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RESUMEN 

 

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un plan estratégico para la empresa 

Solsolecito, enfocándose en fortalecer la metodología de marketing digital y la 

imagen corporativa, posicionándose como una de las marcas líderes en ventas y 

diseños innovadores en redes sociales. Actualmente, la empresa está conformada 

por la Administradora y la Diseñadora, aunque la visión es trabajar por colecciones 

propias, siguen trabajando bajo sistema de pedidos. Para llevar a cabo este 

proyecto se realizó un análisis del direccionamiento estratégico, análisis interno y 

externo, estudios a futuro y prospectiva, lo que permitió llegar a la formulación de 

estrategias. El principal hallazgo es que la empresa aún no cuenta con una 

planeación; todavía se toman decisión basadas en el día a día. Aunque conocen 

cuales son las actividades vitales para lograr un desempeño en redes sociales, no 

existen estrategias previamente elaboradas. Si la empresa quiere seguir en el 

mercado y posicionarse como empresa exclusiva que le apuesta a la versatilidad de 

la mujer con un compromiso social muy marcado, debe reestructurarse casi que en 

un 100% su operación y generar estrategias que le permitan penetrar en el mercado. 

Esto sucederá en la medida que logren definir un plan de marketing y organizar su 

operación interna, logrando ser recordadas entre los clientes y fidelizando los 

consumidores. 

 

Palabras clave: Estrategias publicitarias, marketing digital, posicionamiento y redes 

sociales. 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to develop a strategic plan for the Solsolecito company, focusing on 

strengthening the digital marketing methodology and corporate image, positioning 

itself as one of the leading brands in sales and innovative designs in social networks. 



 
 

Currently, the company is made up of the Administrator and the Designer, although 

the vision is to work for their own collections, they continue to work under an order 

system. To carry out this project, an analysis of the strategic direction, internal and 

external analysis, future and prospective studies was carried out, which allowed for 

the formulation of strategies. The main finding is that the company does not have a 

plan yet; decisions are still made on a day-to-day basis. Although they know what 

are the vital activities to achieve a performance in social networks, there are no 

previously developed strategies. If the company wants to continue in the market and 

position itself as an exclusive company that bets on the versatility of women with a 

very strong social commitment, it must restructure its operation almost 100% and 

generate strategies that allow it to penetrate the market. This will happen to the 

extent that they manage to define a marketing plan and organize their internal 

operation, achieving to be remembered among customers and loyalty to consumers. 

 

Keyword: Advertising strategies, digital marketing, positioning and social network 
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INTRODUCCIÓN 

 

Solsolecito es una microempresa dedicada a la producción y comercialización de 

vestidos de baño personalizados en la ciudad de Cali Colombia, con una venta 

aproximada de seis (6) unidades al mes, usando como medio de venta la red social 

Instagram. La empresa nació bajo la necesidad de potencializar el apellido “Nagles”, 

siendo este un apellido poco común pero muy distinguido en diferentes entornos. 

 

En el año 2018 se creó una sociedad entre las cuatro (4) mujeres más jóvenes de 

la familia, teniendo en cuenta que sus profesiones eran diseñadora, relacionista 

pública, inversionista y la mayor de todas, expertas en servicio al cliente. 

 

Sin embargo, a mitad del año 2018 la empresa deja de funcionar, primando la 

diferencia entre las integrantes y dando relevancia al famoso dicho “lo peor es hacer 

negocios con la familia”. En el año 2019 se presentó una oportunidad a la que no 

podían negarse, ya que fueron invitadas a participar de la primera red de mujeres 

Afro-Empresarias del Valle del Cauca y dos meses después viajaron a Estados 

Unidos, representando el emprendimiento de la mujer colombiana. 

 

A finales del 2019 Solsolecito reestructuró su misión y visión, abriéndose al público 

por medio de canales digitales. Comprendiendo que la unión hace la fuerza, se crea 

la línea insignia “Tejiendo Historias”, la cual es un proyecto que busca entrelazar 

emprendimientos y mujeres del pacífico que han migrado de sus pueblos por el 

conflicto armado; encontrando en el tejido en croché una manera de subsistir en 

unas dinámicas ajenas. 

 

Para analizar esta problemática, es necesario mencionar que la empresa tiene un 

problema a nivel interno y externo, al no trabajar en una planeación estratégica e 

invertir su capital, generando acciones por separado, que no se conectan entre sí. 
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La falta de estrategias de marketing digital, están causando esta problemática, 

porque al no tener una línea fija, sobre la cual trabajar, los esfuerzos se invierten en 

diferentes estrategias, que no se complementan o no van direccionadas hacia el 

cumplimiento de los mismos objetivos. 

 

Finalmente, al no tener unas estrategias claras, no logran ser asertivas con su 

contenido en redes, no logran seducir a su público objetivo, ni posicionarse como 

una marca exclusiva en el mercado de la moda. Además, se pierde la interactividad 

con los consumidores y no logran trasmitir su ADN 

 

Formulación de la pregunta problema. ¿Cuál debe ser el plan de mejoramiento que 

permitirá implementar procesos de marketing digital en la empresa caleña 

Solsolecito? 

 

OBJETIVO: Proponer un plan de mejoramiento que permita implementar procesos 

de marketing digital en la empresa caleña Solsolecito. 

 

 



3 
 

1. METODOLOGÍA. 

 

Cómo metodología se trabajó desde un enfoque cualitativo y de tipo descriptivo, 

entendiendo que “La investigación cualitativa por su parte, se nutre 

epistemológicamente de la hermenéutica, la fenomenología y el interaccionismo 

simbólico. El pensamiento hermenéutico parte del supuesto que los actores sociales 

no son meros objetos de estudio, como si fuesen cosas, sino que también significan, 

hablan y son reflexivos”  (Álvarez,2011, p.12). 

 

En cuando al método utilizado es el deductivo, siendo este una estrategia de 

razonamiento que permite interpretar conclusiones lógicas partiendo de premisas. 

“El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley general. Esto 

lo diferencia del llamado método inductivo, ya que se basa en la formulación de 

leyes partiendo de los hechos que se observan” (Porto & Merino, 2008). 

 

Para obtener el análisis de la organización se inició con una descripción del estado 

actual de la empresa, la cual se complementó con la revisión de los hechos 

acontecidos desde su creación, lo que ayudó a entender las dificultades por las que 

atraviesa. Además, como parte de la metodología usada en esta investigación, se 

realizaron análisis del direccionamiento de la empresa, análisis interno y del entorno 

organizacional y estudio de futuro y prospectiva, para finalmente llegar a la 

formulación de estrategias que ayudaran a cumplir con los objetivos planteados. 
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2. HALLAZGOS 

 

A continuación, se presentan los hallazgos del proceso de observación dentro de la 

empresa Solsolecito a través de cuatro momentos: direccionamiento estratégico, 

análisis estratégico, prospectiva y formulación de estrategias. 

