa
pueda ampliar su margen de acción en el mercado, teniendo en cuenta que el
ejecutivo actual debido a las nuevas tendencias económicas como la
globalización no solo se desenvuelve en ambientes laborales como el de la
oficina, es frecuente que los negocios se hagan en lugares como clubes,
campos deportivos, o lugares apartados de la ciudad.
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16.2 En cuanto a precio

Posicionamiento de confrontación directa



Posicionar los productos de la compañía en el mercado de la alta costura
a través de precios acsequibles a los posibles compradores, teniendo en
cuenta que aunque el mercado objetivo de clientes de la empresa
pertenece a estratos socioeconómicos altos, es necesario que los precios
que maneje la empresa estén acorde con los precios del mercado, para
ello se utilizara la estrategia de confrontación directa ofreciendo una
calidad comparable a la competencia pero a precios más cómodos
(Guiltinan

1998) “esta estrategia ideal para competir en mercados

saturados”. (p. 182), para ello es necesario realizar un estudio de precios
de la competencia con el fin de establecer la diferencia de precios
existente entre la competencia y la empresa y tomar las medidas del caso

16.3 En cuanto a promoción

Se desarrollara campañas de promoción para estimular las compras de los
clientes:



Descuentos del 15% en el precio del producto por la compra de más de 2
pantalones, en el caso de clientes particulares que compran los productos
por encargo directamente en las instalaciones de la empresa.



Para los clientes empresariales

Descuento del

10% por compras

superiores a las 20 unidades teniendo en cuenta que a estos clientes se
les da un precio preferencial por ser distribuidores directos de la empresa
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En los meses como en los que el nivel de ventas disminuyen

Agosto y

Septiembre , realizar remates de temporada , en los que los clientes
encuentren mercancía a precios económicos

16.4 En cuanto a publicidad

Posicionamiento

y brand equity (Equidad de marca) por medio de una

campaña de publicidad agresiva, que logre que los clientes relacionen la marca
del producto, causando un efecto de recordación, por medio de un slogan o logo
que identifiquen los productos de la empresa Confecciones Suarez



Elaboración brochure para dar a conocer el portafolio de productos y
servicios agregados como factor diferencial de la empresa. ( prendas
elaboradas sobre de medidas, de forma artesanal) (Ver Anexo
A)elaborarlo y mostrarlo) (los 2)



Entrega de cubre vestidos con el logo de la empresa para lograr un efecto
de

recordación en los clientes

que adquieran los productos de

la

compañía


Elaboración de una pagina web en la cual el cliente tenga acceso a el
catalogo de precios y productos ofrecidos y puntos de contacto teléfonos
celular, fijo, dirección empresa. (Ver Anexo B)

16.5 En cuanto a Postventa


Se prestara el servicio de garantía para cambio del producto por deterioro
durante 3 mes, siempre y cuando no sea por mal uso por parte del cliente



Venta de accesorios como botones y cremalleras
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Brindar Asesorías en su línea de atención al cliente sobre el cuidado y
planchado de las prendas



Se incluirá dentro de las prendas una etiqueta en la cual se hará énfasis
en los cuidados, para el lavado y planchado de las prendas

17. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN
17.1 Encuestas y entrevistas
Se diseñaron un modelo de encuestas con el fin de identificar las preferencias de
los clientes al momento de comprar ropa formal, (ver anexo C)

El segundo instrumento de medición utilizado, es una entrevista realizada a los
administradores de los puntos de venta, de la cual se extrajeron las siguientes
recomendaciones, ya que son personas que tienen amplio conocimiento y
experiencia en el tema de moda de alta costura.

Esto dos instrumentos aplicados tienen preguntas distintas, ya que el primero es
aplicado a los clientes que frecuentan estos almacenes con el fin de identificar que
buscan al momento de adquirir las prendas, el segundo instrumento de medición es
una entrevista directa a los administradores, solo se realizo una pregunta abierta
¿Qué factores ayudarían a mejorar el producto y funcionamiento de Confecciones
Suarez?, ya que ellos tienen una percepción distinta a la empresa por las siguientes
razones:


Llevan mas de 20 años como clientes corporativos de la empresa por ello
identifican fácilmente las falencias de la empresa en cuanto al producto.



