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RESUMEN 

Cubica clothing S.A.S es una empresa nacional dedicada a producir y 

comercializar productos textiles, enfocados siempre en la exclusividad y la alta 

calidad, lo cual es el sello que la diferencia de la competencia en el mercado. Sin 

embargo estos factores que dan el reconocimiento a la compañía no son 

suficientes para evitar el estancamiento que se viene presentando en las ventas, 

y por ende en los ingresos. Debido a este factor se realizó un estudio, que 

muestra que el problema de la empresa radica en su equipo comercial, 

específicamente la fuerza de ventas (administradores y asesores comerciales de 

los puntos de venta). Ya que este personal recibe poca capacitación sobre lo que 

representa la empresa y los productos que ofrece, a esto se le suma la poca 

motivación que tienen las personas de esta área. Para esta problemática se han 

ideado una serie de actividades, con el fin de instruirlos y motivarlos para así 

formar un grupo ideal de trabajo que se mantenga unido y logre aumentar las 

ventas. De esta manera se logra realizar los diagnósticos en las respectivas 

áreas según los resultados obtenidos en los análisis con el grupo administrativo. 

Palabras claves: exclusividad, alta calidad, capacitación, motivación, 

diagnostico, administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Cubica clothing S.A.S is a national company dedicated to produce and 

commercialize textile products, focused always in exclusivity and high quality, 

which is the hallmark that sets it apart from the competition. However these 

factors that give the recognition to the company are not enough to avoid the 

stagnation that is being presented in sales, and in the income.  Due to this factor 

a study was carried out. The study explains more in depth the main problem of 

the company, which is the commercial team, specifically the sales force (Sales 

managers and commercial advisers). Since these personnel receive little training 

on what the company represents and the products it offers, this results in little 

motivation in the work area. For this problem a series of activities were devised. 

With the final purpose of educating and motivating them to form an ideal group of 

work, that stays united and manages to increase sales. In this way it is possible 

to perform the diagnoses in the respective areas according to the results obtained 

in the analyzes with the administrative group. 

Keywords: Exclusivity, high quality, training, motivation, diagnosis, management.
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso del tiempo cada vez son más las empresas que se dedican a vender 

prendas de vestir, generando con esto una mayor variedad de productos, lo cual 

a incentivado a que los consumidores sean más críticos y exigentes en el 

momento de elegir que comprar. Por este motivo la empresa cubica clothing 

S.A.S desde el instante que se creó, se fijó la meta de ser una marca de ropa 

que ofrecería a sus consumidores outfits fuera de lo convencional, siempre 

enfocados en la innovación, la creatividad y el diseño sin dejar a un lado la alta 

calidad, logrando darle un conjunto ideal de cualidades a sus prendas de vestir, 

lo que identifica la marca y le da la diferenciación en el mercado. Año tras año la 

marca se ha ido expandiendo a nivel nacional, de una forma rápida y eficiente, 

ganándose gran reconocimiento entre los consumidores y competidores, pero al 

ser cada vez más grande la empresa, se ha ido volviendo complejo sostener la 

innovación y la creatividad en sus diseños, debido a que cada temporada es 

mayor el número de referencias que saca al mercado. Por este motivo cubica 

clothing S.A.S se ha enfocado en reforzar a su equipo creativo (equipo de diseño 

y equipo de mercadeo) aumentando el personal y dedicándoles la mayor parte 

de los recursos, obteniendo resultados positivos respecto a las expectativas, lo 

cual fue un logro positivo para la marca, pero trajo otros inconvenientes, ya que 

al enfocar tantos esfuerzos a ciertas áreas de la compañía, hizo que hubiera un 

deterioro  progresivo en un área muy importante, la cual es el área comercial, 

porque aun teniendo los productos deseados, si no se logran ofrecer y vender a 

los consumidores es como si el logro quedara incompleto, en la mitad del 

proceso. Motivo por el cual se vieron estancadas las ventas, y por esto se decidió 

intervenir y realizar un plan de gestión de mejoramiento en el área comercial de 

esta compañía con la intención de reforzar, motivar, capacitar y consolidar a este 