 

2.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Galé (2018) afirma. “Direccionamiento estratégico se define como la formulación de 

las finalidades y propósitos de una organización o proyecto donde se consignan los 

objetivos definidos para un largo plazo que apunta a la perdurabilidad, sostenibilidad 

y crecimiento de esta” (p.1). 

 

2.1.1. Definición del contexto de la organización a trabajar. Solsolecito es una 

empresa Vallecaucana que nació en el año 2018, pero empezó a funcionar en el 

año 2019, utilizando como medio de venta las redes sociales. El proyecto inicio 

cómo una manera de representar la elegancia y la seguridad de la mujer colombiana 

promedio, es decir la mujer que se siente bien con su cuerpo y que en ocasiones no 

encuentra marcas que manejen conjuntos de vestidos de baño en diferentes tallas 

para brasier y panti. 

 

Solsolecito se dedica a la confección de vestidos de baño personalizados, brindando 

calidad y exclusividad a un precio más asequible, apuntándole a los estratos 

socioeconómicos 3, 4 y 5.  Además, la empresa busca entregar experiencias y 

diferentes maneras de convertir un vestido de baño en una prenda de vestir. 

 

Por consiguiente, Solsolecito es una empresa que tiene como objetivo principal ser 

una marca que exprese comodidad, seguridad y represente la libertad femenina, sin 

prejuicios e inseguridades. Por otra parte, se identifica cómo una marca que busca 

un posicionamiento en la industria de la moda, donde parte como referente de la 
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palabra innovación, además quiere estipular sus diseños como propuesta de una 

mujer empoderada. 

 

2.1.2. Propuesta del direccionamiento de la empresa. El direccionamiento 

estratégico de una empresa se basa en los planes de acción que se deben llevar a 

cabo, analizando expectativas, necesidades, misión y visión de la alta gerencia, 

como también las expectativas de los clientes, con el objetivo de enfrentar los 

cambios futuros. “El direccionamiento estratégico es el proceso de la administración 

estratégica que emplean las compañías para alcanzar la competitividad estratégica 

y obtener rendimientos superiores al promedio” (Hitt, Ireland, y Hoskisson, 2015). 

 

Actualmente, la empresa SOLSOLECITO no tiene estipulado una Misión y visión 

que apoye el objetivo de sus creadoras. Ante lo cual se realizaron análisis que 

ayuden a incorporar estos elementos de direccionamiento estratégico dentro de la 

organización, acompañados de los valores corporativos. 

 

Respondiendo a las preguntas: ¿De qué manera se plantea la proyección de la 

empresa a futuro?, ¿Cómo se puede tener una responsabilidad social?, 

comprendiendo que la misión es el propósito o la finalidad de la existencia de la 

empresa; se creó la misión. Como complemento de lo dicho anteriormente se cita 

el concepto “la Misión de la empresa es el vínculo entre estrategias, valores de la 

organización y valores del empleado y tiene que ver con los propósitos o filosofía 

de la empresa y con la estrategia” (Calpena & Peregort, 2009, p.5) 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, se hace la siguiente propuesta de 

misión y visón. 

 

MISIÓN. Ser una marca enfocada en la comodidad, seguridad e independencia del 

mercado femenino, en el cual la versatilidad y libertad al momento de estar en la 

playa, es una de las características más latentes. 



6 
 

 

Esta misión se desarrolló partiendo de unas preguntas que se formularon con la 

Representante de la empresa, buscando responder: ¿De qué manera se plantea la 

proyección de la empresa a futuro? ¿Cómo podemos tener una responsabilidad 

social? 

 

VISIÓN. Ser una marca posicionada en el mercado de la versatilidad y exclusividad, 

sin alejarse de lo vanguardista. En el 2025 ser una de las empresas más importantes 

en temas de moda sostenible, innovación en diseños, tecnologías respetuosas con 

el medio ambiente y ventas online. Además de tener un alto grado de 

responsabilidad social en cuanto a la generación de empleo. 

 

VALORES Y PRINCIPIOS.  “Son elementos de la cultura empresarial, como 

costumbres, actitudes, comportamientos o pensamientos propios de cada 

compañía” (López,2016,p.15). Por lo cual, se proponen siete (7) valores 

corporativos: máxima calidad como meta, aprendizaje y adaptabilidad, constancia, 

pasión, capacidad de análisis y autocrítica, trabajo en equipo y liderazgo. 

 

2.2 ANALISIS DE ENTORNOS. 

 

El análisis de entornos se desarrolló partiendo de la Matriz PESTEL, definida como 

una herramienta de medición de negocios y que sirve para identificar los factores o 

variables del entorno general. (Ver anexo 1) 

 

2.2.1. Análisis de Entornos (PESTEL).  

 

Las estrategias no deben surgir de la nada, deben responder al entorno del negocio, 

de ahí la importancia de realizar un análisis de la situación actual del entorno general 

de la sociedad. Pronosticar, explorar y vigilar el entorno es muy importante para 
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detectar tendencias y acontecimientos claves del pasado, presente y futuro de la 

sociedad. (Martínez & Gutiérrez, 2012, p.34) 

 

El análisis de entornos facilita la interpretación y la construcción de escenarios cómo 

parte importante de la planeación estratégica. Parsin (2019) afirma. “Para que una 

compañía obtenga una ventaja competitiva, debe permanecer vigilante, y estar 

permanentemente rastreando los cambios que se producen en su entorno, siendo 

ágil para alterar sus estrategias y planes cuando surge una dificultas” (p.1). 

 

Con el análisis de PESTEL se trabajó el entorno general, analizando las variables 

que inciden y afectan las proyecciones de la empresa. Los entornos que se 

analizaron fueron: político, económico, social, tecnológico, medioambiental. 

 

Factor político. En el factor político es importante que las empresas textiles unan 

fuerzas con el gobierno, generando planes que permitan potencializar los acuerdos 

comerciales. Esta industria necesita modernizar el aparato productivo para ser 

altamente competitivos en los mercados internacionales (Anónimo, 2018). Muchas 

ciudades, como lo es Medellín, han logrado tener cambios significativos y atraer a 

la comunidad extranjera con eventos como 'Colombiamoda', además de ser un tema 

de agenda pública. Duque (2016) afirma. “Creo en la industria creativa y en que la 

mayor Preocupación de Colombia tiene que ser tomar decisiones de políticas 

públicas que favorezcan a la moda, especialmente a los emprendedores" (p.1). 