Poseen mayor conocimiento sobre telas y materiales existentes para la
fabricación de las telas.

A continuación se expresan los resultados arrojados de la encuesta Número uno,
cabe resaltar que estas encuestas fueron aplicadas a hombres de los estratos 4,5 y
6 de la ciudad de Bogotá.
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1. ¿Compra siempre Ud. Ropa de marca?
Tabla 39 Porcentaje de personas que compra ropa de marca

Si
No

52%
48%

Fuente: Los Autores

Gráfico 1 Porcentaje de personas que compran ropa de marca

Fuente: Los Autores

De las 73 personas encuestadas se determina que las personas encuestadas no
muestran mayor preferencia en la compra de ropa de marca, lo importante es estar
a la moda y cómodos, lo cual beneficia a la empresa Confecciones Suarez ya que
los productos elaborados están enfocados en factores diferénciales como lo son la
calidad, exclusividad y diseño.
2. ¿Cuándo compra ropa formal busca?

Tabla 40 Lo que los clientes buscan al momento de comprar ropa

Calidad
Precio
Moda
Comodidad
Fuente: Los Autores

26%
3%
42%
30%
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Gráfico 2 Lo que los clientes buscan al momento de comprar ropa

Fuente: Los Autores

De lo anterior se concluye que las personas buscan estar a la moda, seguido por la
comodidad, y la calidad siendo el precio factor de menor importancia al momento
de la compra. Esto beneficia a Confecciones Suarez ya que sus diseños son
exclusivos y dan gran importancia a las últimas tendencias de la moda.

3. ¿Cuando adquiere ropa, en cuanto a la elección de la misma. Ud. tiene en
cuenta?

Tabla 41 Que se tiene en cuenta el momento de la elección de la ropa

Tallas
Sobre medidas

64%
36%

Fuente: Los Autores

Gráfico 3 Que se tiene en cuenta el momento de la elección de la ropa

Fuente: Los Autores
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Se evidencia que la mayoría de las personas compran la ropa por tallas puesto que
hay mas oferta de este tipo de productos y no se tiene la cultura de la compra de
ropa sobre medidas; por ello es necesario que Confecciones Suarez de a conocer
su producto, por medio de estrategias de marketing con el propósito de conquistar
mas mercado.

4. ¿Con que frecuencia compra este tipo de producto?

Tabla 42 Frecuencia de compra

Semanal
Quincenal
Mensual
Anual

0
8%
56%
36%

Fuente: Los Autores

Gráfico 4 Frecuencia de compra

Fuente: Los Autores

Se determina que el 59% de las personas realizan compras mensualmente, en
segundo lugar con un 41% compran anual debido a las fechas comerciales y al el
numero de eventos sociales que presentan para estas fechas como navidad, fiestas
de fin de año, reuniones familiares (bautizos, matrimonios, grados)
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5. ¿En que ocasiones utiliza este tipo de ropa?

Tabla 43 En que ocasiones usa ropa formal

Diario
Eventos sociales

59%
41%

Fuente: Los Autores

Gráfico 5 En que ocasiones usa ropa formal

Fuente: Los Autores

Debido a que la encuesta se aplico a personas de estratos altos, cuyas ocupaciones
y entorno social les exigen usar ropa formal, la mayoría de los encuestados
respondió que la usan a diario y el restante en eventos sociales, para mantener su
imagen y status social.

6. Cree Ud. ¿Que el servicio al cliente que le prestan en los almacenes, afecta su
decisión de compra?

Tabla 44 servicio al cliente afecta decisión de compra

Si
No
Fuente: Los Autores

86%
14%
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Gráfico 6 Servicio al cliente afecta decisión de compra

Fuente: Los Autores

Se determina que al momento de realizar la compra, el servicio al cliente es un
factor importante para la decisión de compra, debido a las características del
producto es necesario que el cliente se sienta cómodo con la atención prestada y
reciba la asesoría especializada brindada por el vendedor (tendencias de la moda,
combinación de l color de las prendas etc…)

7. ¿Qué tipo de valor agregado Ud. espera recibir en una compra?

