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GLOSARIO 

 

ADMINISTRACIÓN: administrar es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar 

. 

COMERCIO: Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en 

el intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado de compra y 

venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su venta o su transformación.  

 

EMPRESA: Conjunto de factores de producción coordinados, cuya función  es 

producir y cuya finalidad viene determinada por el sistema de organización 

económica en el que la empresa se halle inmersa. 

 

EFICIENCIA: Un agente económico se comporta de un modo eficiente cuando con 

un coste o presupuesto de gastos dado consigue hacer máximo el valor de un 

objetivo (máximo beneficio, máxima utilidad o satisfacción, máximo bienestar 

etcétera) o, equivalentemente, cuando consigue alcanzar dicho objetivo con el 

menor coste o sacrificio de recursos. 

 

GESTIÓN: Gestionar es realizar diligencias adecuadas al logro de un negocio o de 

un deseo cualquiera.  

 

MERCADEO: Es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes.  

 

MERCADO: Lugar en donde habitualmente se reúnen los compradores y 

vendedores para efectuar sus operaciones comerciales. La idea de mercado ha 

ido unida siempre a la de un lugar geográfico. 

 



POSICIONAMIENTO: según el vocabulario de términos publicitarios, es la palabra 

que designa al deseo concreto de una empresa para situar su marca y su imagen 

dentro de un segmento concreto del mercado, por medio de una percepción 

previamente establecida. 

 

PRODUCCIÓN: es la actividad económica que aporta valor agregado por creación 

y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la creación de productos o 

servicios y, al mismo tiempo, la creación de valor. 

 

TEORÍA ADMINISTRATIVA: comprende varios factores que coadyuvan a que la 

organización se centre en el logro de sus objetivos y que sea por ello que busque 

la eficiencia, la eficacia y obtener así la productividad en su interior. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación que se presenta tiene como finalidad proponer un plan estratégico 

y la implementación del área de mercadeo a la microempresa  GRUPO FARES 

S.A.S ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, la cual se dedica a la producción 

y comercialización de prendas de vestir con la marca MONKEY 84. 

Implementando un plan operativo al área de mercadeo.  

 

El planteamiento del problema y desarrollo de esta tesis de investigación tiene 

como objetivo posicionar la marca MONKEY 84  en el mercado y darle mayor 

reconocimiento en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

Para la correcta aplicación de la alineación estratégica, se debe iniciar con una 

sesión donde se reúnen la estructura de la organización, con el objetivo de 

consensuar los lineamientos y metas que se desean alcanzar en un tiempo 

determinado. Creando la misión y visión hasta la definición de los indicadores de 

gestión. Identificando los problemas internos y externos que afectan la 

competitividad de la organización en la actualidad. 

 

De este modo se pretende lograr por medio de la implementación del área de 

mercadeo monkey 84, impacte en el mercado de una manera significativa 

posicionando de esta manera  la marca  como darle reconocimiento en la ciudad 

de Santiago de Cali. 

 



16 

ABSTRACT 

 

The investigation that is presented has the objective of showing a strategic plan to 

the micro company GRUPO FARES S.A.S located in the city of Santiago de Cali, 

which fabricates and commercializes clothing with the brand MONKEY 84. 

Implementing an operative plan in the marketing area. 

 

For the correct use of the strategic alienation, it should initiate with a session where 

they gather the structure of the organization, with the objective of unifying the 

alignments and goals that are wanted to pursuit in a specific time. 

 

Creating the mission and vision up until the definition of the management. 

Identifying the internal and external problems that affect the rivalry of the 

organization in the present. 

 

With this investigation we pretend to achieve that the company improves their 

products and services increasing the demands of their products, satisfying their 

clients’ needs, allowing the company be more competitive in the market and 

position their selves’ nation wide. 

 



17 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

GRUPO FARES S.A.S es una microempresa industrial dedicada a la producción y 

comercialización de prendas de vestir con la marca MONKEY 84, la cual se 

constituyó en el 2011 en la ciudad de Santiago de Cali y  lleva  dos años en el 

mercado por lo tanto no ha logrado generar tanto reconocimiento de marca y 

aumentar la demanda por parte de los consumidores. 

 

Uno de los estándares identificados por la empresa GRUPO FARES S.A.S es que 

no se alcanzado un tope de ventas, dado a la falta de comunicación en el 

mercado. 

 

De acuerdo al análisis realizado se ha detectado que es el área de mercadeo el 

que se está viendo afectado, ya que no cumple con un estándar de promoción que 

le brinde posicionamiento  a la marca  generando un impacto sistémico interno en 

la organización.  

 

Además presenta una alta competencia con mayor reconocimiento en el mercado 

por llevar más tiempo, con mejores estrategias publicitarias, las cuales han venido 

creciendo y desarrollándose fuertemente. 
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2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Javier López un joven de la ciudad de Santiago de Cali dedicado a la 

comercialización de prendas de vestir de marcas internacionales, a la edad de 

veintiséis años emprende su sueño como microempresario con un monto de 

$15.000.000 (quince millones de pesos col.) producto de sus ahorros. 

 

En el 2011 constituye GRUPO FARES S.A.S en la ciudad de Santiago de Cali, 

Colombia. Ubicándose en el centro comercial (san Andresito del sur) y dos años 

más tarde en el 2013 se traslada al centro comercial (Unicentro). Desde la cual 

distribuye y comercializa sus productos con la marca MONKEY 84. 

 

GRUPO FARES S.A.S confecciona sus prendas de vestir, mediante 

microempresas que prestan el servicio de tercerización para maquilar las prendas 

y luego ser distribuidas y comercializadas a nivel nacional. 

 

GRUPO FARES S.A.S elabora prendas de vestir masculinas y femeninas, que por 

lo general son  compradas por personas que quieren verse joven con un toque 

urbano. Para ello se segmentaron sus productos en los jóvenes de 15 a 25 años, 

que adquieren con mayor facilidad y frecuencia las prendas de la marca y se 

encuentran entre los estratos 3, 4 y 5. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

GRUPO FARES S.A.S requiere del diseño de un plan estratégico de mercadeo, 

para mejorar tanto el reconocimiento de la marca MONKEY 84, como los ingresos 

por venta, Ya que la microempresa debe competir en un mercado tan fuerte como 

es el del sector industrial. Se debe fortalecer el servicio al cliente ya que se ha 

visto afectado en el área de ventas de la empresa, debido al bajo perfil que 

presentan los vendedores. 

 

Lo que se pretende con este proyecto es realizar una propuesta de mercadeo 

(promoción); de esta manera identificar que medios se utilizaran tanto  para 

posicionar la marca MONKEY 84, como para fidelizar a los clientes nuevos  y a los 

existentes. 

 

¿Cuál sería el impacto de implementar estrategias de mercadeo para la 

microempresa  GRUPO FARES S.A.S de la marca MONKEY 84, en la ciudad 

de Santiago de Cali? 

 

3.1 SISTEMATIZACIÓN 

 

 Cuál ha sido el impacto para la marca MONKEY 84, de la aparición de 

empresas similares en el sector textil en Santiago de Cali. 

 

 Cuál ha sido el reconocimiento en el mercado sobre la marca MONKEY 84 a 

partir de las actividades básicas implementadas. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Realizar una propuesta de mercadeo (promoción), para la microempresa GRUPO 

FARES S.A.S; marca MONKEY 84 para generar reconocimiento y 

posicionamiento, en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las condiciones actuales de las acciones de mercadeo,  llevadas a 

cabo por  la empresa GRUPO FARES S.A.S. 

 

 Analizar los factores del entorno que influyen en el proceso de mercadeo en la 

empresa GRUPO FARES S.A.S. 

 

 Formular un modelo de planeación estratégica en el área de mercadeo para la 

empresa GRUPO FARES S.A.S. 

 

 Proponer un perfil para el área de mercadeo de la empresa GRUPO FARES 

S.A.S. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

Lo que se pretende con este proyecto es desarrollar una propuesta de un plan 

estratégico a la empresa GRUPO FARES S.A.S y la implementación del plan 

operativo al área de mercadeo, enfocándose en satisfacer las necesidades de los 

clientes, en cuanto a prendas de vestir de la marca MONKEY 84, para que de esta 

manera, la empresa sea más competitiva, teniendo mayor impacto y aceptación 

por los consumidores,  Logrando posicionar la marca MONKEY 84 y dándole 

mayor reconocimiento en la ciudad de Santiago de Cali. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Para desarrollar la propuesta de mercadeo en la microempresa GRUPO FARES 

S.A.S, es necesario desarrollar un proceso de las diferentes Teorías 

administrativas que comprende varios factores como son la planeación, 

organización, dirección y control que ayudaran a que la organización se centre en 

el logro de sus objetivos Para ello es necesario tomar los subsistemas 

administrativos como entes que ayuden a que la puesta en marcha de esos 

objetivos sea la más conveniente, para ello surge en primera instancia el proceso, 

como recurso principal e inicial para la ejecución de alguna estrategia. Tomamos 

teorías como las de: 

 

 Adam Smith, sus mayores aportes están en la obra la Riqueza de las 

Naciones, donde hace énfasis en la división del trabajo: es decir, la 

especialización y clasificación de los puestos de trabajo hacen más eficiente la 

producción. con su teoría sobre la riqueza de las naciones, esta teoría le aporta al 

grupo investigador conocer el comportamiento del mercado, la economía y la libre 

competencia. 

 

 Elton mayo ( teoría de las relaciones humanas) 

 

Características: 

 El trabajo es una actividad grupal. 

 

 La sociedad de reconocimiento y seguridad, y la sensación de pertenecer a 

algo, son más importantes en la determinación de la moral del obrero y de su 

productividad, que las condiciones físicas en las cuales él trabaja. 

 

 El trabajador es una persona cuyas actitudes y eficiencia están condicionadas 

por las demandas sociales, dentro o fuera de la empresa. 
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 En la fábrica, los grupos informales ejercen gran control social sobre los 

hábitos de trabajo y las actitudes individuales del obrero. 

 

 La colaboración grupal no ocurre por accidente; debe ser planeada y 

desarrollada. Si se alcanza esa colaboración, las relaciones de trabajo en la 

empresa pueden llegar a una cohesión que resista los efectos del 

desmembramiento de una sociedad en adaptación. 

 

Esta teoría le permite al grupo investigador determinar los distintos factores que 

influyen en la satisfacción de las personas en el trabajo y su desempeño para 

poder aumentar la productividad en la organización. 

 Henry Ford la clave de su éxito residía en su procedimiento para reducir los 

costes de fabricación: la producción en serie, conocida también como fordismo. 

Dicho método, inspirado en el modo de trabajo de los mataderos de Detroit. El 

sistema de piezas intercambiables, ensayado desde mucho antes en fábricas 

americanas de armas y relojes, abarataba la producción y las reparaciones por la 

vía de la estandarización del producto. 