 

El factor político, afecta de manera positiva a la empresa, siempre y cuando los 

esfuerzos se concentren, en atraer inversión extranjera. 

 

Factor Económico. De acuerdo con la Clasificación Internacional Uniforme CIIU3, la 

fabricación de productos textiles y prendas de vestir forma parte de la industria 

manufacturera. Según las previsiones del Banco Central del Ecuador (BCE), en 

2009 este sector aportó con cerca de dos puntos porcentuales al Producto Interno 
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Bruto (PIB), contribución que se ha mantenido similar desde la década anterior. 

(Cariilo, 2010, p.3) 

 

La moda es vista como una industria que exige constante innovación y 

adaptabilidad. Varios sectores públicos y privados han comprendido que el sector 

textil es una oportunidad para crecer la economía del país, mejorar las condiciones 

laborales y atraer el mercado extranjero. Dentro de este tema Gutiérrez (2020) 

afirma. “El gasto de los colombianos en moda sumó $ 20 millones en 2019" (p.1). 

 

Los diseños originales e innovadores son parte invaluable en el éxito de los diseños 

colombianos. El factor económico afecta positivamente a la empresa, porque 

mientras este sector siga creciendo y la industria de los eventos siga 

posicionándose, las empresas tendrán más oportunidades de abrirse al mercado. 

 

Factor Socio Cultural. la industria textil, en varias ocasiones ha ayudado a visibilizar 

la riqueza cultural de las comunidades étnicas colombianas, dándole un valor a sus 

representaciones artísticas. Además, de enseñarnos la importancia de nuestro 

producto en diferentes regiones. “Muchos consideran que la moda es un factor 

determinante dentro de la sociedad, el vestir es considerado para muchos un 

elemento clave a la hora de hablar sobre cultura" (Espinosa, 2018, p.1) 

 

Factor tecnológico. Moda y tecnología van a cada vez más de la mano. Los 

procesos de diseño y producción se han modernizado gracias a la tecnología. La 

interacción entre equipos dentro de la cadena de producción es mucho más ágil a 

través de herramientas de gestión de samples o prendas. (Gulberti, 2017) 

 

La empresa Solsolecito busca crear una plataforma que le facilite a los clientes crear 

sus diseños de manera online, sin comprometer el tallaje y que siga siendo 

personalizado. 
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Factor Medio Ambiental. Las empresas deben tener un compromiso 

medioambiental que permita el crecimiento textil sin afectar el ecosistema. 

Solsolecito es una empresa que reutiliza su materia prima fabricando accesorios 

que complementan el vestido de Baño. 

 

Son varios los hallazgos alarmantes que surgen a partir de un estudio ambiental 

basado en la industria de la moda. De acuerdo con la conferencia de la 

'Organización de las Naciones Unidas' sobre comercio y desarrollo, ésta es la 

segunda más contaminante del mundo. (Ramos, 2020, p.1) 

 

2.2.2. Análisis de las fuerzas competitivas (DIAMANTE DE PORTER).  El modelo 

de Michael Porter permite a la empresa Solsolecito hacer un análisis para 

determinar los componentes generales de la industria, dividiéndolos en factores de 

competitividad, estructura y oportunidades en el sector económico, permitiendo 

establecer unas bases corporativas con las cuales se trabajarán para establecer un 

mercado y esquema laboral. 

 

Luego, se trabajó el Diamante de Porter y las 5 fuerzas. 

 

El análisis del sector industrial nos permite lograr una caracterización económica 

dominante en la industria, determinar cuáles son las fuerzas competitivas operantes 

en ella y que tan poderosas son, identificar los impulsores de cambio y sus posibles 

impactos, conocer la posición competitiva de las empresas, establecer los factores 

claves de éxito en la industria e identificar la rivalidad de la competencia y establecer 

que tan atractiva es la industria en términos de rendimientos. Estas herramientas 

nos llevan a determinar si la industria representa una buena opción o no. (Cárdenas, 

2006, p.1) 

 

En el sector textil, las estrategias más asertivas, se direccionan hacia la versatilidad 

de los productos, piezas publicitarias que logren tocar emociones y que conecten al 
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usuario con una experiencia, además de aprender a interpretar la necesidad del 

cliente. Por consiguiente, la empresa debe ser un engranaje de diferentes variables, 

que funcionan en la misma dinámica, para garantizas el alto funcionamiento y el 

crecimiento de está. 

 

El diamante de Michael Porter es un modelo mutuamente autor reforzante, ya que 

el efecto de un determinante depende del estado de los otros. Es un sistema en el 

que el papel de sus componentes puede contemplarse por separado, porque como 

se mencionó anteriormente se encuentran todos interrelacionados entre sí, y el 

desarrollo o actuación de uno siempre va a beneficiar o a afectar a los otros. 

(Porter,1986, p.1) 

 

Cuando se hable del diamante de Porter, se habla de un modelo que determina el 

éxito y el crecimiento de las empresas sin perder de foco el contexto en el cual se 

desenvuelve la compañía. 

 

El marco en el que se gestan las ventajas competitivas consta de cuatro atributos: 

condiciones de la demanda, empresas relacionadas horizontal y verticalmente, la 

estructura y rivalidad de las industrias. Todos estos atributos conforman un sistema, 

al cual Porter denominó Diamante. Dos variables auxiliares complementan el marco 

del análisis: el gobierno y los hechos fortuitos o causales. (Porter, 1986, p.1) 

 

Una de las primeras fuerzas que se describirán, es la “Rivalidad entre las empresas” 

generando un ambiente de competencia que puede significar una menor o mayor 

rentabilidad, así como una posibilidad de encontrar cual es la necesidad aun latente 

en el mercado de la moda y los vestidos de baño. En solsolecito existe una rivalidad 

bastante alta, las empresas de confección de vestidos de baño cada vez son más, 

es por eso que se hace necesario seducir al consumidor con diseños innovadores 

y estrategias de ventas. 
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Una segunda fuerza importante es el “poder de negociación con proveedores”. 

Teniendo en cuenta, que Solsolecito quiere trabajar con un tipo específico de telas 

estampadas, y que en la ciudad de Cali hay tres lugares que manejan esas telas, si 

hay un poder de negociación con los proveedores, porque la empresa tiene opción 

de elegir el mejor lugar. 

 

Otra de las cinco (5) fuerzas competitivas es el “Poder de negociación con los 

clientes”. La empresa no tiene poder de negociación con los clientes, porque el 

cliente tiene otras opciones para comprar o fabrica su vestido de baño 

personalizado. 