Tabla 45 Valor agregado que espera recibir en una compra

Atencion personalizada
Servicio postventa
Garantia

41%
19%
40%

Fuente: Los Autores

Gráfico 7 Valor agregado que espera recibir en una compra

Fuente: Los Autores
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Para la compra de este tipo de productos es importante la atención de personal
experto en el tema para brindar una mejor asesoría al cliente y de este modo
generar satisfacción y asegurar una nueva compra.

8. ¿Cuál es la razón principal que lo motiva a entrar en alguno de estos
establecimientos?

Tabla 46 Motivo por el cual ingresa a un establecimiento

Prestigio
Economia
Ubicación
Status

37%
22%
19%
22%

Fuente: Los Autores

Gráfico 8 Motivo por el cual ingresa a un establecimiento

Fuente: Los Autores

Para la mayoría de los encuestados es importante conocer las referencia del sitio
donde van ha realizar las compras ya que buscan servicio, calidad, imagen.
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9. ¿Al momento de comprar un pantalón que factores tiene en cuenta para realizar
la compra?

Tabla 47 Factores que se tiene en cuenta al comprar un pantalón
Calidad
Precio
Marca
Servicio

48%
8%
12%
32%

Fuente: Los Autores

Gráfico 9 Factores que se tiene en cuenta al comprar un pantalón

Fuente: Los Autores

El 48% de las personas encuestadas coinciden con que la calidad es el factor de
mayor importancia al momento de realizar la compra; Confecciones Suarez hace
énfasis en la elaboración de prendas con materiales de primera calidad y en una
confección impecable y artesanal.

La entrevista se aplico a los administradores de los almacenes Impecable, Santo
Stefano y Napoleone, cabe aclarar que se realizo solo una pregunta abierta con el
fin de identificar las falencias que ellos perciben de la empresa Confecciones Suarez
a demás también expresaron lo que les gusta y el por que los prefieren. La pregunta
que se realizo fue; ¿Qué factores ayudarían a mejorar el producto y funcionamiento
de Confecciones Suarez? Y arrojo las siguientes recomendaciones:
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 Elaborar prendas con materiales importados como entretelas y algodón
100%, ya que estos materiales son de calidad superior, suaves, de mayor
resistencia y durabilidad.
 Telas de bolsillo, forros y fusionados mas suaves; que proporcionen mayor
comodidad al cliente.
 Implementación de tecnología punta, para mejorar la calidad y capacidad
productiva de la empresa.
 Capacitación a empleados en temas de diseños de alta costura y ultimas
tendencias de la moda.

Al momento de realizar la entrevista,

los administradores de los almacenes

coincidieron en resaltar los siguientes puntos:
 Calidad en la atención al cliente.
 El excelente servicio post venta.
 Cumplimiento en entregas.
 Precio favorable.

18. PLAN FINANCIERO

18.1 Ventas
El comportamiento de las ventas durante el año es variable, incrementándose en los
meses de Junio, Julio, Noviembre y Diciembre que son considerados los meses de
Temporada Alta en el año,

debido

las celebraciones como el día del Padre,

Navidad, y a que los consumidores reciben más ingresos por el pago de las Primas,
mientras que los meses

de Enero, Febrero y Agosto son considerados de

Temporada baja, ya que los consumidores no tiene dinero debido a los gastos de fin
de año, el pago de las matriculas etc.
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18.2 historial de ventas de la empresa en los últimos tres años
El estudio se realizo tomando como base los tres últimos años del historial de
ventas de la empresa (2006-2009), incluido el año actual hasta el mes de
Septiembre que es el ultimo mes del que se tiene datos registrados