 

Con su filosofía del trabajo aporta al grupo investigador un mayor conocimiento 

frente a las técnicas para emplear en la empresa, además de la producción en 

serie y la visión del  negocio a nivel mundial. 

 

 Henry Fayol  (Principios administrativos) 

 

Características: 

Planeación: Visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

Organización: Construir las estructuras material y social de la empresa. 

Dirección: guiar y orientar al personal. 

Coordinación: enlazar, unir y armonizar todos los actos colectivos. 
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Control: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las 

órdenes dadas. 

 

Las funciones administrativas abarcan los elementos de la administración, es 

decir, las funciones del administrador. 

 

Con su aporte de los principios administrativos permitió al grupo investigador 

considerar los elementos que influyen en la división del trabajo, autoridad y 

responsabilidad, remuneración del personal, etc. en la empresa. 

 

 Ludwing von Bertalanffy  (teoría de sistemas) 

 

Características: 

 Existe una nítida tendencia hacia la integración de diversas ciencias no 

sociales. 

 

 Esa integración parece orientarse rumbo a una teoría de sistemas. 

 

 Dicha teoría de sistemas puede ser una manera más amplia de estudiar los 

campos no-físicos del conocimiento científico, especialmente en las ciencias 

 

 Con esa teoría de los sistemas, al desarrollar principios unificadores que san 

verticalmente los universos particulares delas diversas ciencias involucradas nos 

aproximamos al objetivo de la unidad de la ciencia. 

 

 Esto puede generar una integración muy necesaria en la educación científica. 

 

La teoría general de los sistemas afirma que las propiedades de los sistemas no 

pueden ser descritas significativamente en términos de sus elementos separados. 

La comprensión de los sistemas solamente se presenta cuando se estudian los 
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sistemas globalmente, involucrando todas las interdependencias de sus 

subsistemas permitiendo identificar los factores externos e internos que influyen 

en la organización por ser un sistema abierto. 

 

 Michael Porter su campo principal de trabajo es la estrategia competitiva, con 

su teoría de las cinco fuerzas de competitividad permite determinar qué ventajas y 

desventajas tiene la empresa frente a sus competidores, que relación maneja con 

los clientes y proveedores, etc. 

 

 Philip kotler  parte de la base del Marketing, tal como lo conocemos hoy. está 

acabado y tiene que evolucionar a algo mucho más acorde con nuestro tiempo en 

el que la inmediatez de la información y la segmentación total, han cambiado 

completamente nuestros hábitos de compra. 

 

Sus ideas aportan al grupo investigador  los conocimientos suficientes de 

marketing, Para usar las técnicas de administración empresarial que permiten 

anticipar la estructura de la demanda del mercado elegido, para concebir, 

promocionar y distribuir los productos y servicios que la satisfagan o estimulen, 

maximizando al mismo tiempo las utilidades de la empresa. 

 

 Frederick Taylor efectúo sus primeras observaciones sobre la industria del 

trabajo en la industria del acero. A ellas les siguieron, una serie de estudios 

analíticos sobre tiempos de ejecución y remuneración del trabajo. Sus principales 

puntos, fueron determinar científicamente trabajo estándar, crear una revolución 

mental y un trabajador funcional. su principal preocupación fue promulgar el uso 

de la ciencia, la creación de armonía y cooperación y el logro de la Producción 

máxima y el desarrollo de los trabajadores. Esta teoría permite al grupo identificar 

los medios para  aumentar la eficiencia en la producción no solo para disminuir 

costos, sino para hacer más alta la remuneración para su mayor productividad. 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CFMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FFrederick_Winslow_Taylor&ei=X9-KUqKOBNK_kQf334A4&usg=AFQjCNE8-7xubIpxjceJjELQr2Cs9cH3GQ&sig2=bCntbnigu8SszdgGSJGkHw
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Al ser la administración una de las actividades más importantes en la vida diaria 

del hombre, es importante conocer sus conceptos y saber de ellos. Estos teóricos 

le dieron mucha importancia a las relaciones humanas y al ambiente tanto interno 

como externo de la empresa, para el buen desempeño productivo; si se aplican 

correctamente estos procesos, las empresas podrán ser más competitivas en el 

mercado. 
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6. MARCO LEGAL 

 

6.1 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN 

 

Para la constitución de la microempresa GRUPO FARES S.A.S, se debe  tener en 

cuenta  los siguientes parámetros: 

 

Requisitos para constituir una sociedad por acciones simplificada según (Cámara 

de comercio de Cali, 2013) 

 

 Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o 

municipio donde residen). 

 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

 

 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

 

 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el 

acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por 

término indefinido. 

 

 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que 

se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, 

lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la 

sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 
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 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas 

deberán pagarse. 

 

 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las 

facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando 

menos un representante legal. 

 

6.2 COMPROMISOS PARA FUNCIONAR Y OPERAR LEGALMENTE 

 

 Permiso ambiental ante el DAGMA. Cuando la empresa produzca algún tipo de 

impacto ambiental. Calle 10 Norte No. 9N – 07, Barrio Juanambú. Teléfonos: 

6605708 – 6605751. 

 

 Pago de derechos de autor SAYCO Y ACINPRO. Cuando el establecimiento 

ejecuta públicamente obras musicales causantes del pago por derechos de 

autor (Ley 232 de 1995, Artículo 2º. Literal c) Av. 5 Norte No. 19 – 04 Of.301. 

Teléfono: 667444 Cali. (Sayco, 2013) 

 

 Registro Nacional de Exportadores ante el Ministerio de Comercio Exterior. Si 

la empresa va a exportar sus productos. (Ministerio de Comercio, industria y 

turismo, 2003) 

 

6.3 LEY MI PYME 

 

Para el funcionamiento de la microempresa GRUPO FARES S.A.S  se debe tener 

en cuenta la ley 590 de 2000 de (julio 10), Expedida por el Congreso de la 

República, "Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las 

micro, pequeñas y medianas empresa". 
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La presente ley tiene por objeto:  

 Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas 

en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 

regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento 

productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad 

empresarial de los colombianos. 

 

 Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para 

la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas. 

 

 Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y 

medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, 

tanto para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital y 

equipos, como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional 

e internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo 

tecnológico y el acceso a los mercados financieros institucionales. 

 

 Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la 

generación de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas 

estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 
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7. MARCO SITUACIONAL 

 

La industria textil y confección en Colombia cuenta con más de 100 años de 

experiencia y una cadena de producción consolidada y experimentada. El sector 

representa el 8% del PIB manufacturero y el 3% del PIB nacional, constituye más 

del 5% del total de exportaciones del país. 

 

En Colombia, se evidencia una tendencia creciente de importar productos de 

textiles y fibras de algodón para abastecer la demanda interna de los 

confeccionistas colombianos, esto demuestra la oportunidad que existe en 

Colombia para invertir en la producción de dichas fibras. Entre el 2009 y el 2010, 

las importaciones crecieron más de un 30% y a primer semestre de 2011 se 

registraba un crecimiento del 75% con respecto al mismo periodo en 2010. 

 

 La aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos representa 

una oportunidad de negocio para el sector, que lo llevará a un crecimiento y un 

potencial de desarrollo para todos los productos de la cadena. 

 

 El sector cuenta con entidades de apoyo, como el Clúster Textil y Confección, 

la Cámara Sectorial de la ANDI, Inexmoda, Proexport, PTP, SENA, entre otros. 

(«Textil y Confección - Invierta en Colombia», s. f.) 

 

 Mano de obra competitiva y disponible para el sector, ya que entidades como 

el Sena, ofrece capacitaciones gratuitas a las empresas y trabajadores. 

Actualmente cuenta con 12 programas especializados para el sector con 

cobertura nacional 

 

 Colombia, al ser el segundo país más biodiverso del mundo según Earth 

Trends y al contar con variedad de pisos térmicos, permite la producción, 

estudio y desarrollo de diferentes fibras naturales. 
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 Colombia es sede de importantes ferias de textiles y confecciones, como 

Colombiatex, Colombiamoda, Footwear and Leather Show, entre otras. 

 

Oportunidades de inversión 

 Más de100 años de experiencia y una cadena de producción consolidada. 

 

 La industria genera aproximadamente 650mil empleos, representando cerca 

del 20% de la fuerza laboral generada por la industria manufacturera. 

 

TLC con acceso preferencial a más de 1.500 millones de consumidores. Entre 

Ellos TLC con Estados Unidos, NAFTA, Mercosur, Triángulo Norte y CAN. 

 

Incremento de importaciones en productos textiles para abastecer la demanda 

interna y externa, especialmente en textiles sintéticos y de alta calidad. Incremento 

del 30% en el 2010 y 75% en el 2011. 

 

El sector cuenta con entidades de apoyo para el sector como el Clúster textil y 

confección, la Cámara sectorial de la ANDI, Inexmoda, Proexport, PTP, SENA, 

entre otros. («Textil y Confección - Invierta en Colombia», s. f.) 
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8. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se aplicara el método de encuesta para identificar las necesidades que el 

mercado actual demanda en la ciudad de Santiago de Cali y de esta manera 

satisfacer las necesidades, tanto de los clientes actuales como de los futuros 

compradores de la marca MONKEY 84. 

 

8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Investigación cualitativa / encuestas. 

 

8.2 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Tabla 1. Consecución de la investigación 

 

Fuente: Autores 

 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA

X X

X

X

X

X X

X X X

X X X

X X

planteamiento del problema a investigar

elaboracion y presentacion del informe

ETAPAS

ago-13 sep-13 oct-13

definicion del tipo de investigacion

selección del diseño metodologico

selección de poblacion y muestra

recopilacion y procesamiento de datos

analisis de los resultados

elaboracion del marco teorico
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8.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Tabla 2. Sexo y edad poblacional 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional De Estadísticas” DANE”2005 

 

8.3.1 Delimitación del estudio 

 N: numero poblacional. 

 P: probabilidad de éxito. 

 Q: probabilidad de fracaso. 

 Z: intervalo de confianza. 

 E: margen de error. 