 

La cuarta fuerza es “Amenaza de nuevos competidores” y se refiere a las barreras 

que pueden interponerse cuando entra un nuevo producto al mercado, es decir, la 

facilidad o dificultad que experimentan las empresas cuando ingresan al mercado. 

La empresa no ha tenido amenazas competitivas para ingresar al mercado, porque 

le ha apostado a entrar con productos innovadores y de calidad, sumándole una 

excelente atención al cliente; la dificultad ha estado en la generación de estrategias 

para redes. 

 

Por último “Amenaza del producto”, se refiere a las empresas que crean productos 

similares a los del mercado, a bajo costo, delimitando los precios de distribución y 

brindándole la opción a los clientes de comprar productos sustitutos. Hay muchos 

productos sustitutos que pueden frenar la operación de la marca, por eso es 

necesario, trabajar en el ADN de la empresa. 

 

En conclusión, las fuerzas competitivas son aspectos determinantes para el 

crecimiento de una empresa y de su sector, por eso se debe trabajar en un mejor 

servicio al cliente, reducir costos sin bajarle a la calidad del producto. 

 

2.2.2. Análisis Interno de la organización.  
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La empresa presenta varias falencias a nivel interno, al no tener una contabilidad 

ordenada, la contratación es informal y todo el funcionamiento de la empresa, está 

a cargo una sola persona que no dedica su 100% a este proyecto. Además, no 

cuentan con expertos en control y calidad, ni una diseñadora gráfica que se 

encargue del tema visual de la empresa en redes. 

 

Otra de las falencias internas de la empresa, es no saber el costo y el precio de los 

vestidos de baño, además de no tener una lineal visual definida, que permita definir 

con exactitud estas variables y generar estrategias puntuales. 

 

La empresa aún no cuenta con una planeación; todavía se toman decisión basadas 

en el día a día. Aunque conocen cuales son las actividades vitales para lograr un 

desempeño de esta, no existen estrategias previamente elaboradas. 

 

La dirección de la empresa funciona por autonomía, Solsolecito maneja una actitud 

abierta hacia toma de decisiones no programadas. Lo que no permite tener un orden 

jerárquico y equipos que asuman responsabilidad en los procesos de crecimiento 

de la empresa. 

 

La estructura organizativa es una debilidad mayor, porque al no contar con unas 

estructuras de autoridad, a nivel interno la empresa no funciona a cabalidad al no 

existir objetivos organizacionales. 

 

Finalmente, al no haber una claridad en los objetivos y en las funciones que se 

deben desarrollar dentro de la empresa, no hay unos resultados que permitan 

analizar la gestión realizada. 

 

2.3. PROSPECTIVA 

 

Mojica (2010) afirma: 
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La prospectiva estratégica es una disciplina que permite analizar el futuro para 

poder obrar con mayor seguridad en el presente y, empleando una metáfora, se 

podría decir que esta disciplina ayuda a iluminar el presente con la luz del futuro. Si 

la empresa pone en práctica este propósito va a ser más competitiva porque será 

capaz de adelantarse en el tiempo a los eventos del presente y podrá ganar la 

delantera mucho antes que otras organizaciones acostumbradas a vivir en el día a 

día y a transitar despreocupadas por lo que pueda acontecer más adelante. (p.5) 

 

En el estudio de prospectiva, se priorizaron 23 variables, que estaban afectando o 

potencializando el trabajo realizado, como se muestra a continuación. 

 

Tabla 1 Variable de análisis en estudio de prospectiva. 

 Variables Empleos del futuro a 2032 
Total puntos 

expertos Posición 
Importancia 

(Y) 
Control 

(X) 

1 Impacto y calidez 19 1 1,119 2 
2 Tendencia en el consumo 19 2 1,119 1 
3 Política a nivel nacional y regional 19 3 1,119 4 
4 Nivel de empleo 19 4 1,119 3 
5 Políticas gubernamentales 19 5 1,119 3 
6 Nivel de importancia del producto 19 6 1,119 4 
7 Tecnologías respetuosas con el Medio Ambiente. 19 7 1,119 4 
8 Incidencia de leyes y reglamentos 19 8 1,119 3 
9 Manejo de finanzas 19 9 1,119 1 
10 Colaboraciones de crecimiento 19 10 1,119 5 
11 Protección de las marcas 18 11 1,06 4 
12 Facilidad de envió 18 12 1,06 4 
13 posicionamiento en el mercado 18 13 1,06 4 
14 Reutilización de materia prima. 18 14 1,06 4 
15 Normas (decretos, leyes) 18 15 1,06 5 
16 Inversión en piezas publicitarias 18 16 1,06 1 
17 Crecimiento de la industria 17 17 1,002 4 
18 Políticas institucionales 17 18 1,002 4 
19 Madurez de los procesos de manufactura 17 19 1,002 4 
20 Tendencias de empleabilidad 17 20 1,002 4 
21 Desarrollo sostenible. 17 21 1,002 3 
22 Cambio climático 17 22 1,002 1 
23 Información online 17 23 1,002 3 

Fuente: Realización propia. 

 

Las variables expuestas en el cuadro anterior fueron calificadas por 4 expertos que 

no trabajan en la empresa, pero que sus profesiones tienen que ver con el sector 
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administrativo, recursos humanos, mercado y comunicación, quienes dieron una 

valoración de uno a cinco siendo (5) la calificación más importante. 

 

2.3.1 Análisis Mapa de Variables. Partiendo de la tabla anterior, y teniendo en 

cuenta la calificación de los expertos, se escogieron 8 variables: (v1) colaboraciones 

de crecimiento, (v2) tecnología respetuosa con el medio ambiente, (v3) políticas 

gubernamentales, (v4) tendencia de empleabilidad, (v5) reutilización de materia 

prima, (v6) facilidad de envió, (v7) implementación estrategias mes a mes y (v8) 

creación de App para le empresa. ver anexo 2   “Variables del sistema”. 

 

Cómo resultado se obtuvo un gráfico con cuatro (4) zonas, Salida, Indiferencia, 

Conflicto y poder, que permitió visualizar la posición de cada variable en donde la 

variable (v8) creación de una App para la empresa, quedo ubicada en zona de salida, 

significando que no es una variable necesaria ni indispensable para la empresa. 

 

En zona de indiferencia, no se registraron variables, lo que significa que no hay un 

producto de la marca que los clientes prefieran por encima de otro. En la zona de 

poder, que sígnica el índice de influencia que ejercen estas variables en la empresa, 

se ubicaron 3 variables, Tecnología respetuosa con el medio ambiente (V2), siendo 

esta una variable que define el compromiso medioambiental de la empresa, facilidad 

de envió (V6), siendo esta una oportunidad para fidelizar a los clientes y brindar más 

opciones de compra, reutilización de materia prima(V5), una de las más 

importantes, porque contribuye a tener responsabilidad medioambiental. 