Tabla 48 Historial de ventas

CONFECCIONES SUAREZ
Meses

2006

2007

2008

2009

Enero

$ 11.200.000,00

$ 12.684.000,00

$ 14.355.000,00

$17.628.000,00

Febrero

$ 11.400.000,00

$ 12.600.000,00

$ 14.400.000,00

$18.148.000,00

Marzo

$ 11.800.000,00

$ 12.810.000,00

$ 15.075.000,00

$18.720.000,00

Abril

$ 11.560.000,00

$ 12.978.000,00

$ 14.805.000,00

$18.668.000,00

Mayo

$ 13.600.000,00

$ 15.078.000,00

$ 17.055.000,00

$20.540.000,00

Junio

$ 13.800.000,00

$ 15.498.000,00

$ 17.775.000,00

$22.100.000,00

Julio

$ 13.520.000,00

$ 15.204.000,00

$ 17.955.000,00

$21.684.000,00

Agosto

$ 10.000.000,00

$ 12.138.000,00

$ 14.490.000,00

$18.460.000,00

Septiembre

$ 11.000.000,00

$ 12.474.000,00

$ 14.625.000,00

$19.864.000,00

Octubre

$ 11.240.000,00

$ 12.936.000,00

$ 14.940.000,00

Noviembre

$ 9.680.000,00

$ 11.676.000,00

$ 13.905.000,00

Diciembre

$ 12.360.000,00

$ 13.776.000,00

$ 15.840.000,00

Total

$ 141.160.000,00

$ 159.852.000,00

$ 185.220.000,00

$175.812.000,00

Fuente: tabla elaborada por los investigadores mediante la utilización de balances y estados
financieros de la organización 02-10-2009

El anterior cuadro se da en pesos, ya que la empresa posee varios productos y sus
cantidades de demanda son diferentes, se toma ventaja que el valor de estos es el
mismo $ 52.000 pesos por pantalón para realizar la tendencia de ventas
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Gráfico 10 Tendencia de ventas años 2006 - 2008

Fuente: los autores

18.3 Pronósticos de ventas
Para crear

el pronóstico de ventas de la organización primero se procedió a

proyectar las ventas de los meses faltantes en el 2009. Esta proyección se realizo
en Excel, mediante la utilización de una formula de pronostico.
Calcula o pronostica un valor futuro a través de los valores existentes. La predicción
del valor se realiza

teniendo en cuenta un valor x. Los valores conocidos son

valores x y valores y existentes, y el nuevo valor se pronostica utilizando regresión
lineal. Esta función se puede utilizar para realizar previsiones de ventas, establecer
requisitos de inventario o tendencias de los consumidores.

Sintaxis
PRONOSTICO(x; conocido_y; conocido_x)
X es el punto de datos cuyo valor se desea predecir.
Conocido_y es la matriz o rango de datos dependientes.
Conocido_x es la matriz o rango de datos independientes.
La ecuación de la función PRONÓSTICO es a + bx, donde:
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y donde X y Y son las medias de muestra PROMEDIO (conocido_x) y PROMEDIO
(conocido y).

Tabla 49 Tendencia de ventas año 2009
No

MES

VENTAS

1

ENERO

$ 17.628.000,00

2

FEBRERO

$ 18.148.000,00

3

MARZO

$ 18.720.000,00

4

ABRIL

$ 18.668.000,00

5

MAYO

$ 20.540.000,00

6

JUNIO

$ 22.100.000,00

7

JULIO

$ 21.684.000,00

8

AGOSTO

$ 18.460.000,00

9

SEPTIEMBRE

$ 19.864.000,00

10

OCTUBRE

$ 21.138.000,00

11

NOVIEMBRE

$ 21.536.666,67

12

DICIEMBRE

$ 22.265.789,00

TOTAL

Fuente: Los Autores

$ 240.752.455,67
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Gráfico 11 Tendencia de ventas año 2009

Fuente: Los Autores

Tabla 50 Tendencia de las ventas años 2006 - 2010
AÑO S
2006
2007
2008
2009
2010
T O T AL