 

N: 403.651 jóvenes entre los 15 - 25 años  de edad pertenecientes al sexo 

Masculino y femenino. Entre los estratos 3,4 y 5 de la ciudad de Santiago de Cali,  

 

P: teniendo en cuenta que no se tiene disponible un estudio de referencia, se 

tomará Una probabilidad de éxito del 50% 

 

Q: se obtiene por deducción una probabilidad de fracaso del 50% 

 

Z: se tomara un valor asociado del 1.96 para un nivel de confianza del 95% 

 

E: se considera un error tolerable del 5% 

 

edad hombre mujer total

15 - 19 102.780 99.389 202.169

20 - 25 101.684 99.798 201.482

403.651
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Despejando variables: 
Nº =              (403.651) (1.96)ª (0.5) (0.5) 
             (0.05)ª (403.651-1) + (1.96)ª (0.5)(0.5) 
Nº =  387.666/1010=384 
Factor de corrección: 
F=384/403.651= 0.0010  
0.10% >5% 
Nfinal =                    403.651 * 384 
                          403.651 + 384 
Nfinal= 384 
384*33.5%=129 encuestas 
 

Nota: se realizaron unas encuesta prototipo donde se tomó el 33.5% del total de la 

muestra y el otro 66.5%  se hará luego. 

 

8.4 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

8.4.1 Ocupación 

 

Tabla 3. Ocupación de consumidores Monkey 84. 

 
 
Gráfica 1. Ocupación de consumidores Monkey 84. 

 
Fuente: Autores 



35 

Se puede observar, que La ocupación con mayor participación son los estudiantes 

con un 56% de 129 personas encuestadas. 

 

Tabla 4. Edad de los posibles compradores 

 

 

Gráfica 2. Edad de los posibles compradores 

 

Fuente: Autores 

 

Se puede observar que los  posibles compradores de MONKEY 84 se encuentran 

en la edad de 18 y 25 años. 



36 

Tabla 5. Estrato posibles compradores. 

 

 

Gráfica 3. Estrato posibles compradores. 

 

Fuente: Autores 

 

Los posibles compradores de MONKEY 84, están en los estratos 3 y 5 de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

 

¿Por lo general cada cuanto adquiere usted prendas de vestir? 
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Tabla 6. Adquisición de prendas de vestir 

 

 

Gráfica 4. Adquisición de prendas de vestir 

 

Fuente: autores 

 

Se puede observar que La frecuencia de compra con mayor participación es de 

cada 2 meses. 

 

¿Cuáles son los factores que influyen a la hora de la compra de una prenda de 

vestir? 
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Tabla 7. Factores que influyen en la compra. 

 

Fuente: Autores 

 

Analizando la  información se observa que el factor con mayor influencia a la hora 

de adquirir una prenda es la comodidad 

 

¿Cuánto dinero destina usualmente a la hora de comprar prendas de vestir? 

 

 

Tabla 8. Dinero destinado a la compra. 

 

 

preferencia puntaje preferencia puntaje preferencia puntaje preferencia puntaje preferencia puntaje

1 90 70 78 60 45 35 33 26 9 7

2 15 12 30 23 18 14 18 14 12 9

3 9 7 6 5 15 12 21 16 39 30

4 15 12 9 7 33 26 51 40 24 19

5 0 0 6 5 18 14 6 5 45 35

129 100 129 100 129 100 129 100 129 100

comodidad calidad exclusividad moda precio
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Gráfica 5. Dinero destinado a la compra. 

 

Fuente: Autores 

 

Se observa que la  gran mayoría de las  personas  destinan  más de $ 200.000 a 

compras de prendas de vestir.  

 

¿En qué establecimientos prefiere realizar su compra? 

 

Tabla 9. Establecimientos de preferencia 
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Gráfica 6. Establecimientos de preferencia 

 

Fuente: Autores 

 

Se puede observar que los encuestados a la hora de realizar una prefieren hacerlo 

en centros comerciales. 

 

¿De qué materiales prefiere las prendas que compra? 

 

 

Tabla 10. Materiales de preferencia. 
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Gráfica 7. Materiales de preferencia. 

 

Fuente: Autores 

 

Se puede observar que el algodón es el  material con mayor preferencia a la hora 

de adquirir una prenda. 

 

¿Ha utilizado, o está actualmente utilizando  prendas de vestir de MONKEY 84? 

 

 

Tabla 11. Utilización de prendas monkey 84. 
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Gráfica 8. Utilización de prendas monkey 84. 

 

Fuente: Autores 

 

De las 129 personas encuestadas el 70% no ha utilizado prendas de vestir 

MONKEY 84. 

 

¿Es usted cliente actualmente de MONKEY 84? 

 

Tabla 12. Cliente actual de monkey 84. 
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Gráfica 9. Cliente actual de monkey 84. 

 

Fuente: Autores 

 

De las 39 personas encuestadas el 77%, usa actualmente prendas MONKEY 84. 

 

¿Por qué ha adquirido prendas de MONKEY 84? 

 

Tabla 13. Prendas Monkey 84 
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Gráfica 10. Prendas Monkey 84 

 

Fuente: Autores 

 

Se puede observar que las personas se inclinan por el diseño a la hora de adquirir   

prendas de vestir de MONKEY 84 

 

Ordene los siguientes atributos de MONKEY 84 por orden de preferencia.  

(Asignando 1 a la más valorada y 5 a la menos valorada) 

 

Tabla 14. Atributos monkey 84. 

 

preferencia puntaje preferencia puntaje preferencia puntaje preferencia puntaje

1 33 85 15 38 15 38 15 38

2 6 15 18 46 6 15 12 31

3 0 0 6 15 12 31 9 23

4 0 0 0 0 6 15 3 8

5 0 0 0 0 0 0 0 0

39 100 39 100 39 100 39 100

imagen jovendiseño moderna vanguardista
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Fuente: Autores 

 

Al observar la gráfica se puede observar que el atributo más representativo de 

MONKEY 84, es el diseño en las prendas. 

 

¿Cómo conoció usted a MONKEY 84? 

 

Tabla 15. Conocimiento monkey 84 

 

 

Gráfica 11. Conocimiento monkey 84 

 

Fuente: Autores 
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Se puede observar que las personas conocieron a MONKEY 84  por su visita a la 

tienda. 

 

¿En qué otros almacenes acostumbra usted a comprar prendas de vestir? 

 

Tabla 16. Costumbre de compra 

 

 

Gráfica 12. Costumbre de compra 

 

Fuente: Autores 

 

Se observa que el 54% de las personas acostumbran a comprar sus prendas de 

vestir en el almacén cubica. 
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¿Ha tenido alguna vez algún inconveniente con alguna prenda de vestir de 

MONKEY 84? 

 

Tabla 17. Inconvenientes con monkey 84. 

 

 

Gráfica 13. Inconvenientes con monkey 84. 

 

Fuentes: Autores 

 

El 23% de las personas encuestadas afirman haber tenido inconvenientes  con las 

prendas de MONKEY 84.  

 

¿Cree que MONKEY 84 tiene particularidad especial que lo diferencia de otras 

marcas? 
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Tabla 18. Particularidad de monkey 84. 

 

Porcentaje Frecuencia 

si 100 39 

no 0 0 

 

100 39 

 

Gráfica 14. Particularidad de monkey 84. 

 

Fuente: Autores 

 

De las 39 personas encuestadas el 100%  afirma que MONKEY 84  tiene atributos 

particulares que la diferencia de las demás. 

 

¿Qué le parecen los precios de MONKEY 84? 
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Tabla 19. Precios monkey 84. 

 

 

Gráfica 15. Precios monkey 84. 

 

Fuente: Autores 

 

El 85% de las personas afirman que las prendas de vestir de MONKEY 84  tienen 

un  precio  justo. 

 

¿Considera que los precios de las prendas de vestir de MONKEY 84 son acordes 

a sus atributos? 
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Tabla 20. Consideración de precio. 

 

 

Gráfica 16. Consideración de precio. 

 

Fuente: Autores 

 

El 69% de las personas afirman  que los precios de MONKEY 84 son acordes a 

sus atributos. 

 

¿Con cuál de estas palabras describiría usted a MONKEY 84?  



51 

Tabla 21. Descripción de monkey 84. 

 

 

Gráfica 17. Descripción de monkey 84. 

 

Fuente: Autores 

 

Se observa que el 54% de las personas describen a MONKEY 84 como una 

marca moderna. 

 

¿Considera que hay suficientes almacenes de MONKEY 84 en la ciudad? 
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Tabla 22. Almacenes monkey 84 

 

Porcentaje Frecuencia 

Si 0 0 

No 100 39 

 

100 39 

 

Gráfica 18. Almacenes monkey 84 

 

Fuente: Autores 

 

De las 39 personas encuestadas el 100% afirma  que no existen suficientes 

almacenes de MONKEY 84 en la ciudad de Santiago de Cali. 

 

¿Cómo considera usted su experiencia de compra en MONKEY 84?  
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Tabla 23. Experiencia de compra en monkey 84. 

 

 

Gráfica 19. Experiencia de compra en monkey 84. 

 

Fuente: autores 

 

El 69% de las personas encuestadas consideran tener una buena experiencia de 

compra en el almacén MONKEY 84. 

 

¿Comprara o utilizara prendas de vestir de MONKEY 84 de nuevo? 
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Tabla 24. Utilizaría prendas monkey 84. 

 

Fuente: Autores 

 

El 100% de las personas afirman que seguirán comprando  prendas de vestir de 

MONKEY 84. 

 

¿Recomendaría usted MONKEY 84 como marca? 

 

Tabla 25. Recomendara monkey 84. 

 

Fuente: Autores 

 

De las 39 personas encuestadas el 100% afirma que recomendaría a MONKEY 84 

como  marca. 

 

8.4.2 Interpretación encuestas. Con el desarrollo de las encuestas se puede 

concluir que los jóvenes que adquieren prendas de vestir son aquellas que tienen 

mayor nivel de poder adquisitivo entre estratos 3, 4 y 5 de la ciudad de Santiago 

de Cali. Además tienen la mayor facilidad de frecuentar centros comerciales cada 

2 meses para realizar sus compras y destinar a ellas más de $200.000. 

 

porcentaje frecuencia

si 100 39

no 0 0

100 39

porcentaje frecuencia

si 100 39

no 0 0

100 39
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Estos jóvenes no se fijan tanto en el precio del producto. Prefieren la comodidad 

en sus prendas siendo estas de algodón.  

 

Se puede analizar que la marca cuenta con muy pocos almacenes en la ciudad y 

pocas personas la conocen por lo tanto muy pocos jóvenes están utilizando 

actualmente las prendas de vestir MONKEY 84. 

 

Los pocos jóvenes que conocen y usan actualmente la marca han sido aquellas 

que la conocieron por visitas a la tienda, además se han casado con la marca 

debido a que consideran que esta tiene una particularidad que la diferencia de las 

demás, debido a que sus productos son modernos, sus precios son justos, 

además han presentado una buena experiencia de compra y además 

recomendarían la marca y la seguirían usando. 