 

Por último, en la zona de conflicto, que es la zona en donde se debe trabajar cada 

variable para lograr articularlas, se ubicaron 3 variables: colaboraciones de 

crecimiento (V1), permitiendo tener un mayor alcance en redes sociales. Políticas 

gubernamentales (v3), puede generar cambios en el mercado. Tendencia de 

empleabilidad (v4) y estrategia mes a mes (v7), mejora la experiencia e interacción 

de los espectadores. 



15 
 

 

2.3.2 Análisis Mapa de Actores. En este mapa se encuentran los actores (A1) 

Gobierno local, (A2) Gremios, (A3) Colombia moda, (A4) Andi, (A5) Inexmoda, (A6) 

Gobierno nacional, (A7) OIT. En la zona de operación se ubica el actor (A1), siendo 

este un actor determinante para el desarrollo local de la empresa. En la zona de 

poder, no encontramos ningún acto que ejerza presión. Seguidamente encontramos 

la zona de generación, tampoco se encuentran actores y por último, en la zona de 

conflicto se encuentran los actores (A6) Gobierno nacional, (A7) OIT, (A5) Inexmoda 

y (A4) Andi. Ver anexo 

 

Tabla 2. Actores 

Fuente, propia 

 

El Análisis de actores es importante, porque permite identificar cuáles son las 

entidades del macroentorno que modifican o intervienen en el accionar y la 

proyección de la empresa. 

 

Conocer las dinámicas en las que se mueven los actores, permitirán a la empresa 

tener una mejor prospectiva a futuro, además de moverse con las dinámicas del 

mercado. 

 

2.3.3 Abaco de Regnier. El ábaco de Régnier, es un método original de consulta a 

expertos, concebido por el Doctor François Régnier, con el fin de interrogar a los 

 

ACTORES A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
TOTAL, 
INFLUENCIA 

A1 Gobierno local X 2 3 4 4 4 3 20 

A2 Gremios 2 X 2 1 3 3 3 14 

A3 Colombia moda 3 2 X 3 4 4 4 20 

A4 ANDI 3 1 3 X 3 3 3 16 

A5 Inexmoda 4 3 4 3 X 4 4 22 

A6 Gobierno nacional 4 3 4 3 4 x 4 22 

A7 OIT 3 3 4 3 4 4 X 21 

TOTAL 
DEPENDENCIA  19 14 20 17 22 22 21 135 
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expertos y tratar sus respuestas en tiempo real o por vía postal a partir de una escala 

de colores, La lógica utilizada por el ábaco es de los tres colores del semáforo 

(verde, naranja y Rojo) completados con el verde claro, el rojo claro (permitiendo de 

este modo suavizar las opiniones). El blanco permite el voto en blanco y el negro la 

abstención. Se trata, por tanto, de una escala de decisión coloreada. (Godet, 2000, 

p1) 

 

En este análisis se realizaron cinco (5) afirmaciones hipotéticas a futuro: 

 

H1. Al 2030 se provee un crecimiento del 35% mediante la estrategia de promoción 

y vinculación con otras marcas. 

 

H2. Al 2030 las empresas tendrán un compromiso mayor con el ecosistema, 

apostándole a una producción en un 80% amigable con el medio ambiente. 

 

H3. Los cambios tecnológicos están reemplazando la mano de obra, pero también 

se prevé que para el 2030 el teletrabajo aumentará en un 70%. 

 

H4. Al 2030 la volatilidad de las políticas gubernamentales, en cuanto a distribución 

de productos, generara nuevas dinámicas de producción. 

 

H5. La implementación de estrategias mes a mes, permitirá tener una mayor 

penetración en el mercado, e inversión segura en piezas publicitarias. 

 

Después de haber realizado las 5 Hipótesis a futuro, se puede concluir que el 

mercado se moverá hacia escenarios virtuales, prevaleciendo el factor tecnológico 

y la responsabilidad medioambiental que las empresas deben desarrollar. 

 

Finalmente trabajó con cuatro (4) escenarios a futuro, que pueden incidir en la 

operatividad de la empresa. 
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Escenario 1: Pacto por Colombia, Pacto por la equidad 

En este escenario y teniendo en cuanta la sección de emprendimiento, se deben 

generar políticas que fortalezcan los lazos financieros con las pymes, y crear 

plataformas que suplan de manera inmediata la necesidad de los usuarios. 

 

Escenario 2: Crisis financiera 

Se trabajará desde casa y las colaboraciones de crecimiento u alianzas, serán más 

relevantes. 

 

Escenario 3: Pandemia. 

Las dinámicas del mundo cambiaran y algunas profesiones dejaran de ser 

indispensables, por lo cual los creadores de aplicaciones tendrán una ventaja 

competitiva. 

 

Escenario 4: Crecimiento económico mundial. 

Los países invertirán en tecnología respetuosa con el medio ambiente, teniendo 

mayor expansión global, más oportunidades laborales y mayor producción. 

Ver anexo 4 escenarios a futuro. 

 

2.3. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Después de identificar las amenazas, oportunidades, fortalezas y debilidades, se 

trabajó en la matriz DOFA; permitiendo generar estrategias entre 

fortalezas/oportunidades, fortalezas/ amenazas, debilidad oportunidad/, debilidad/ 

amenaza. 
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Tabla 3. DOFA 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otra parte, se trabajó con la matriz del perfil competitivo (MPC) ver anexo 3 para 

evaluar cuál es la posición de la empresa, respecto a la competencia. Ante lo cual, 

se evaluaron dos (2) empresas que están posicionadas en redes sociales, y tiene 

una apuesta muy cercana a la misión y visión de Solsolecito. 

 

Finalmente se seleccionaron 3 estrategias que ayudaran a direccionar las 

necesidades de la empresa y las operaciones que deben llevarse a cabo. 

Comprendiendo cuales son las acciones, las responsables, indicadores, meta y 

tiempo. Ver anexo 5 estrategias. 

 

Teniendo en cuanta que el sector textil de vestidos de baño es muy amplio, se 

planearon estrategias, que permitan ser competitivos en un mercado de mucha 

oferta, sin perder la calidad y exclusividad; además, de tener una línea visual 

definida en redes sociales. 

 

Las estrategias que se generaron fueron las siguientes: 
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Reconocimiento en el mercado. Para esto se propuso crear un centro de innovación 

y desarrollo, estrategias de marketing, hacer un Brochure y consolidar ventas, 

vender (20 piezas de vestidos de baño al mes). 