VENTAS
$ 141.160.000,00
$ 159.852.000,00
$ 185.220.000,00
$ 239.700.162,96
$ 253.396.000,00
$ 979.328.162,96

Fuente: Los Autores

Gráfico 12 Tendencia de ventas años 2006 - 2010

Fuente: Los Autores
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Teniendo en cuenta el pronóstico de ventas realizado para el año 2010, proyectado
por medio de la regresión lineal:

Tabla 51 Pronostico de ventas 2010
Meses

2010

Enero

$ 19.084.000,00

Febrero

$ 19.604.000,00

Marzo

$ 19.968.000,00

Abril

$ 20.176.000,00

Mayo

$ 21.944.000,00

Junio

$ 22.464.000,00

Julio

$ 22.100.000,00

Agosto

$ 21.580.000,00

Septiembre

$ 20.748.000,00

Octubre

$ 21.320.000,00

Noviembre

$ 21.944.000,00

Diciembre

$ 22.464.000,00

Total

$ 253.396.000,00

Fuente: Los Autores

Tomando

en cuenta

que el pronóstico de ventas para el año 2009 fue de $

239.700.162.96 lo que equivale a un total de 4.610 unidades los costos para estas
unidades de pantalones están determinados así:

Tabla 52 Descripción de los costos anuales
CONCEPTO

COSTO AÑO

Materias primas

$ 38.720.796

Mano de obra

$ 130.720.165

Servicios públicos

$ 10.000.800

Total

$ 179.441.760

Fuente: Los Autores
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Tabla 53 Estado de resultados

CONCEPTO

VALOR

Ingresos por ventas

$ 239.700.063

Costo de producción

$ 179.441.760

Utilidad Bruta

$ 60.258.403

Costo propuesta de marketing
Pagina web

$ 1.970.000

Brochure

$ 500.000

Encuestas

$ 16.000

Utilidad antes de impuestos

$ 57.772.403

Provisión impuesto de renta
33%

$ 19.064.893

Utilidad neta

$ 38.707.510

Fuente: Los Autores

19. CONCLUSIONES

EL sector de las confecciones es un sector representativo de la economía
Colombiana, el cual ha sido afectado por la situación económica que vive el país
afectando su desempeño en la economía, pero al mismo tiempo es un sector que
cuenta con un amplio apoyo por parte del gobierno el cual impulsa su desarrollo.

La empresa desconoce su situación actual frente a la competencia así como
también las preferencias y necesidades del cliente

Este plan de mercadeo que se diseño esta sujeto a la aprobación de la gerencia de
la empresa Confecciones Suarez, ellos son los encargados de aprobar implementar
la propuesta presentada por los estudiantes.
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El desarrollo de las estrategias formuladas en el plan de mercadeo como la
elaboración de un logo permitirá a la empresa lograr un posicionamiento de Marca,
y causar un efecto de recordación en el cliente.

La creación de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes permitirá
conocer de la opinión del cliente respecto a los productos de la empresa, y la
calidad del servicio brindado, con el fin de mejorar las falencias encontradas.

La elaboración de las encuestas ayudara a la empresa a determinar las preferencias
del cliente al momento de comprar ropa formal.

La creación del brochure permitirá a los clientes conocer de una manera detallada y
sugestiva los productos de la empresa.

El diseño de la página web brindara a la empresa y a sus clientes la oportunidad de
interactuar directamente ofreciendo al cliente la posibilidad de conocer los productos
y tener una opción de comunicarse con la empresa, el número de clientes y de
ventas se puede incrementar utilizando el servicio de la pagina web, la empresa ha
determinado que en el momento esta propuesta no es viable por sus altos costos.

20. RECOMENDACIONES

En la investigación se identifico los siguientes factores que ayudan a mejorar el
funcionamiento de Confecciones Suarez,

las siguientes recomendaciones se

realizaron producto de hablar con los empleados, clientes, gerente de la empresa y
teniendo en cuenta las recomendaciones de los gerentes de los almacenes.
 Presentar al gerente de la empresa Confecciones Suarez la propuesta del
plan de mercadeo realizada en este proyecto para su evaluación y
aprobación.