 

8.5 ETAPA 2. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS  BAJO LA NORMA 

TÉCNICA COLOMBIANA NTC 6001 “MODELO DE GESTIÓN PARA MICRO 

EMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS MYPES” 

 

La NTC 6001 establece los requisitos fundamentales para implementar un sistema 

de gestión de calidad en micro empresas y pequeñas empresas manufactureras o 

de servicios que les permita: i) demostrar la capacidad de cumplir las exigencias 

del mercado, ii) demostrar la capacidad de cumplir con los requisitos 

reglamentarios aplicables, y iii) fortalecer su productividad y competitividad, 

teniendo en cuenta el nivel de satisfacción de los clientes y la mejora continua. La 

aplicación de esta norma facilita la implementación de los modelos internacionales 

de los sistemas de gestión, tales como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 

entre otros. 
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8.6 PROCESOS DE LA NORMA 

 

El grupo objetivo serán empresas previamente seleccionadas las cuales deberán 

cumplir con los  requisitos mínimos en su constitución y cumplimiento legal.  

 

Para acceder las empresas deberán demostrar que están formalmente registradas 

y que tienen el  potencial para emprender un proceso de mejoramiento mediante 

la implementación de sistemas  de gestión de calidad. Las empresas beneficiarias 

deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

 

Calificar como microempresa o pequeña empresa de acuerdo a la Ley 905 de 

2004 (máximo 50 empleados y máximo $2.500 millones en activos).  

 

Estar registrado en la Cámara de Comercio y en la DIAN (mínimo 2años).  

 

Tener información contable financiera actualizada.   

 

Demostrar capacidad y compromiso gerencial en implementar el modelo. 

(Arboleda, s. f.)   

 

8.7 PROCESOS DE DIRECCIÓN 

 

Mediante una estructura estratégica de trabajo, integrada a los procedimientos 

gerenciales y técnicos (Recursos, Procedimientos, Documentos, Estructura 

organizacional y Estrategias), se pretende mejorar la calidad de los productos y 

servicios que se ofrecen al cliente la marca monkey 84. De manera práctica y 

coordinada se asegurara la satisfacción del cliente y los logros de resultados 

deseados por la empresa. 
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8.8 PLANIFICACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO  

 

 Aumento de la satisfacción del cliente.  

 Mejora la calidad del producto o servicio.  

 Mejoramiento de procesos.  

 Liderazgo.  

 Proyección a largo plazo.  

 Racionalización de procesos y recursos.  

 Estandarización de procesos y actividades.  

 

8.9 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN  

 

 Optimizar el desempeño y la consecución de los objetivos de la organización 

con la implementación de un modelo de gestión.  

 

 Mejorar la productividad de las organización a través de la implementación de 

un sistema de gestión que facilite el día a día y optimice los recursos de cara a 

hacer más rentable su operación.  

 

 Incrementar la competitividad de la organización; asegurando la satisfacción de 

los clientes como resultado de producto o servicio de excelente calidad y 

condiciones de oportunidad y capacidad de respuesta óptima.  

 

 Generar una cultura de mejoramiento continuo en la empresa que  garantice 

sostenibilidad y oportunidad de participar en los diferentes mercados  
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8.10 PROCESOS OPERATIVOS 

 

El proceso operativo de la microempresa GRUPO FARES S.A.S comprende las 

actividades que se desarrollan en ella. Este proceso tiene como entradas toda la 

información que se generan en todos los procesos que conforman el desarrollo de 

los  productos.  

 

8.10.1 Técnico operativa. 

 

 

Figura 1. Proceso de compra 

 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

INICIO 

INSUMOS, 

PROVEEDORES 

PROVEEDORES 

SELECCION DE 

PROVEEDOR 

ESCOGENCIA DE 

INSUMOS 

COTIZACION 

Se elabora la 

cotización 
NO SI 

    A 

  A 

PAGO 

FIN 



59 

Figura 2. Proceso de venta 

 

Fuente: Autores 
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9. PROCESOS DE DIRECCIÓN 

 

Mediante una propuesta estratégica en la microempresa GRUPO FARES S.A.S, 

integrada a los procedimientos gerenciales y técnicos en el área de mercadeo, de 

ventas y en la estructura organizacional, se pretende controlar la calidad de los 

productos y servicios que se ofrecen al cliente. De manera práctica y coordinada  

asegurando la satisfacción del cliente y los logros de resultados deseados por la 

empresa. 

 

9.1 PLANIFICACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO 

 

 Aumento de la satisfacción del cliente.  

 Mejora la calidad del producto o servicio.  

 Mejoramiento de procesos.  

 Liderazgo.  

 Proyección a largo plazo.  

 Racionalización de procesos y recursos.  
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10. RESULTADOS 

 
10.1 MICROEMPRESA O PEQUEÑA EMPRESA  

 
GRUPO FARES S.A.S es una microempresa ubicada en la ciudad de Santiago de 

Cali; muy competitiva y generadora de empleo. Se transforma con gran facilidad 

por no poseer una estructura rígida. 

 
En Colombia, según la ley para el fomento de la micro, pequeña y mediana 

empresa, ley 590, las PYMES se clasifican así: 

 
Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 

501salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

 
10.2 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN  

 

 Optimizar el desempeño y la consecución de los objetivos de la organización 

con la implementación de un modelo de gestión.  

 

 Mejorar la productividad de las organización a través de la implementación de 

un sistema de gestión que facilite el día a día y optimice los recursos de cara a 

hacer más rentable su operación.  

 

 incrementar la competitividad de la organización; asegurando la satisfacción de 

los clientes como resultado de producto o servicio de excelente calidad y 

condiciones de oportunidad y capacidad de respuesta óptima.  

 

 Desarrollar habilidades gerenciales para liderar procesos de mejora al interior 

de la organización.  

 

 Generar una cultura de mejoramiento continuo en la empresa que  garantice 

sostenibilidad y oportunidad de participar en los diferentes mercados. 
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11. ANÁLISIS DE COMPETITIVIDAD (5 FUERZAS DE PORTER)  

 

11.1 INTENSIDAD CON LA COMPETENCIA 

 

 Altos costes de fabricación y materias primas en el mercado nacional. 

 La elección de los consumidores se basa en el precio y en la marca. 

 

11.2 COMPETIDORES POTENCIALES 

 

 Las barreras de entrada son muy bajas por lo que cualquier empresa puede 

entrar en el sector sin ninguna dificultad. Dichas barreras pueden ser inversión, 

establecimientos propios, etc. 

 

 El entorno competitivo de GRUPO FARES S.A.S es bastante agresivo ya que 

la industria textil ha crecido grandemente en los últimos años, ya que no se 

compite solo con marcas nacionales si no que se enfrenta con marcas 

internacionales que tienen gran fuerza en el mercado y que son reconocidas 

mundialmente. 

 

 Para MONKEY 84  la competencia directa en la ciudad de Santiago de Cali es 

cubica y pelikano ya que estas tienen cierta similitud en las prendas que 

distribuyen. 

 

11.3 PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 

 El volumen de compra del cliente es pequeño. 

 No existe prácticamente riesgo de cobro por que la mayoría de las ventas son 

al contado. 
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 Cambios significativos en los hábitos de compra del consumidor por cambios 

demográficos, de estilo de vida, culturales, etc. Que implican cambios en la 

demanda del producto. 

 

11.4 PODER NEGOCIADOR DE LOS PROVEEDORES 

 

 Multitud de proveedores, lo que origina que la empresa presione e imponga 

condiciones favorables a sus intereses puesto que si el proveedor le incumple 

en calidad, precio o entrega frente a lo establecido se podrá cambiar de 

proveedor ya que existen muchos en el mercado. 

 

Figura 3. Las 5 Fuerzas de porter 

 

Fuente. Autores 
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12. MICROEMPRESA O PEQUEÑA EMPRESA  

 

GRUPO FARES S.A.S es una microempresa ubicada en la ciudad de Santiago de 

Cali; muy competitiva. Se transforma con gran facilidad por no poseer una 

estructura rígida. 

 

En Colombia, según la ley para el fomento de la micro, pequeña y mediana 

empresa, ley 590, las PYMES se clasifican así: 

 

Microempresa: personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 

501salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
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13. PROPUESTA DEL PLAN ESTRATÉGICO A LA ORGANIZACIÓN  

 

13.1 FASE FILOSÓFICA  

 

La fase filosófica de la empresa explica aquellos principios, valores, metas y 

estrategias aplicados para el desarrollo de las actividades cotidianas de la 

organización. Otorga un direccionamiento a cada uno de los integrantes de la 

empresa con el objetivo de que se sientan parte de la empresa y por lo tanto sean 

parte activa en el cumplimiento de las metas y objetivos. 

 

13.1.1 Misión. Producir y comercializar prendas de vestir desarrollando el valor de 

nuestra marca. Comprometiéndonos a ser una empresa plenamente humana, 

innovadora, competitiva y fuertemente orientada a la satisfacción de nuestros 

clientes.  

 

13.1.2 Visión. Para el 2015 lograr ser una empresa reconocida como productora y 

comercializadora en prendas de vestir a nivel municipal. 

 

13.1.3 Principios y Valores 

 Justo a tiempo: Hacer llegar el producto que demanda el cliente a la tienda. 

 Innovación: adaptarse rápidamente a la moda que pide el público. 

 Calidad: mejorar cada vez más la calidad.  

 Precios justo: Vender un diseño actual, que el público requiere, con calidad y a 

un precio asequible. 

 Distribución: Un perfecto sistema de distribución. 

 

13.1.4 Políticas 

 El trabajo que desempeñe la empresa tendrá un enfoque de responsabilidad 

tanto para el cliente externo como para el interno. La responsabilidad para con 

el cliente interno se verá reflejado en las capacitaciones y conocimientos 
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adquiridos durante su desempeño en la institución. Por otro lado, la 

responsabilidad con el cliente externo se basa principalmente en la garantía de 

las prendas de vestir y en el servicio que se le proporcione.  

 

 Para ofrecer a los consumidores prendas de vestir que superen sus 

expectativas a precios accesibles, y sobre todo, que se sientan satisfechos al 

realizar su compra.  

 

 Fomentar el trabajo en equipo permitirá contar con profesionales capacitados y 

motivados, lo que se reflejará en la atención al cliente y posteriormente en la 

aceptación del producto por parte del cliente.   

 

13.1.5 Organigrama 

 

Figura 4. Organigrama  

 

Fuente: Autores 
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13.1.6 Perfiles de cargos 

 

Tabla 26. Cargo Gerente General 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

  

                                                                           ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL CARGO                                           SEXO                                                       ESTADO CIVIL

Gerente general                                                 indiferente                                               indifernte

                                                                      DESCRIPCION DEL CARGO

La gerencia general esta orientada a dirigir la organización, hacia  el alcance de la vision y el funcionamiento bajo,

los lineamientos de la mision, con la motivacion del personal y tomando en cuenta todas las variables del entorno

en el se encuentra inmersa.