 

Integración digital para el servicio a domicilio. Para esto se propuso trabajar de la 

mano con control y calidad, implementar las nuevas tecnologías para el servicio a 

domicilio, Posicionamiento en el mercado. 

 

Mejor Inversión. Para esto se propuso crear la figura de tesorero, hacer un inventario 

virtual, y hacer un presupuesto mensual. 
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3. DISCUSIÓN 

 

El sector textil es un sector competitivo, por eso se requiere formular estrategias y 

analizar continuamente las dinámicas de consumo y hacia a donde se está 

moviendo el mercado; para poder generar un contenido de valor y suplir las 

necesidades que aún prevalecen en los consumidores. 

 

Sol solecito no tiene una propuesta definida, que les permita desarrollar estrategias 

y posicionarse en un mercado en donde el factor diferencial es lo más relevante, 

cabe anotar que este trabajo se desarrolló durante una crisis mundial “COVID-19”, 

en donde claramente el consumo online y la capacidad de reinventarse que tuvieron 

algunas empresas jugó a su favor. 

 

La innovación se ha convertido en un factor diferencial en el crecimiento de las 

empresas en redes sociales, Según Margalef (2001). 

 

La aplicación de Internet en este campo es una cuestión aún abierta, de manera 

que la innovación y la aplicación de soluciones más sofisticadas —huyendo, por 

tanto, de plataformas únicas y estandarizadas— puede suponer una fuente de 

ventajas competitivas muy importante para la empresa. Por tanto, en contra de lo 

que en ocasiones se afirma, las empresas que operan en las actividades de B2B no 

se basan sólo en precios, sino que la innovación es un elemento indispensable para 

el éxito a largo plazo de cualquiera de estas nuevas plataformas de comercio 

electrónico. (p.2) 

 

Por consiguiente, y apoyándolo nombrado por el autor en esta nueva visión del 

mundo online, se hace necesario los espacios virtuales y la capacidad de vender 

experiencias; para eso es necesario tener claro ¿Cuál es mi contenido de valor?, 

¿Cuál es mi público objetivo? ¿Compromiso social de la empresa? ¿Cómo consume 

mi cliente, que le atrae? Estos permitirán generar acciones más asertivas. 
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De esta manera, para el crecimiento online empresarial y el plan de mejoramiento 

estratégico de Solsolecito, se realizó un trabajo de prospectiva, en donde se analiza 

el futuro y presente de una marca para obrar con mayor seguridad. Según el autor 

Francisco José Mojica (2010) 

 

La relación pasado – presente – futuro es fundamental para entender el papel de la 

prospectiva ya que entre estos tres tiempos ocurre una relación de causalidad. Así 

pues, el presente se explica por el pasado o, dicho de otra forma, el pasado es la 

causa del presente. (p.5) 

 

Método que permitió emplear una metáfora y desarrollar unas variables que 

ayudaron a analizar los factores de riesgo y variables que actuaran en plan a futuro 

de la marca. “El papel de la prospectiva es ayudarnos eficazmente a conseguir ese 

futuro de modo que elijamos inteligentemente la opción más conveniente” (Mojica, 

2010, p.6) 

 

Continuando con el plan de mejoramiento empresarial, se llevó a cabo el 

direccionamiento estratégico, que reestructuro la misión y visión de la empresa, 

permitiendo direccionar la marca a futuro. Por tanto:   

 

La dirección estratégica debe ser un proceso continuo que respalde los objetivos a 

largo plazo establecidos dentro de las empresas. Este proceso implica la 

implementación de un plan estratégico que es reconocido, entendido y aceptado por 

el personal responsable de su implementación. Además, este plan debe tener en 

cuenta a la empresa en su conjunto y su relación con el medio ambiente; En este 

sentido, las tecnologías de la información y las comunicaciones son muy 

importantes. (Castro & Erazo, 2009, p.3) 
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Lo dicho anterior, permitirá que la empresa Solsolecito encamine sus estrategias 

hacia un mismo objetivo y logre ser competitiva en el mercado. 

 

Por consiguiente, mediante este plan de mejoramiento empresarial se formuló 

estrategias para el desarrollo y manejo de las redes sociales de la empresa, siendo 

esta la plataforma y medio de venta de la empresa, para esto se analizaron los 

entornos que rodean la industria textil en Colombia (factor económico, social, 

político), desarrollando la técnica Pestel la cual sirve para describir y conocer el 

entorno en el que se desenvolverá la empresa. Esta técnica consiste en describir el 

entorno externo a través de factores políticos, económicos, socioculturales, 

tecnológicos, ecológicos y legales. Si conseguimos describir el entorno actual y 

futuro en base a estas variables, estaremos realizando un ejercicio de reflexión que 

permitirá dar algunas pistas interesantes sobre cómo se comportará el mercado en 

un futuro cercano (Parada,2013). 

 

Este desarrollo basado en los autores y procedimientos permitió estructurar un plan 

de mejoramiento, y comprender que el reto de las empresas es generar estrategias 

que les permita sobrevivir en diferentes situaciones y mantenerse en el presente, 

mientras acciona el futuro. 
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4. CONCLUSIÓN. 

 

Si la empresa quiere seguir en el mercado y posicionarse como empresa exclusiva 

que le apuesta a la versatilidad de la mujer con un compromiso social muy marcado, 

debe reestructurarse casi que en un 100% su operación y generar estrategias que 

le permitan penetrar en el mercado. Esto sucederá en la medida que logren definir 

un plan de marketing y organizar su operación interna, logrando ser recordadas 

entre los clientes y fidelizando los consumidores. 

 

De esta manera, se trabajó el planteamiento del direccionamiento estratégico, se 

reestructuro la misión y visión de la marca, con la nueva propuesta, se concluye que 

la empresa ya tiene una línea y unos parámetros bajo los cuales debe direccionar 

sus acciones. también se tomaron en cuenta los entornos que rodean la empresa 

(social, económico, político) los cuales ayudaran a Solsolecito a saber las 

influencias que se ejercen a nivel del macroentorno. 

 

Por consiguiente, al conocer estos entornos y tener claro el propósito empresarial, 

la prospectiva permitió analizar las variables y factores de riesgo que presenta la 

marca, con la finalidad de tener un plan a futuro, que ayudará a volverla más 

competitiva, además de trazar el camino a seguir para los siguientes años. 

 

Finalmente se llegó a la conclusión de que la empresa cuenta con las capacidades 

para competir en el mercado, pero al no tener un plan estratégico definido, no logra 

posicionarse. Es decir que debe empezar a generar dinámicas que conecten a su 

público objetivo, generando una interacción diaria, hasta lograr que los 

consumidores y clientes, se sientan parte de la marca. 