equipo de trabajo para aumentar las ventas y así mismo los ingresos de la marca, 

y poder seguir su camino de expansión. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Realizando detalladamente un estudio de mercado que abarca gran parte del 

comercio especializado en la elaboración de prendas de vestir, se analizó un 

punto débil muy frecuente en las empresas que realizan productos exclusivos, 

este punto se basa en la motivación del personal a cargo de la productividad del 

área comercial, de este inconveniente se desglosan diferentes problemas. Como 

la confidencialidad de los diseños, el sentido de pertenecía y el estado de ánimo 

de los empleados.  En diferentes casos estos inconvenientes van deteriorando 

el buen ambiente laboral dentro de las compañías, y así afectando su 

productividad al momento de realizar sus objetivos. Desde el análisis que 

realizamos en la empresa Cubica Clothing S.A.S el factor de la motivación influye 

el doble, los encargados del área comercial son los más jóvenes en edad y 

experiencia, de la compañía, incluso la mayoría de estos empleados lo 

reconocen como su primer trabajo formal.  Lo que hace a un más relevante el 

hecho de motivar a los jóvenes de la ciudad de Santiago de Cali, a laboral 

formalmente y contribuir con el comercio y la calidad de los servicios prestado. 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Propuesta para mejorar los procesos comerciales en la empresa cubica Clothing 

S.A.S. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  

Gestión  

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

Las capacitaciones son muy importantes para que los empleados lleven sus 

funciones de manera correcta y puedan cumplir con las metas planteadas, lo 

cual hace que sea muy importante que las empresas las realicen periódicamente, 

esto de la mano con un excelente ambiente laboral generan una combinación 

ideal para tener un grupo de trabajo sólido y eficiente.  Se ha concluido que el 

equipo que representa más fallas en la compañía Cubica Clothig S.A.S son las 
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persona encargadas de las ventas (asesores comerciales y administradores de 

tienda). Por este motivo el plan de acción se enfatizará en los empleados 

encargados de ofrecer y vender los productos a los clientes. 

No se va a enfocar en cambiar el personal, por lo contrario, en buscar la forma 

de lograr motivar al personal actual capacitándolos y motivándolos para mejorar 

las ventas enseñándoles a abordar de la mejor manera a los clientes para con 

esto lograr hacerlos sentir cómodos y así ejecutar la venta. Este plan de acción 

tendría un lapsus de tiempo de tres meses, este es el tiempo predeterminado 

para que de los frutos esperados por la compañía. 

1.3.1 Planteamiento del problema.  Se pretende realizar un plan de 

mejoramiento en la empresa cubica clothing SAS, con el fin de enriquecer su 

equipo comercial y esto se vea reflejado en el aumento de sus ventas. Partiendo 

de analizar el desempeño del personal en la actualidad logrando identificar las 

causantes de los problemas para darles solución y así lograr conformar un 

equipo sólido y eficaz. 

1.3.2  Formulación del problema.  Determinación de los factores que inciden 

en el bajo desempeño del personal que forma parte del área comercial de la 

empresa Cubica Clothing SAS. 

1.3.3 Sistematización del problema. 

¿Cuál ha sido el comportamiento en ventas de la empresa Cubica Clothing SAS? 

¿De qué manera afecta a la empresa Cubica Clothing SAS la alta rotación de su 

personal de ventas?  

¿Cuál es el clima organizacional?  

¿Qué impacto sobre las ventas ha tenido la aparición de nuevas empresas 

competidoras en el mercado? 



15 
 

¿Cuáles han sido los resultados de las estrategias de mercadeo, de precio, de 

producto, de promoción y distribución? 

1.4 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.  Implementar un plan de mejoramiento en la empresa 

cubica Clothing S.A.S el cual tenga como finalidad optimizar y mejorar el 

funcionamiento del área comercial, haciendo énfasis en el trabajo que realizan 

los empleados del área.  

1.4.2 Objetivos específicos.  

 Efectuar un estudio de las falencias que se están cometiendo en el área 

comercial específicamente los vendedores. 