                                                                                  FUNCIONES

.Realizar un proceso de direccion y motivacion a los empleados,para alcanzar los logros fundamentales en

el proceso de comunicación eficaz y tomando muy en cuenta, las opiniones de sus empleados para entrar

en un proceso de mejoramiento continuo, que le permita  establecer un bienestar mutuo de la compañi-

a y sus empleados.

.Realizar un proceso de control y seguimiento, a todas y cada una de las actividades que se planearon, para

poder realizar las correcciones sobre la marcha necesaria, para alcanzar el logro propuesto.

.Revisar los estados financieros de la organización.

.Supervisar el cumplimiento  de las funciones de sus subordinados.

.Solucionar imprevistos en el area de ventas.

.Realizar seguimiento de los indicadores de gestión del área de mercadeo.

.Realizar seguimiento en el area de ventas.

                     PERFIL : GERENTE

Formación universitaria, creatividad en la forma de comunicar.

Visión global de empresa.

Cercanía con ventas y capacidad de negociación

Liderazgo.

orientacion al logro y resultados

Capacidad de planificar.

Trabajo enequipo
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Tabla 27. Cargo Contador 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 28. Cargo Mercadologo 

 

 

                                                                           ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL CARGO                                           SEXO                                                       ESTADO CIVIL

Contador                                                                     indiferente                                               indiferente

                                                                      DESCRIPCION DEL CARGO

Se encarga de registrar clasificar, resumir, interpretar y comunicar la informacion importante de la empresa y

traducirlos en reportes numericos. Estos reportes son imprescindibles para tomar las desiciones adecuadas.

                                                                                  FUNCIONES

.Elaborar los respectivos informes, Estados financieros, presupuestos, flujo de caja, informe de inventarios, 

 y proveedores.

.suministrar la informacion requerida a la gerencia, en forma oportuna, minimo los 15 primeros dias de cada

mes, o cuando se requiera.

                                                                           ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL CARGO                                           SEXO                                                       ESTADO CIVIL

Mercadologo                                                              indiferente                                               indiferente

                                                                      DESCRIPCION DEL CARGO

Preparar y dar seguimiento al Marketing del plan aprobado por la Gerencia General, así como otras funciones y  

acesorias que estas estimen conveniente para la empresa, para mantener en alto los índices de calidad  tanto

en las ventas como en el servicio.
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Fuente: Autores 

 

Tabla 29. Cargo Vendedor 

 

 

 

                                                                                  FUNCIONES

 .Realizar estrategias de ventas, comunicación incluyendo publicidad y relaciones públicas. Hacer seguimiento 

al marketing operativo ( “las 4P” que son el producto, el precio, la plaza, la promoción y todo lo que eso 

implica).

.Realizar Investigación del mercado: hacer el proceso de recopilación, procesamiento y análisis de información

, respecto a los temas relacionados con el mercado textil como los clientes, competidores, y mercado;

con el fin de crear un plan estratégico para la empresa.

.Definir Programas de relaciones públicas : Se trata de la organización de una serie de acciones de comunicación

generalmente de carácter informativo, cuyo objetivo general es crear o modificar actitudes, creencias, o

conductas del público objetivo. 

PERFIL: MERCADOLOGO

Formación universitaria, creatividad en la forma de comunicar.

Experiencias en mercados de validez específica para el puesto/ compañía.

Visión global de empresa.

Cercanía con ventas y capacidad de negociación.  

Liderazgo.

Experiencia en desarrollo de estrategias a medio y largo plazo.

Capacidad de planificar.

                                                                           ASPECTOS GENERALES

NOMBRE DEL CARGO                                           SEXO                                                       ESTADO CIVIL

vendedor                                                                   indiferente                                            indifernte

                                                                      DESCRIPCION DEL CARGO

Este cargo debe ser ocupado por una persona que tenga actitudes de compromiso, determinación, paciencia

sinceridad, responsabilidad, coraje, y honradez, habilidades personales como saber escuchar, tener buena memoria,

tener espíritu de equipo, habilidades para las ventas, habilidad para determinar las necesidades y deseos de los 

clientes, , habilidad para hacer presentaciones de venta eficaces, habilidad para cerrar la venta.

                                                                                  FUNCIONES

Establecer un nexo, entre el cliente y la marca

Contribuir activamente a la solucion de problemas.

Asesoras a los clientes.

 actitudes de compromiso, saber escuchar, tener buena memoria.



70 

 

Fuentes: Autores 

 

  

PERFIL: VENDEDOR

Formacion : secundaria

Saber escuchar

responsable.

Habilidades para las ventas.

Habilidades para interactuar con los clientes.

Habilidad para identificar necesidades

Habilidad para cerrar la venta.
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14. FASE ANALÍTICA  

 

14.1 MATRIZ  DOFA 

 

Tabla 30. Análisis interno y externo 

 

Fuente: Autores  

 

  

GRUPO FARES S.A.S  2014 - 2016

D F
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

A O
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

IN
T
E
R

N
A

S
P

ro
c
e
d

e
n

te
s 

d
e
l 
E
N

T
O

R
N

O

aprovechamiento de los tratados de libre comercio.

alianzas estrategicas.

calidad e innovacion en las prendas.

diversidad de productos.

conocimiento del sector industrial.

no existe area de mercadeo 

no existe un plan de promocion definido.

importancia de ropa proveniente de china. introduccion a nuevos mercados.

aumento de la demanda.

alta competencia. crecimiento nacional de la marca.

entrada de nuevos competidores.

desarrollo de productos basados en los gustos del cliente.

incremento de los puntos de venta.

conocimiento sobre gustos y necesidades del segmento.

precios relativamente bajos con relacion a la competencia.

Amenazas Oportunidades

Análisis D.A.F.O.

inventarios que no cubren la totalidad de la oferta.

falta de perfiles en los vendedores.

alta competencia con tecnologia mucho mas sofisticada.

pocos puntos de venta existentes.

Debilidades Fortalezas

rapidez en el servicio.

ropa con diseños y estilos propios.

adaptacion a los diferentes mercados competitivos.

Pueden generar PROBLEMAS Pueden generar VENTAJAS COMPETITIVAS
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14.1.1 Estrategias – matriz DOFA 

 

Tabla 31. DOFA 

 

Fuente: Autores 

 

  

Oportunidades Amenazas
crecimiento nacional de la marca. alta competencia.

incremento de los puntos de venta. entrada de nuevos competidores.

introduccion a nuevos mercados. importancia de ropa proveniente de china.

aumento de la demanda.

desarrollo de productos basados en los gustos del cliente.

aprovechamiento de los tratados de libre comercio.

alianzas estrategicas.

Fortalezas
rapidez en el servicio.

ropa con diseños y estilos propios.

adaptacion a los diferentes mercados competitivos.

calidad e innovacion en las prendas.

diversidad de productos.

conocimiento del sector industrial.

conocimiento sobre gustos y necesidades del segmento.

precios relativamente bajos con relacion a la competencia.

Debilidades
inventarios que no cubren la totalidad de la oferta.

falta de perfiles en los vendedores.

alta competencia con tecnologia mucho mas sofisticada.

pocos puntos de venta existentes.

no existe area de mercadeo 

no existe un plan de promocion definido.

1. dar continuidad y ajustes a la estrategia de 

seguimiento de los gustos y necesidades de los 

clientes observando y estudiando las tendnecias 

en los eventos de moda, universidades y 

discotecas.                                                                 

2. Alianzas estratégicas  con discotecas para  

promover la venta de las prendas de vestir.

1. fortalecer el proceso de venta mediante redes 

sociales a traves de tiendas online de los 

productos de la marca MONKEY 84.                     

2. ofrecer a los clientes productos de excelente 

calidad, con la finalidad  de que el precio se 

ajuste a la calidad del producto deseado.                                               

1. ajustar el modelo empresarial de GRUPO 

FARES S.A.S a las necesidades y proyecciones 

para un entorno de competitividad.                     

2. capacitar a los vendedores en cuanto 

productos y servicios para reforzar las ventas en 

el almacen.

DOFA

Estrategias OFENSIVAS Estrategias DEFENSIVAS

Estrategias REORIENTACIÓN Estrategias SUPERVIVENCIA

1. intensificando las fortalezas de mercadeo de 

la empresa,los productos obtendran una mayor 

aceptacion a nivel nacional por su calidad y sus 

diseños modernos, cmpliendo con los gustos 

del mercado objetivo.                                             

2. Publicidad para dar a conocer la empresa. 
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14.1.2 Análisis de posición (DOFA) 

 

Tabla 32. Posición 

 

Fuente: Autores 

 

GRUPO FARES S.A.S Análisis de la SITUACIÓN INTERNA  2014 - 2016

 
POSICIÓN VALORACIÓN

F 1 F 8% 8% 0,24

2 F 7% 7% 0,21

3 F 14% 14% 0,42

4 F 11% 11% 0,33

5 F 4% 4% 0,12

D 1 D 18% 18% 0,36

2 M 10% 10% 0,2

3 M 10% 10% 0,2

4 M 2% 2% 0,04

5 M 16% 16% 0,32

100%

Análisis de la SITUACIÓN EXTERNA

VALOR VALORACIÓN

O 1 F 15% 15% 0,45

2 M 10% 10% 0,2

3 F 15% 15% 0,45

4 F 15% 15% 0,45

5 F 10% 10% 0,3

A 1 F 10% 10% 0,3

2 F 10% 10% 0,3

3 MF 15% 15% 0,6

4 0% 0

5 0% 0

FORTALEZAS

pocos puntos de venta existentes.

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

inventarios que no cubren la totalidad de la oferta.

rapidez en el servicio.

ropa con diseños y estilos propios.

adaptacion a los diferentes mercados competitivos.

calidad e innovacion en las prendas.

precios relativamente bajos 

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

pon los factores críticos

alta competencia.

crecimiento nacional de la marca.

incremento de los puntos de venta.

introduccion a nuevos mercados.

entrada de nuevos competidores.

% Importancia para ÉXITO

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO % Importancia para ÉXITO

falta de perfiles en los vendedores.

pon los factores críticos

alta competencia con tecnologia mucho mas sofisticada.

pon los factores críticos

importancia de ropa proveniente de china.

no existe un plan de promocion definido.

alianzas estrategicas.

AMENAZAS
pon los factores críticos

aumento de la demanda.



74 

Tabla 33. Posición estratégica Actual  

 

Fuente: Autores 

 

  

GRUPO FARES S.A.S Posición Estratégica Actual  2014 - 2016

POSICIÓN DÉBIL
factores EXTERNOS

y INTERNOS

POSICIÓN FUERTE
factores INTERNOS

y EXTERNOS

POSICIÓN FUERTE
factores EXTERNOS
y  DÉBIL INTERNOS

POSICIÓN FUERTE
factores INTERNOS
y DÉBIL EXTERNOS
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15. DIAGNOSTICO  MEDIANTE LAS  4P, EMPRESA GRUPO FARES S.A.S. 