 

La tecnología y más las redes sociales representaran el éxito de las empresas, y 

después de esta pandemia COVID-19, están empezando marcar tendencia, es por 



24 
 

esto que el contenido de valor, y las estrategias persuasivas a abordar, deben tener 

un objetivo claro e invitar a la acción. 

 

 

 



25 
 

5. RECOMENDACIONES. 

 

Según el proceso que se llevó a cabo, se le recomienda a la empresa Solsolecito, 

contratar un experto en comercio electrónico, además de generar una estructura 

organizacional acorde a las estrategias propuestas. 

 

Otra de las recomendaciones es, generar estrategia de cosecha, siendo esta   un 

punto medio entre conservar el satusquo y salir lo más rápidamente posible del 

mercado. 

 

La cosecha es una estrategia que consiste en descontinuar por etapas o eliminar 

un producto, buscando sacrificar la posición en el mercado para obtener beneficios 

financieros a corto plazo. El objetivo financiero dominante es guardar la mayor 

cantidad posible de efectivo para orientarlo hacia otras actividades empresariales. 

 

También, se recomienda a la empresa adaptarse al cambio producido por “Covid-

19” y aprovechar esta crisis, como una oportunidad de ingresar nuevamente al 

mercado, penetrándolo con diferentes estrategias. Además de generar estrategias, 

que sean medibles mes a mes, para definir cuál es la estrategia de redes sociales, 

que más se acerca a su público objetivo. 

 

Por último, se recomienda a la empresa, estudiar las aplicaciones visuales más 

comunes utilizadas en redes sociales, para jugar con los colores que son más 

atrayentes para los consumidores y con los detalles que ayudaran y potencializaran 

la exclusividad y el objetivo de la marca. 
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ANEXOS. 

Establezca una descripción de los elementos que se abordan en las siguientes 

Dimensiones: 

Anexo 1 

DIMENSIÓN SOCIAL/CULTURAL 

1 Como se consumen más los 

productos 

Es decir, es más 

viable vender mi 

producto por 

revistas o en un 

punto físico o por 

redes sociales. 

Brindándole 

comodidad. 

2 

Que propagandas puedo utilizar 

Visualmente que 

llama más la 

atención  

Comprendiendo su 

lenguaje 

comunicacional. 

3 

Tendencias de empleabilidad  

Si se trabaja por 

horas, o el pago 

se define en 

prendas 

elaboradas. 

Mayor o menor 

inversión. 
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4 Nivel educativo Este permite 

generar un 

contrato social. 

Campañas 

publicitarias 

segura. 

5 Nivel de importancia del 

producto 

Comprender si mi 

producto es 

consumible y 

necesario. 

Estudio de 

mercado. 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

1 Desarrollo sostenible. Como mi producto 

no compromete al 

medio ambiente 

 Impacto positivo 

en el medio 

ambiente  

2 Artículos ecológicos en 

tendencia. 

Brindarle al cliente 

que en su compra 

está ayudando al 

cuidado de los 

recursos 

naturales. 

Estar a la par con 

las 

transformaciones 

sociales. 

3 Producto sustituto. Crear productos 

complementarios 

que ayuden a 

Crear una 

sociedad que 
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cuidar el medio 

ambiente 

consuma artículos 

más amigables. 

4 Tecnologías respetuosas con el 

Medio Ambiente. 

No sacrificar 

nuestros recursos, 

por crear 

tendencias 

momentáneas. 

Tecnologías que 

no destruyan 

nuestros recursos. 

5 Escases de materia prima No encontrar los 

recursos para 

desarrollar 

nuestra idea de 

negocio. 

Desaparición de 

materia prima. 

6 Incidencia de leyes y 

reglamentos 

Los cambios de 

normas de 

exportación y 

distribución. 

 

DIMENSIÓN ORGANIZACIONAL 

1 Manejo de finanzas Organización del 

musculo 

financiero 

Mejor inversión. 
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2 Colaboraciones de crecimiento Mayor cubrimiento 

de audiencia. 

Mayor incidencia. 

3 Inversión en piezas publicitarias Crear diferentes 

estrategias 

comunicativas 

Crear una mayor 

afinidad con la 

población. 

4 Infraestructura.   

5 Maquinaria Calidad en 

prendas 

Profesionalismo 

 

 

Anexo 2 variables del sistema. 

  NOMBRE DESCRIPCIÓN 

V1 

Colaboraciones de 

crecimiento 

Generar alianzas de valor con otras empresas, que 

permitan tener mayor alcance. 

V2 

Tecnología 

respetuosa con el 

medio ambiente 

 La maquinaria que utilicemos para nuestros diseños 

sean respetuosas con el medio ambiente  



32 
 

V3 

políticas 

gubernamentales 

Son importantes porque estas rigen el nivel de 

crecimiento de la empresa  

V4 

Tendencia de 

empleabilidad  según las leyes de empleabilidad 

V5 

Reutilización en 

materia prima 

utilizar los retazos de telas para crear otros productos 

en la empresa 

V6 facilidad de envió 

abrir la posibilidad de enviar a todas las ciudades en 

el país 

V7 

Implementación. 

estrategias mes a 

mes 

hacer un plan de estrategias publicitarias para crear 

contenido y posibles colecciones 

V8 

Crear una app para 

la empresa 

Brindarles la posibilidad a los clientes de armar sus 

prendas por medio de una app de la empresa. 

 

Anexo perfil competitivo 3 
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Anexo 4 escenarios  

PACTO POR COLOMBIA, PACTO POR LA EQUIDAD. 

  NOMBRE 2025 

V1 

Colaboraciones de 

crecimiento 

las empresas van a ocupar en un mayor 

porcentaje, espacios virtuales y las 

alianzas moverán más rápido el 

mercado. 
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V2 

tecnología respetuosa con el 

medio ambiente 

las empresas en un 30% deben reformar 

sus maneras de producción y tener un 

compromiso medioambiental 

V3 

políticas Gubernamentales en el mejor panorama. Una política 

creada para fortalecer los lazos 

económicos con las pymes. 

V4 
Tendencia de empleabilidad Hombres y mujeres tendrán las mismas 

oportunidades laborares. 

V5 
Reutilización en materia 

prima 

compromiso medio ambiental 

V7 

impacto y calidez  Crear plataformas que suplan de 

manera inmediata la solicitud de los 

usuarios, facilitando el acceso a 

diferentes servicios. 