 Hacer un seguimiento que nos muestre las necesidades de los 

empleados, en cuanto a sus expectativas en su labor dentro de la empresa. 

 Implementar actividades psicotécnicas y lúdicas que ayuden aumentar la 

efectividad de los empleados al momento de realizar sus tareas. 

 Crear un ambiente laboral excelente, para el beneficio y comodidad de los 

empleados. 

1.5  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Se le realizó el estudio de planeación de mejoramiento a la empresa Cubica 

Clothing SAS, debido a que es una empresa caleña emprendedora que produce 

y comercializa productos textiles de muy alta calidad, y con unos diseños 

creativos y únicos está demostrando el talento y la gran calidad de nuestros 

profesionales y artistas que se desempeñan en el área del diseño y la 

creatividad. 

Todo esto creó un interés para introducirse en este mundo para conocerlo más 

a fondo para lograr generar medidas que ayuden a este emprendimiento caleño 

a seguir con su impulso y así crecer cada vez más. 
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1.6  MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 Referente teórico.  El marketing tiene como fin satisfacer las necesidades 

del mercado a cambio de esto traer beneficios para las empresas, lo cual lo hace 

una herramienta de gran utilidad y muy beneficiosa para lograr tener éxito a nivel 

nacional como internacional. 

Según Philip kotler (2002) “consiste en un proceso administrativo y social gracias 

al cual determinados grupos o individuos obtienen lo que necesitan o desean 

para poder satisfacer sus diversas necesidades, a través del intercambio de 

productos o servicios” (Guzmán, 2017). 

Las empresas modernas tienen una presión constante, de la sociedad cambiante 

y globalizada en la  que  se  encuentran,  para  satisfacer  las  necesidades  y  

expectativas  cada  vez  más  exigentes  de sus clientes, lo que los obliga a estar 

en una constate búsqueda y descubrimiento de métodos de gestión  eficaces;  

para  ello  la  organización  debe  ser  ágil  y  flexible,  además los  mercados 

cambiantes  y  los  puestos  de  trabajo,  que  ya  no  están  limitados  a  tareas  

específicas,  sino  a competencias, exigen personas con perfiles muy distintos a 

los existentes, pues deberán poseer el conocimiento del negocio, autonomía, 

creatividad, responsabilidad y toma de decisiones. (Agudelo, 2014). 

Todo plan de mejoramiento en un equipo comercial requiere en primer lugar de 

una profundización teórica que la sustente y para ello es indispensable primero 

abordar la temática de las competencias; para lo cual se presupone, el desarrollo 

de la labor eficiente del profesional haciendo uso de los conocimientos 

científicos, teniendo en cuenta sus funciones que son concretadas a través de 

habilidades que debe poseerse para el cumplimiento de las tareas que desarrolla 

dentro de su campo de acción  (Guzmán, 2008). 

Lo anterior se fundamenta en potencializar el perfil de cada miembro del equipo 

de ventas para que se pueda cumplir de forma satisfactoria la función para la 

cual han sido contratados Cuando en las empresas se tiene un conocimiento del 

personal que allí labora a profundidad; es decir, su motivación, sus rasgos de 
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carácter, su percepción personal, las reacciones que tiene en situaciones 

determinadas; tiene como gran ventaja la posibilidad de predecir las conductas 

que tendrán bajo determinadas circunstancias y así mismo puede encaminar sus 

esfuerzos en generar las condiciones que lleven a los mismos a tener el 

desempeño esperado. Por lo cual se llega a la decisión de motivar 

adecuadamente al vendedor y formarlo a través de capacitaciones específicas y 

con temas especializados para que estos tengan las herramientas necesarias y 

la actitud correcta para generar excelentes resultados  (Agudelo, 2014). 

1.6.2 Referente conceptual. A continuación, se presenta una descripción de 

los conceptos relevantes para la investigación. 

La competencia permite el desarrollo que el sujeto tiene para el histrionismo de 

sus capacidades y desempeño en el contexto laboral en el cual se desenvuelve, 

y no solamente consta de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes; 

éstas son necesarias, pero no suficientes por sí mismas para un desempeño 

efectivo.  