 

15.1 4P: PRODUCTO, PLAZA, PRECIO, PROMOCIÓN 

 

15.1.1 Producto 

 PRODUCTO BÁSICO: la tienda MONKEY 84 cuenta con prendas en cuello en 

v y cuello, tallas S,M,L,XL ,colores azul, blanco, amarillo ,rojo y negro, también 

cuenta con unos estampados con estilo urbano 

 

INNOVACIÓN: Las prendas de MONKEY 84 cuentan con diseños únicos y 

exclusivos, diseños llamativos a simple vista, juveniles Ya que tienen estampados 

animados, modernos y colores que impactan. 

 

 PRODUCTO AMPLIADO 

 GARANTIA DEL PRODUCTO: La tienda MONKEY 84 ofrece a sus clientes la 

garantía en cambio de la prenda por tallas o imperfectos de la prenda. 

 

 FINANCIACIÓN: La tienda MONKEY  84 cuenta con facilidades de pago ya 

sea en efectivo o con tarjeta de crédito. 

Efectivo: la tienda cuenta con más liquidez  

Tarjeta de crédito: 

 

 CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO:  La prenda MONKEY84 ya que es de muy 

buena calidad tiene un ciclo de vida de 1 año ( 12 meses) de igual manera este 

ciclo que del uso adecuado que le de el cliente a la prenda. 

 

 CICLO DE VIDA DEL MERCADO:  La tienda MONKEY 84 como lo estipula 

en su misión 2años (24 meses). 
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 CICLO DE VIDA FUNCIONAL: La tienda MONKEY 84 tiene un ciclo funcional 

de un año dependiendo el uso del cliente, lo que identifica a MONKEY 84 y lo 

hace diferente son sus diseños y si por algo se caracteriza es por eso, por lo 

tanto hay que tener un cierto cuidado y precauciones para que estos tengan 

una duración prolongada. 

 

15.1.2 Plaza. AMBIENTE DE LA VENTA: la tienda MONKEY84 cuenta con un 

ambiente agradable que cuenta con buena iluminación, música electrónica, 

paredes con colores llamativos amarillo rojo y diseños propios. 

 

Figura 5. Macro-localización: mapa de la ciudad de Santiago de Cali por 

comunas 

 

 

La empresa GRUPO FARES S.A.S  se encuentra ubicada en la comuna 17 de la 

ciudad de Santiago de Cali. («Comuna 17», s. f.) 
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Figura 6. Micro-localización: mapa ubicación Unicentro donde se encuentra 

ubicado el local de la tienda MONKEY 84 

 

Google  aps     -        oogle    

 

15.1.2 Clientes 

Variables socio demográficas: 

Hombres y mujeres entre los 15 y 25 años de edad, de estrato 3, 4 y 5 de la 

ciudad de Santiago de Cali. 

Ocupación: Estudiantes y empleados. 
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16. PLAN ESTRATÉGICO 

 

Tabla 34. Monkey 84 
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Fuente: Autores 

 

16.1 ACTIVIDADES 

 

Se realizaran una seria de actividades para la realización de la estrategia: 

 Publicidad: Radio 

 Marketing directo: redes sociales (facebook). 

 Relaciones públicas: Participación en eventos (discoteca elíptica). 

 Estrategia punto de venta: Descuentos por cantidad y descuentos por 

temporadas. 

 Marketing directo: Utilización de impulsadoras para promocionar la marca. 

 Merchandising: Bolígrafos promocionales            

 Radio 
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Las pautas se harán dos veces en el día, en el horario de la mañana y en la tarde, 

por 24 días en el mes.(2 meses en el año) se pautara en radio. 

 

Se pautara en la emisora los 40 principales. 

 

Los 40 principales: emisora musical juvenil, programa los temas actuales mas 

exitosos. 

 

Publico primario: mujeres y hombres: de 16 a 25 

 

Publico secundario: mujeres y hombres: de 13 a 15 y de 26 a 35 años. 

 

Tiempo de la cuña: 

La cuña se trasmite dentro del programa dura 25 segundos y el costo son 

$25.500.  

Beneficio: monkey 84 

Dar reconocimiento a la marca y promocionar las prendas monkey 84. 

 

Beneficio clientes: 

Enterarse de la información de la marca ya sea descuentos o lanzamiento de 

nueva colección. 

 

 Facebook (redes sociales) 

Publicidad de  bajo coste, que además llega de forma personalizada al receptor. 

Es una oportunidad para las pequeñas empresas, puesto que la inversión no es 

muy alta 

 

A través de Facebook se podrá llegar a clientes potenciales, A través de ella se 

podrá dar información acerca del producto y precios a los consumidores; se 
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calcula el valor cada vez que una persona hace clic en el anuncio y entra a la 

página de Facebook. En el mes de Abril y septiembre se pautara en Facebook. 

 

Días meses año de aparición en internet: 

Costo: $441.787 por mes 

Beneficio Monkey 84:  

Dar reconocimiento a la marca y promocionar los productos de MONKEY 84. 

Beneficio cliente: 

Conocer la marca, los productos y toda información referente a MONKEY 84 

 

 relaciones públicas (Participación en eventos) 

MONKEY 84, establecerá alianzas estratégicas, con la empresa night records y 

con la discoteca elíptica para cuando realicen eventos, Monkey 84 venderá las 

boletas de los eventos, de esta manera se busca impulsar y dar reconocimiento de 

la marca, lo que se busca es tener un convenio con esta empresa a la hora de 

incurrir en las venta de estas boletas, por cada boleta vendida el comprador 

recibirá un 20% descuento, para la compra de cualquier artículo de la marca 

MONKEY 84, de igual manera se darán camisetas a los organizadores del evento 

para impulsar la marca. 

 

Por la compra de cada boleta se les dará un descuento del 20% 

Costo camisetas para organizadores de eventos: 

Costo: 20 camisetas x 12.000 = 240 

Beneficio MONKEY 84 

 

Al adquirir las boletas aumenta el número de personas que conocen la marca al 

visitar la tienda. 

 

Al obsequiar un descuento las personas tendrán más facilidad de adquirir una 

prenda la cual aumentaran las ventas. 
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Beneficio clientes:  

Por la compra de las boletas el cliente adquiere un descuento del 20% en las 

prendas de la marca MONKEY 84, la cual le da más facilidad para adquirir una 

prenda. 

 

Beneficio de los organizadores de los eventos: 

Las boletas se venderán más rápido ya que habrá otro punto de venta. 

 Bonos de descuento 

Los bonos  de descuento se aplicaran a los clientes, que hagan compras 

superiores a $80.000, recibirán un bono de descuento del 15%, los bonos no 

serán acumulables. 

 

Los bonos solo serán hábiles para los meses febrero y agosto. 

Costo que se incurre en la elaboración de los bonos: 

$70x1000u.bonos= $70.000 

 

 Descuentos temporales 

MONKEY 84 lanza una nueva colección al mercado cada 3 meses, la cual son 4 

colecciones al año, en caso que  queden existencias estas serán promocionadas; 

se pondrán en descuento las prendas de colecciones pasadas las cuales tendrán 

el 20%. 

 

Meses en descuento temporal: 

Marzo, junio y septiembre descuento colección pasada. 

 

Beneficio MONKEY 84: 

Aumente las ventas y salir de inventario acumulado. 

 

Beneficio clientes: 

Tener mayor facilidad de adquirir las prendas. 
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 Utilización de impulsadoras para promocionar la marca y el almacén: 

Se utilizaran 2 mujeres entre los 18 y 25 años, con buena presentación con 

carisma que se desenvuelvan bien con el público. 

 

MONKEY 84, se impulsara en el centro comercial Unicentro (Cali) 

Meses: junio y diciembre  

 

Vestuario: 

Se les dará una prenda de MONKEY 84 (camiseta para recordación de marca) 

Se impulsara con volantes.  

 

Costo: 

Camisas c/u $12.000x 2 impulsadores= $24.000 

Impulsadores: c/u 30.000 el día x 2 impulsadores = $60.000 

 

Volantes: 

70.000/1000unidades («Promoimport Publicidad», s. f.) 

Beneficio MONKEY 84: 

Que los futuros clientes identifiquen las prendas  y la ubicación  del almacén 

MONKEY 84, 

 

Beneficio clientes: 

Conocer la marca, los productos, lugar de venta y adquirir las prendas. 

 

 Bolígrafos promocionales: 

Objetivo: 

Bolígrafos promocionales: tener un detalle con los clientes y generar publicidad 

(recordación de la marca)           

COSTO: 1000 unidades x $700u:  $700.000 
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Precio: 

Tabla 35. Proceso de confección de la prenda 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 36. Margen de rentabilidad 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 37. Precio de venta 

 

Fuente: Autores 

 

Análisis: estrategia de equilibrios, Estabilidad al lanzar los productos con precios 

similares a la de la competencia. 

 

INSUMOS COSTO

corte $ 3.000

confeccion $ 4.000

estampado $ 2.000

pre lavado $ 3.000

TOTAL $ 12.000

proceso de confeccion de la prenda

TIPO DE CAMISETA PRECIOS
% DE CONTRIBUCION A LAS VENTAS 

TOTALES

camiseta cuello en v $ 50.000 56%

camiseta cuello redondo $ 40.000 44%

TOTAL $ 90.000 100%

margen de rentabilidad

TIPO DE CAMISETA PRECIOS MARGEN DE RENTABILIDAD BRUTA

camiseta cuello en v $ 50.000 76%

camiseta cuello redondo $ 40.000 70%

precio de venta
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16.2 CRONOGRAMA ESTRATÉGICO 

 

Tabla 38. Actividades  estratégicas 2014 

 

Fuente: Autores 

 

Seguimiento de la estrategia: 

Mensualmente se hará una comparación de las ventas del año pasado. con las 

ventas actuales, esto nos permite identificar si las ventas se han incrementado o 

por lo contrario disminuyeron. 

 

Trimestralmente se hará comparación de la rotación de  las prendas: 

Rotación de las prendas 2012 vs rotación de las prendas 2013 

 

16.3 ESTRATEGIA  DE LAS 4P 

 

16.3.1 Estrategias de servicio y producto. Las estrategias de la empresa en 

cuanto a producto será brindar al cliente prendas que sean genuinas con diseños 

exclusivos. La empresa ofrecerá varios productos, con el fin de que el cliente  

pueda disponer en un mismo lugar de una variedad de opciones en prendas de 

distintos diseños y estilos.  