 Importar telas en algodón 100% y entretelas, las cuales son apetecidas en el
mercado debido a su calidad.
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 Invertir en tecnología, ya que ayuda a disminuir el tiempo de elaboración de
los productos permitiendo una mayor capacidad de producción.

 Destinar a una persona con amplios conocimientos de mercado para buscar
clientes, de esta forma ampliar su portafolio de clientes.

 Capacitar a los empleados un cuanto a nueva maquinaria, creando en ellos
una cultura de oportunidad en los cambios, además de capacitarlos en temas
relacionados con las últimas tendencias para prestar un mejor servicio o
incorporar nuevas ideas para el crecimiento de la empresa.

 Aplicar a créditos para microempresarios con el fin de ampliar sus
instalaciones y tecnología.

 Crear marca propia, para ello es necesario tener un punto de venta y ampliar
su portafolio de productos a chaquetas, camisas, corbatas y demás
accesorios para usar este tipo de prendas.

 Realizar tarjetas de presentación.

 Realizar alianzas con proveedores, para tener descuentos en compras al por
mayor y de esta forma bajar los precios de producción para obtener mas
utilidad.
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ANEXO A
BROCHURE
Diseños cómodos y exclusivos para el
ejecutivo de hoy

Siéntete cómodo y elegante vistiendo
ropa de Confecciones Suarez,
elegancia y confort, para el ejecutivo
de hoy.
Dir: Cll 70 d bis a 105 h 27 Tel: 4332843
Contáctenos: confeccionesuarez
@yahoo.es
Visítenos:
www.confeccionesuarez.com.co

VISIÓN
Se proyecta
al 2020, como una
Empresa líder en la confección y
comercialización de prendas de vestir
masculina, ubicándose entre las 50
mejores empresas del país, creando
productos de calidad, cuyo diseño
genere un sentido de distinción y
satisfacción en nuestros clientes

Excelente calidad
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MISIÓN
Somos
una
empresa dedicada
a la confección y
comercialización

En confecciones Suarez encontraras…
Orden
Liderazgo
Disciplina y calidad

prendas de vestir
masculina de uso
formal,

con
diseños

modernos,

cómodos

y

exclusivos,

basados en tecnología moderna y un
recurso humano altamente calificado,
garantizando así, servicios y productos
de

óptima

competitivos
consumidor.

calidad
y

a

precios

acsequibles

al

Además de experiencia de mas de 20
años, respaldada por excelente calidad
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ANEXO B
COTIZACION PAGINA WEB
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ANEXO C
DISEÑO DE ENCUESTA

Nombre: ___________________________________________________ TEL ________________
Email: _____________________________________________
La siguiente encuesta entrevista tiene como objetivo identificar las preferencias de los clientes al
momento de comprar Ropa Formal.

1. ¿Compra siempre Ud. Ropa de marca?
Si___

No___

2. ¿Cuándo compra ropa formal busca?
Calidad___

Precio___

Moda___

Comodidad___

3. ¿Cuando adquiere ropa, en cuanto a la elección de la misma. Ud. tiene en cuenta?
Tallas___ Sobre medida___
4. ¿Con que frecuencia compra este tipo de producto?
Semanal___

Quincenal___

mensual___ Anual___

5. ¿En que ocasiones utiliza este tipo de ropa?
Diario___

Eventos sociales___

6. Cree Ud. ¿Que el servicio al cliente que le prestan en los almacenes, afecta su decisión de
compra?
Si___

No___

7. ¿Qué tipo de valor agregado Ud. espera recibir en una compra?
Atención personalizada___

Servicio postventa___

Garantía___

8. ¿Cuál es la razón principal que lo motiva a entrar en alguno de estos establecimientos?
Prestigio___ Economía ___ Ubicación___ Status___
9. ¿Al momento de comprar un pantalón que factores tiene en cuenta para realizar la compra?
Calidad___

Precio___

Marca___

Servicio__

Sugerencias________________________________________________________________________________
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