      

A1 
Empresa privada continúa la política gubernamental sin 

cambios 

A2 
Gremios No ejerce influencia negativa en el 

sistema 
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A3 

Colombia moda fenómenos de lluvias y aumento de 

temperatura en aumento leve respecto al 

año anterior 

A4 
ANDI mejora su estrategia de venta con tal de 

proteger su capital 

A5 

Inex moda oportunidad mayor para los productos 

disponibles, en la cual al pasar el tiempo 

incrementan nuevas ideas  

A6 
Gobierno nacional medidas de control de importación de 

materia prima  

 

 

ESCENARIO:  CRISIS 

FINANCIERA   

    

  NOMBRE 2025 

V1 Colaboraciones de crecimiento cobran un nivel de importancia mayor 
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V2 

tecnología respetuosa con el 

medio Ambiente 

si el medio ambiente es una prioridad 

en una crisis financiera, se puede 

trabar en la tierra. 

V3 

política Gubernamental se debe reevaluar desde ahora las 

leyes en cuanto a distribución de los 

recursos, para minimizar los riesgos 

de futuros endeudamientos. 

V4 Tendencia de empleabilidad trabajo virtual desde casa. 

V5 
reutilización en materia prima es la manera de generar nuevos 

ingresos e innovar. 

V7 Impacto y calidez  pierde importancia. 

      

A1 

Empresa privada Problemas de desempleo en Cali, el 

ingreso per cápita disminuye, el 

gobierno subsidia un poco mas 

A2 
Gremios Los clientes desmotivados por la baja 

capacidad financiera 
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A3 

Colombia moda una crisis financiera, puede bajar las 

posibilidades de inversión per-capital 

para realizar el evento.  

A4 
ANDI Continúan con la misma estrategia 

con tal de proteger su capital 

A5 
Inex moda Disminuyen precios, para poder 

aumentar sus ventas 

A6 

Gobierno nacional Problemas de desempleo en 

Colombia, el ingreso per cápita 

disminuye, el gobierno subsidia un 

poco más, pero bajo PIB 

      

  NOMBRE 2025 

V1 colaboraciones 

de crecimiento 

será la principal manera de generar ingresos, 

comprendiendo el espacio virtual de los 

emprendimientos. 

V2 
tecnología 

respetuosa innovar en cuanto a producción y distribución  
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V3 
política 

gubernamental 

mejor inversión y apoyo a la ciudadanía que le 

apueste a temas tecnológicos y de innovación. 

V4 
Tendencia de 

empleabilidad en un 80% virtual 

V5 
Reutilización 

materia prima 

algunos trabajos y profesiones dejaran de ser 

fundamentales y se contratara por horas o labores. 

V7 
IMPACTO Y 

CALIDEZ 

los creadores de plataformas, serán los" dueño del 

mundo"  

A1 gobierno local  Garantizar seguridad y protección a la ciudadanía . 

A2 

gremios  Estabilidad en los productos y en constancia 

competitividad con otras organizaciones que 

permita estar en constancia estrategia para el 

mercado 

A3 

Colombia moda  Generar actividades y plan de mejoramiento para la 

producción de la empresa y ocupando un lugar 

definitivo en los concursos nacionales que se 

gestan en el país  

A4 
ANDI representación importante en el gremio económico 

donde el producto sea avalado por esta entidad, 
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además permitiendo ser un producto al alcance de 

las personas que puedan adquirir. 

A5 

Inexmoda Generar participación activa en todos lo relacionado 

con entidades que permitan tener un fluido en redes 

y demás, donde esta se oposiciones como un 

producto importante en la sociedad  

 

ESCENARIO:  CRECIMIENTO 

ECONÓMICO MUNDIAL   

     

  NOMBRE 2025 

V1 
COLABORACIONES DE 

CRECIMIENTO 

seguirá siendo importante, pero no tanto 

como en otras circunstancias. 

V2 

TECNOLOGIA 

RESPETUOSA CON EL 

MEDIO AMBIENTE 

un país libre de contaminación y con 

mayor posibilidad de vida, es un país que 

produce más 

V3 
POLITICAS 

GUBERNAMENTALES 

se debe enfocar en exportar nuestro 

producto más que importar 
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V4 
TENDENCIA 

EMPLEABIIDAD mayor expansión laboral 

V5 
REUTILIZACIÓN MATERIA 

PRIMA 

innovar o mejorar productos que ya 

existen 

V7 
IMPACTO Y CALIDEZ 

empaques creativos y amigables con el 

medio ambiente 

A1 

Empresa privada Alta fluidez en la parte económica donde 

permita que la empresa pueda generar 

ingresos sin restricción alguna por el 

municipio  

A2 

Gremios La economía esta estable, por ende, las 

competitividad va a tener un nivel socio 

económico más rentable, y las empresas 

podrán tener el mismo resultado 

A3 

Colombia moda Debido a este su número de crecimiento 

lo que puede generar un impacto en la 

empresa, permitiendo posicionarse con 

un nivel alto en este gremio que es tan 

reconocido por la sociedad  
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A4 

ANDI la calidad de los productos permite 

generar estrategias económicas para que 

el producto tenga un uso rentable calidez  

A5 

Inex moda permite generar herramientas de 

construcción en participación innovadora 

en el mercado obteniendo un producto 

más eficaz en la parte de 

comercialización.  

 

Anexo 5. Estrategias 

 

Objetivo largo plazo  Objetivo Estratégicos Acción  

  Innovación y desarrollo Crear Departamento de. 
Innovación  

 Capacitaciones en tendencia y 
materiales  

 Marketing Digital Elaborar piezas publicitarias 

 Fotos profesionales para 
Brochure y redes 

Reconocimiento  
En El Mercado. 

Brochure Diseño de modelos elegantes 

 Descripción persuasiva 

 Consolidar ventas 20 ventas mensuales 

Objetivo largo plazo  Objetivo estratégico Acciones  

  Trabajar de la mano con 
control y calidad 

Tener una persona de control 
y calidad 
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INTEGRACIÓN DIGITAL 
PARA EL SERVICIO A 
DOMICILIO 

Incrementar la calidad del 
servicio. 

 Implementar las 
tecnologías, por medio de 
domicilio 

Analizar la alta demanda del 
mercado y disminuir 
competitividad 

 Trazar recorridos estratégicos, 
de acuerdo a la demanda 

 Posicionamiento en el 
mercado  

Tener buena interacción por 
redes sociales 

 Puntualidad en la entrega 

Objetivo largo plazo  Objetivos estratégicos Acciones  

  Tesorero  Crear la figura de tesorero 

 Administrar adecuadamente el 
inventario 

 Utilizar nuevas tecnologías Utilizar los sistemas 
informáticos para autorizar 
procesos 

Mejor inversión  Utilizar inventarios virtuales 

 Hacer presupuesto Reconocer gastos fijos 

 

 

 

 

 

 

 

 