ACTIVIDADES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Comunicación y dibulgacion del plan

de mercadeo. (a la organización) +++

PROMOCION    +++

Publicidad( radio)

Marketing directo (redes sociales)

Relaciones publicas(participacion eventos)

Publicidad(impulsadoras)

Merchandising(boligrafos)

Plaza   ++++

descuento colección pasadas

descuento por compras bonos
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En cuanto al servicio se brindará asesoramiento al cliente, con el objetivo de que 

este se sienta satisfecho con su compra. Para lograr este cometido es importante 

dar al personal de ventas una capacitación en cuanto a atributos del producto, 

conocimiento de diseños y estilos.  

 

16.3.2 Estrategias de precios. La estrategia de precios que se empleará será: 

“precios justos”, para no dar una percepción al cliente de que las prendas por ser 

de costos bajos sean de mala calidad. 

 

Debido a que las prendas de vestir están determinadas por las tendencias de la 

moda, las cuales cambian cada temporada, los descuentos también serán una 

estrategia de precios a utilizar, vendiendo la ropa con rebajas al final de cada 

temporada.  

 

16.3.3 Estrategias de plaza. En el estudio de campo realizado por medio de la 

encuesta, se determinó  que los centros comerciales son los preferidos por los 

consumidores para adquirir sus prendas de vestir, por lo tanto, el producto será 

distribuido en una tienda con la infraestructura adecuada dentro de un centro 

comercial. Uno de los factores que ha ayudado a que la marca tenga éxito en el 

punto de venta son las grandes vitrinas que permiten visualizar todo el interior de 

la tienda, música adecuada, apropiada distribución de estantes motivan al cliente a 

regresar y atrae nuevos clientes.   

 

16.3.4 Estrategias de promoción. El realizar promociones le permitirá a la 

empresa captar nuevos clientes y fidelizar a los compradores actuales.  

 

Las redes sociales, las pautas en radio y la participación en fiestas o eventos se 

han convertido en un medio de comunicación mucho más eficaz y barato para dar 

a conocer nuevos bienes y servicios, por lo tanto, este será el medio primordial 
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para proporcionar información acerca del producto y precios de este a los 

consumidores.  

 

Con el objetivo de atraer nuevos clientes y de que los clientes actuales puedan 

informarse acerca de nuevos productos, se mantendrá una base de datos de los 

clientes más frecuentes para informarles, por medio de correos electrónicos, 

acerca de descuentos y actividades de la empresa.  

 

16.3.5 Objetivos estratégicos generales. Establecer estrategias adecuadas de 

producto y servicio, plaza, promoción y precios para cumplir y superar las 

expectativas del cliente. 

 

16.3.6 Objetivos estratégicos específicos. 

 

Tabla 39. Objetivos específicos 

 
Fuente: Autores 

PERSPECTIVA

incrementar las ventas 

de la empresa y su 

desempeño.

crecimiento

desarrollo

competitivas

indicador:                                                                                                                          

1. cumplimiento presupuesto de ventas                                                             

2. evaluacion del desempeño de la empresa                                        

meta: 100% frecuencia de medicion: 

mensual.

EMPRESA: GRUPO FARES S.A.S                                                                         

objetivos estrategicos:                                                         

1. mejorar el posicionamiento de la marca.                                                                                  

2. asegurar los ingresos de la compañía.

QUE (ESTRATEGIAS) PORQUE (JUSTIFICACION) COMO (ACTIVIDADES)

elaborar un plan de 

mercadeo             

(publicidad    y venta).

definir e implementar 

estrategia comercial.

contratar un consultor de 

mercado.

OBJETIVO 

motivar a los 

compradores a adquirir 

mas regularmente el 

producto para 

incrementar las ventas.

implementar estrategia 

de publicidad.

dar a conocer la marca y 

por lo tanto vender.

utilizando toda clase de 

medios publicitarios.

brindar servicios 

complementarios para 

satisfacer al cliente.

generar ventas.

informar a los clientes 

de nuevos productos y 

promociones mediante 

la pagina web.

elaborar un presupuesto 

de ventas para el año 

2014.

conocer los ingresos.
elaborando un plan de 

ventas.

preferencia por 

diversificacion.

captar el interes del 

cliente para que 

adquiera los productos 

por medio de servicios 

complementarios.
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16.3.7 Objetivos de las  estrategias 

 Comunicar y dar a conocer la marca monkey 84. 

 Recordar la existencia de las prendas de monkey 84 a los consumidores. 

 Motivar e inducir a la compra de las prendas monkey 84. 

 incrementen las ventas de las prendas monkey 84. 

 Posicionar la marca monkey 84. 

 Disminuir inventario. 
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17. CMI – MAPA ESTRATÉGICO 

 

El mapa estratégico permite visualizar la estrategia de la empresa, indicando el 

proceso o pasos que se deben seguir para llegar a cumplir la visión propuesta y 

cumpliendo los objetivos estratégicos planteados desde la perspectiva financiera, 

del cliente, interna y de aprendizaje y crecimiento.  

 



90 

Tabla 40. Mapa Estratégico 

 

Fuente: Autores 

perspectiva de aprendizaje y 

crecimiento

fidelizacion del cliente

motivacion, formacion y 

retreoalimentacion del 

personal.

perspectiva financiera

perspectiva del cliente

crecimiento y posicionamiento de la empresa
temasestrategicos

perspectiva interna
evaluacion del 

desempeño

capacitacion del 

personal

satisfaccion del cliente
fortalecer la relacion con 

el cliente

crecimiento de ingresos incremento en las ventas

alianzas estrategicas trabajo en equipo

ofrecer servicios de 

calidad

implementacion del area 

de mercadeo
incentivos del personal

 Misión 

Producir y comercializar prendas de vestir desarrollando el valor de nuestra marca. Comprometiéndonos a ser una 

empresa plenamente humana, innovadora, competitiva y fuertemente orientada a la satisfacción de nuestros 

clientes. Siendo líderes nacionales en la industria.

 Visión 

Para el 2016 lograr ser una empresa reconocida como productora y comercializadora 

importante en prendas de vestir a nivel nacional.
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18. ESTADOS FINANCIEROS 

 

Tabla 41. Balance general 2011-2012 

 

Fuente: Autores 

Analisis Horizontal

CONCEPTO 2.011                          2.012             2011 2012 12/11

ACTIVOS

Activos Corrientes

Disponible 2.182.656                   3.483.174      3,2% 7,4% 59,6%

Inversiones temporales -                              -                0,0% 0,0%

Deudores 22.094.480                 5.968.913      31,9% 12,7% -73,0%

Inventarios 45.000.000                 37.579.200    65,0% 79,9% -16,5%

Diferidos -                              -                0,0% 0,0%

Activos corrientes 69.277.136                 47.031.287    100,0% 100,0% -32,1%

Activos no Corrientes

Inversiones permanentes (costo) -                              -                0,0% 0,0%

Valoriz. inversiones Permanentes -                              -                0,0% 0,0%

Total inversiones premanentes -                              -                0,0% 0,0%

Propiedad Planta y Equipo (costo) -                              -                0,0% 0,0%

Valoriz. Propiedad Planta y Equipo -                              -                0,0% 0,0%

Depreciación acumulada -                              -                0,0% 0,0%

Total propiedad planta y equipo -                              -                0,0% 0,0%

Intangibles -                              -                0,0% 0,0%

Cuentas x Cobrar a L.P. y diferidos -                              -                0,0% 0,0%

Activos no corrientes -                              -                0,0% 0,0%

Total Activos 69.277.136                 47.031.287    100,0% 100,0% -32,1%

PASIVOS

Pasivos Corrientes

Obligaciones Financieras -                              -                0,0% 0,0%

Proveedores 63.109.094                 41.339.343    91,1% 87,9% -34,5%

Cuentas por pagar 3.359.536                   349.657         4,8% 0,7% -89,6%

Impuestos, grav. y tasas 176.000                      -                0,3% 0,0% -100,0%

Obligaciones laborales -                              -                0,0% 0,0%

Pasivos estimados y prov. -                              -                0,0% 0,0%

Diferidos -                              -                0,0% 0,0%

Pasivos corrientes 66.644.630                 41.689.000    96,2% 88,6% -37,4%

Pasivos no Corrientes

Otros pasivos -                              -                0,0% 0,0%

Pasivos a largo plazo -                              -                0,0% 0,0%

Pasivos no corrientes -                              -                0,0% 0,0%

Total pasivos 66.644.630                 41.689.000    96,2% 88,6% -37,4%

PATRIMONIO

Capital 10.000.000                 10.000.000    14,4% 21,3% 0,0%

Superávit por valorizaciones -                              -                0,0% 0,0%

Superávit método partic. -                              -                0,0% 0,0%

Reservas -                              -                0,0% 0,0%

Resultados del ejercicio (7.367.494)                  (4.657.713)    -10,6% -9,9% -36,8%

Revalorización de patrimonio -                              -                0,0% 0,0%

Total patrimonio 2.632.506                   5.342.287      3,8% 11,4% 102,9%

Total pasivo y patrimonio 69.277.136                 47.031.287    100,0% 100,0% -32,1%

GRUPO FARES S.A.S

BALANCE GENERAL CLASIFICADO

Analisis Vertical Millones de Pesos
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Tabla 42. Estado de resultado 2011-2012 

 

Fuente: Autores 

 

 

Analisis Horizontal

CONCEPTO 2.011                          2.012             2011 2012 12/11

Ingresos operacionales 40.869.896                 104.887.274  100,0% 100,0% 156,6%

Costo de ventas 30.149.319                 95.998.939    73,8% 91,5% 218,4%

Utilidad bruta en ventas 10.720.577                 8.888.335      26,2% 8,5% -17,1%

Gastos de operación

Gastos de ventas -                              -                0,0% 0,0%

Gastos de administración 14.780.000                 5.909.709      36,2% 5,6% -60,0%

Total gastos de operación 14.780.000                 5.909.709      36,2% 5,6% -60,0%

Utilidad Operacional (4.059.423)                  2.978.626      -9,9% 2,8% -173,4%

Ingresos no Operacionales

Financieros -                              -                0,0% 0,0%

Otros ingresos no operacionales 20.325                        1.155             0,0% 0,0% -94,3%

Total ing. no operacionales 20.325                        1.155             0,0% 0,0% -94,3%

Gastos no Operacionales

Financieros 759.833                      270.000         1,9% 0,3% -64,5%

Otros gastos no operacionales -                              -                0,0% 0,0%

Total gastos no operac. 759.833                      270.000         1,9% 0,3% -64,5%

Utilidad no operativa (739.508)                     (268.845)       -1,8% -0,3% -63,6%

Corrección monetaria -                              -                0,0% 0,0%

Utilidad antes de impuesto (4.798.931)                  2.709.781      -11,7% 2,6% -156,5%

Impuesto de renta 176.000                      -                0,4% 0,0% -100,0%

Utilidad neta del ejercicio (4.974.931)                  2.709.781      -12,2% 2,6% -154,5%