Las competencias son capacidades reales, que pueden ser modificadas y 

desarrolladas, enfocándose principalmente en saber utilizar conocimientos y 

destrezas en el manejo adecuado y oportuno de situaciones de la vida cotidiana, 

de carácter personal o profesional, con el propósito de obtener los resultados 

esperados.  

La capacitación es el conjunto de medios que se organizan de acuerdo a un plan, 

para lograr que un individuo adquiera destrezas, valores o conocimientos 

teóricos, que le permitan realizar ciertas tareas o desempeñarse en algún ámbito 

específico, con mayor eficacia. Se requiere la existencia de un potencial que se 

trata de transformar en acto (Deconceptos, 2016). 

La motivación es uno de los puntos más importantes para que la productividad 

de los trabajadores aumente. Tenerlo en cuenta es vital para gestionar 

eficazmente un equipo de trabajo. Crear un buen clima laboral es el primer paso. 

Pero con eso solo no basta. (Gerencie, 2016)  

http://deconceptos.com/general/especifico
http://www.gerencie.com/sobre-la-productividad.html
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1.6.3 Referente contextual. Esta propuesta se desarrolla en la empresa 

Cubica Clothing SAS que se encuentra ubicada en la calle 16 # 107 – 26 barrio 

ciudad jardín en la ciudad de Cali, en el área comercial por lo que también se 

ven involucrados el personal de tiendas ubicados en el CC Unicentro Cali. Lo 

que se quiere hacer en esta área es mejorar tanto las capacidades de grupo de 

trabajo como la interacción con los clientes y entre el equipo, para lograr un 

desempeño `productivo. 

1.6.4 Referente legal. A continuación, se presenta una descripción de las 

principales normas establecidas para el tema tratado. 

El artículo 54 de la Constitución Política de Colombia, sobre el derecho a la 

capacitación, dispone: "Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer 

formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran”. 

El artículo 25 constitucional establece que el Estado garantiza el trabajo en todas 

sus modalidades, en condiciones dignas y justas. Igualmente, el artículo 53 

superior dispone que el legislador deberá expedir el estatuto del trabajo, el cual 

deberá contener una serie de principios y garantías mínimos fundamentales, 

entre ellos, la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso 

necesario. 

El objetivo principal de la capacitación en la administración pública es mejorar la 

calidad de la prestación de los servicios a cargo del Estado, para garantizar así 

el bienestar general y la consecución de los fines que le son propios, objetivo 

que no se distorsiona ni se elude con el trato diferente que contempla la norma 

legal impugnada para los empleados vinculados con nombramiento provisional, 

los cuales, dice ella misma expresamente, tendrán derecho a los programas de 

inducción y de entrenamiento en el puesto de trabajo, lo que es suficiente para 

garantizar el cumplimiento de ese objetivo, y además es razonable y se justifica, 

si se tiene en cuenta la temporalidad de su vinculación y los costos crecientes 

de ese tipo de programas, que exigen estrategias de racionalización y 

optimización a la hora de utilizarlos, una de las cuales es destacarlos para 

aquellos servidores que permanecerán en su cargos, pues sólo así, 
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paralelamente, se garantizará la instalación cierta y duradera de competencias y 

capacidades específicas en la respectiva entidad 

1.7  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudios. 

 Estudio descriptivo 

El tipo de estudio de la presente investigación es descriptivo. Este trabajo tiene 

como fin el recolectar información para saber la disposición de los empleados 

(en cuanto a su motivación y capacitación) de esta forma tomar las medidas para 

lograr el direccionamiento del área comercial consiguiendo con esto una mayor 

productividad por parte del equipo los cual se verá reflejado en las ventas. 

1.7.2 Método de investigación.  

 Método de análisis 

Se utilizará el método de análisis para desarrollar este plan de mejoramiento, 

para recolectar la información necesaria sobre el ambiente laboral, (motivación, 

sentido de pertenecía hacia la empresa y capacitaciones) para la realización de 

las actividades para el mejoramiento.  