Analisis Vertical Millones de Pesos

GRUPO FARES S.A.S

ESTADO DE RESULTADOS
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Tabla 43. Indicadores de desempeño 2011-2012 

INDICADORES FINANCIEROS 

 CONCEPTO 2.001 2.002 

Indicadores de Liquidez 

  Razón corriente 1,0 1,1 

Prueba acida 0,4 0,2 

Indicadores de Endeudamiento 

  Endeudamiento 96% 89% 

Apalancamiento total 25,3 7,8 

Pasivos LP/ patrimonio - - 

Concentración endeud. C.P. 1,0 1,0 

Indicadores de Cobertura 

  Cobertura interés (veces) (5,3) 11,0 

Cobertura cargos fijos (veces) 

  Indicadores de actividad 

  Rotación de inventarios (veces) 0,7 2,6 

Días de inventario (días) 537 141 

Rotación de cartera (veces) 1,8 17,6 

Días de carteta (días) 195 20 

Período promedio de pago (días) 754 155 

Rotación de activos totales (veces) 0,6 2,2 

Rotación de activos fijos (veces) 

  Indicadores de Rentabilidad 

  Margen bruto 26,2% 8,5% 

Margen operacional -9,9% 2,8% 

Margen neto de utilidades -12,2% 2,6% 

Retorno de la inversión -7,2% 5,8% 

Retorno sobre el patrimonio -189,0% 50,7% 

Indicadores de Valor de Mercado 

  Fuente: Autores 

 

ANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL 2011-2012 

EMPRESA GRUPO FARES S.A.S 

MONKEY 84 
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Al observar  las cifras arrojadas x los análisis horizontal y vertical de la sociedad 

grupo Fares entre los años 2011  y 2012, se observa los siguientes  aspectos: 

 

En el análisis horizontal, En el 2012 La empresa presenta un incremento en sus 

ventas del 156.6% en comparación con el año anterior; igualmente la cartera 

disminuyo en un  73% lo cual indica que ha habido una gestión positiva, en la 

parte administrativa en el recaudo de cartera, en el análisis vertical se observó una 

participación en el 2011 del 31,9% y en el 2012 disminuyó un 12,7%.  

 

La rotación en días de cartera paso de un promedio 195 a 20 días 

 

Con base en Los indicadores de actividad se aprecia, q los inventarios tuvieron un 

comportamiento en días, de 141 días en el 2012 evidenciando una mejoría en su 

rotación respecto del año 2011 en el cual venían con un indicador de 537 días. 

 

Al analizar el comportamiento de los pasivos, el análisis horizontal nos muestra 

una disminución en los proveedores del 54%,  del 2011 al 2012, en el análisis 

vertical se puede observar que la cuenta de proveedores en el 2011 tenía una 

participación del 93,7% y  en el 2102 su participación disminuyó un 65,9%,  lo cual 

indica que el flujo de caja generado por el incremento en la ventas se está 

aplicando al pago oportuno de la deuda. 

 

Los días de pago a proveedores, de acuerdo al indicador financiero de promedio 

de pago en días era, de 804 días en el 2011 y para el 2012 paso 116 días. 

 

Al observar el comportamiento de las cuentas por pagar,  se observa una 

disminución del 2011 al 2012 de un 89, 6% corroborando un buen manejo 

financiero en la administración de la deuda.  
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Se aprecia también que  debió al incremento del efectivo en el año 2012, la 

gestión de tesorería fue más eficiente que en año anterior, logrando cancelar las 

obligaciones oportunamente disminuyendo  considerablemente el pago de 

intereses.  

 

El capital de trabajo en el año 2011 fue de, $1.141.646 y aumento para el año 

2012,$ 13.811.233 tuvo un incremento neto de $ 12.669.587 la cual obtuvo 

mayores recursos para atender sus obligaciones en el corto plazo. 

 

18.1 PROYECCIONES DE VENTAS 2014 

 

Tabla 44. Proyecciones ventas 2014 

 

Fuente: Autores 

 

Proyecciones ventas monkey 84 año 2014: 

 Enero: Con la capacitación se busca que el vendedor conozca las prendas de 

MONKEY 84, y que se encuentren en capacidad de tener una buena 

comunicación con los clientes y atender sus necesidades.  

 

MESES VENTAS PRECIO DE VENTA INCREMENTOS %
UNIDADES A 

INCREMENTAR

VENTAS 

ESPERADAS

ENERO 155 $ 90.000 10% 16 171 capacitaciones vendedores

FEBRERO 62 $ 90.000 15% 9 71 bonos de descuento

MARZO 93 $ 90.000 25% 23 116 cuña en radio descuento colección pasada

ABRIL 124 $ 90.000 27% 33 157 redes sociales lapiceros

MAYO 124 $ 90.000 33% 41 165 eventos bonos de descuentos

JUNIO 186 $ 90.000 38% 71 257 impulsadoras descuento colección pasada

JULIO 217 $ 90.000 10% 22 239

AGOSTO 124 $ 90.000 15% 19 143 bonos de descuento

SEPTIEMBRE 124 $ 90.000 25% 31 155 redes sociales descuento colección pasada

OCTUBRE 155 $ 90.000 30% 47 202 cuña en radio eventos

NOVIMBRE 310 $ 90.000 15% 47 357 bonos de descuento

DICIEMBRE 620 $ 90.000 60% 372 992 impulsadoras lapiceros

ESTRATEGIAS
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 Febrero: se busca incrementar un 15% ya que el mes de febrero es el mes 

más muerto del año se obsequiaran bonos de 15% por compras superiores a 

80.000 pesos, lo que se busca con esto incrementar las ventas y que el cliente 

no lleve dos sino más de tres prendas de MONKEY 84. 

 

 Marzo: se pautara en radio y se tendrá un descuento del 20% en colecciones 

pasadas de las prendas MONKEY 84, con esto se busca que tanto en la radio 

como en los descuentos tenga un impacto positivo en el cliente, tanto 

reconocimiento de la marca como disminuir la mercancía retenida. 

 

 Abril: en este mes se pautara en redes sociales como Facebook, ya que así 

podemos llegarle a nuestro mercado objetivo, que son jóvenes entre los 15 y 

25 años, y así les damos a conocer un poco más de la marca como 

promociones y diseños de las prendas. 

 

 Además en este mes se les obsequiara a los clientes lapiceros con el logo de 

MONKEY 84 al hacer sus compras en la tienda ya que así es un recordatorio  

de la marca. 

 

 Mayo: en el mes de mayo se harán alianzas estratégicas con la discoteca 

elíptica para promocionar la marca, ya que este es un sitio muy adecuado para 

llegarle a los clientes por que lo frecuentan jóvenes entre los 15 y 25 años. 

 

También se harán bonos se obsequiaran bonos de 15% por compras superiores a 

80.000 pesos, lo que se busca con esto incrementar las ventas y que el cliente no 

lleve dos sino más de tres prendas de MONKEY 84. 

 

 Junio: se tendrá un descuento del 20% en colecciones pasadas de las prendas 

MONKEY 84, con esto se busca que tanto en la radio como en los descuentos 
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tenga un impacto positivo en el cliente, tanto reconocimiento de la marca como 

disminuir la mercancía retenida. 

 

 Y se tendrán impulsadoras que darán a conocer las prendas con volantes y 

además ellas están vestidas con camisetas de MONKEY 84 y asi sirve para 

mostrar las  prendas. 

 

 Julio: no se hace actividades ya que en ese mes se espera que se refleje las 

estrategias de los meses anteriores. 

 

 Agosto: se obsequiaran bonos de 15% por compras superiores a 80.000 

pesos, lo que se busca con esto incrementar las ventas y que el cliente no lleve 

dos sino más de tres prendas de MONKEY 84. 

 

 Septiembre: se pautara en redes sociales como Facebook, ya que así 

podemos llegarle a nuestro mercado objetivo, que son jóvenes entre los 15 y 

25 años, y así les damos a conocer un poco más de la marca como 

promociones y diseños de las prendas y se tendrá un descuento del 20% en 

colecciones pasadas de las prendas MONKEY 84 

 

 Octubre: se pautara en radio y se harán alianzas estratégicas con la discoteca 

elíptica para promocionar la marca, ya que este es un sitio muy adecuado para 

llegarle a los clientes por que lo frecuentan jóvenes entre los 15 y 25 años. 

 

 Noviembre: se obsequiaran bonos de 15% por compras superiores a 80.000 

pesos, lo que se busca con esto incrementar las ventas y que el cliente no lleve 

dos sino más de tres prendas de MONKEY 84. 

 

 Diciembre: Y se tendrán impulsadoras que darán a conocer las prendas con 

volantes y además ellas están vestidas con camisetas de MONKEY 84 y así 
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sirve para mostrar las  prendas y se obsequiara a los clientes lapiceros con el 

logo de MONKEY 84 al hacer sus compras en la tienda ya que así es un 

recordatorio  de la marca. 
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19. CONCLUSIONES 

 

- Al realizar el diagnóstico se encontró que la empresa FARES S.A.S no contaba 

con área de mercadeo. 

 

- Al no poseer área de mercadeo no es posible realizar las acciones que 

permitan impactar positivamente el mercado y posicionar la marca Monkey 84. 

 

- La propuesta de mercadeo de este trabajo se dirige a posicionar la marca, dar 

reconocimiento positivo e incrementar las ventas 

 

- Se plantea una propuesta para un área de mercadeo y una idea de proyecto 

para impactar el mercado.   
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20. RECOMENDACIONES 

 

 Diseñar y ejecutar periódicamente investigaciones de mercadeo que permitan 

monitorear los cambios en las preferencias, gustos y necesidades de los 

clientes, en cuanto al producto y al servicio para que la empresa pueda 

establecer y desarrollar estrategias de innovación. 

 

 Implementar un organigrama en la organización para una eficiente ejecución 

de las actividades de la empresa.  

 

 Realizar campañas intensivas de publicidad para evitar una disminución en las 

ventas. Así mismo establecer alianzas estratégicas. 

 

 Realizar un seguimiento tanto en las ventas, como en la rotación de inventario, 

ventas 2012 vs ventas 2013 y rotación de prendas 2012 vs rotación de prendas 

2013. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Encuesta grupo Fares s.a.s monkey 84 

 

 

Fuente: Autores 
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Anexo B. Think monkey 84 

 

 

Fuente: Autores 
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Anexo C. Marketing directo: utilización de modelos. 

 

 

Fuente: Autores 
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Anexo D. Productos y diseños prendas monkey 84 

 

 

Fuente: Autores 
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Anexo E. Marketing directo: recordación de marca. 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Anexo F. Estrategia de relaciones públicas: participación en eventos 

 

 

Fuente: Autores 
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