Se realizará un análisis de la matriz DOFA para saber todo lo referente a las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del área comercial para tener 

un punto de partida. 

La motivación en cualquier equipo de trabajo es muy importante, por lo cual es 

muy importante que la fuerza de ventas lo este, debido a que por este equipo es 

que entra el flujo de dinero de la empresa. 

El clima laboral es de vital importancia para que cada individuo del área 

comercial logre desempeñar de forma óptima sus funciones. 
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La correcta capacitación al personal por parte de la empresa es de vital 

importación para que la fuerza de ventas pueda lograr las metas estipuladas. 

 Método de encuesta 

Se utilizará para el plan de mejoramiento el método de encuesta para saber por 

parte tanto de los empleados que conforman el área comercial como de los 

clientes de la empresa su opinión. 

Por parte de los empleados se espera saber su estado de compromiso por parte 

de ellos hacia la empresa, su motivación, si se encuentran contentos en su 

trabajo y si obtiene por parte de la empresa la correcta capacitación para ejercer 

sus funciones. 

La encuesta para los clientes tiene la finalidad de dar información sobre cómo se 

sienten los clientes con la atención que le brindan los asesores de ventas, si se 

sienten a gusto con la asesoría, si se les presentan los productos 

adecuadamente. 

1.7.3 Fuentes y técnicas para recolección de información.  La 

recolección de la información es de suma importancia, con esta es que se genera 

el punto de partida para el plan de mejoramiento, lo que hace que sea importante 

que tipo de técnicas se utilicen y de quien se obtenga la información. Para con 

esto realizar las encuestas y las matrices. 

1.7.4  Fuentes primarias.  El personal que conforma el equipo comercial está 

conformado por 12 personas los cuales se encuentran distribuidos en todos los 

puntos de venta a nivel nacional y son los siguientes: 

Director comercial (jefe directo), auxiliar comercial, administrador de tiendas y 

por último asesor comercial. Las edades promedio del equipo son entre los 19 y 

28 años de edad con un nivel de educación directamente relacionado a los 

cargos que desempeñan, va desde educación superior con especialización, 

educación superior (pregrado), y educación básica secundaria. 
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Se contará con el apoyo constante por parte del gerente el cual proporciona total 

acceso al material e información que se necesite y la disponibilidad de los 

tiempos requeridos para las actividades. 

1.7.5  Fuentes secundarias.  La recolección de información de utilidad para la 

realización del plan de mejoramiento a través de internet, libros, guías, personal 

con conocimientos sobre los temas del área de ventas y la utilización de los 

conocimientos adquiridos en la Universidad Católica Lumen Gentium en la 

carrera de administración de empresas. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1  ANÁLISIS INTERNO 

Cubica se inició con la idea de crear un concepto innovador en cuanto al mercado 

de camisetas estampadas, sus diseños inicialmente fueron enfocados en todo lo 

relacionado con figuras geométricas de este concepto nació el nombre de la 

empresa. Este concepto se ha ido ampliando con el paso del tiempo abarcando 

más áreas de la moda volviéndola así una marca más completa y competitiva 

posicionándose así en el mercado de las prendas de vestir siendo reconocida, 

así como un punto de referencia para el diseño y creación de ropa. Todo esto sin 

dejar a un lado su enfoque inicial de crear diseños y estampados innovadores 

para camisetas. 

2.2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Cubica Clothing SAS es una empresa joven, creativa e innovadora que desarrolla 

prendas de vestir y accesorios con altos estándares de calidad ofreciendo un 

estilo de vida y experiencia de compra única. 

Los productos están elaborados con insumos Premium que garantizan acabados 

de excelente calidad y durabilidad, amigables con el medio ambiente y libres de 

plomo. La manufactura de todos los productos es 100% colombiana y todos los 

elementos gráficos son propiedad de la marca y para uso exclusivo de la misma. 

2.3  ANÁLISIS ECONÓMICO 

Cubica Clothing SAS produce prendas de vestir con la más alta calidad, debido 

a que los insumos que utiliza para la elaboración de estos son los mejores que 

ofrece el mercado, y a esto le suma el diseño creativo e innovador que es lo que 

caracteriza y por lo que es reconocida por sus consumidores a quienes les ofrece 

todo esto en cada prenda que elabora y saca al mercado desde una gorra hasta 

un pantalón. 
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La actividad económica de la empresa es la de comercio de prendas de vestir de 

la más alta calidad para un público con altas exigencias tanto de calidad como 

de exclusividad y diseño. 

La oferta va dirigida hacia un público exigente de buen gusto que le gusta 

arriesgarse a innovar y sentirse exclusivo en su forma de vestir sin dejar a un 

lado la comodidad. 

La demanda es por parte de las personas que desean algo diferente, exclusivo 

de excelente calidad y con el cual se sientan identificados. 

2.4  ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

El área comercial de la empresa está conformada por 12 personas las cuales 

están en una cadena de mando que es la siguiente: 

Figura 1 Análisis organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los autores 

 ORGANIGRAMA 

Director 

comercial 

Auxiliar 

comercial 

Administrador 

Cali 
Administrador 

Medellín 

Administrador 

Bucaramanga 

Asesores  Cali

  
Asesores 

Medellín 

Asesores 

Bucaramanga 
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Figura 2. Organigrama 

 

Fuente: (plan-acción, 2015, fig. 4) 

Interrelación de las aéreas de la empresa. El área principal de la empresa es la 

gerencia, el gerente es el que se encarga de las funciones administrativas y 

también de que los directores tanto comercial como de diseño cumplan los 

objetivos planteados. 

El área de diseño es un factor esencial para la compañía, dado que esta es la 

base para la innovación y a la exclusividad, por lo que en esta área se inicia la 

creación del producto y trabaja muy de la mano con el área comercial, lo cual 

lleva a que estas dos aéreas se comuniquen de una forma asertiva con el fin de 

elegir que producto se va a sacar a la venta y en qué momento. 
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El área comercial depende bastante del equipo de diseño del tiempo que estos 

se demoren en entregar los diseños para la producción y del tipo de diseños que 

se elijan para sacar al mercado depende el impacto que esta área pueda lograr 

y de esta forma se vean reflejado en las ventas. 

 Procedimiento de elaboración y venta del producto 

Cuadro 1.  Procedimiento elaboración y venta del producto 

Actividades responsables 

Realizar el presupuesto para la 

producción 

Gerencia 

Decidir en que se van a basar las 

colecciones 

Gerencia, equipo comercial y de 

diseño 

Elaboración de los diseños y creación 

de las prendas 

Equipo de diseño 

Aprobación de los diseños propuestos 

por diseño 

Gerencia, equipo comercial, de 

diseño y producción 

envío de los diseños y prendas para 

su elaboración 

Equipo de producción 

Distribución de los diseños de forma 

equilibrado (por color, tendencia y 

estampado) 

Equipo comercial 

Recibir mercancía y realizarle proceso 

de control de calidad 

Equipo de producción 

Organizar la mercancía en la bodega 

principal 

Auxiliar comercial 
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Enviar de forma estratégica la 

mercancía a los puntos de venta 

(tiendas propias y distribuidores 

autorizados) 

Auxiliar comercial 

Adecuación de la mercancía en las 

tiendas 

Administradores y asesores de ventas 

de las tiendas 

Monitoreo de la rotación del producto Auxiliar comercial 

Rotación del producto entre los 

puntos de venta según su rotación 

Auxiliar comercial 

Vestir de manera apropiada la tiendo 

(distribución y ubicación del producto 

dentro de la tienda) 

Administrador de tienda 

Fuente: fuente los autores. 

2.5  ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Como resultado la visión de establecer bajo un plan de manejo y diagramas de 

flujo para el desarrollo de pagas emocionales. Acorde a la información anterior y 

los lineamientos de Cubica Clothing SAS presenta su filosofía institucional de la 

siguiente manera. 

 MISIÓN  

Somos una empresa joven creativa e innovadora que desarrolla prendas de 

vestir y accesorios con altos estándares de calidad ofreciendo un estilo de vida 

y experiencia de compra única. 
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 VISIÓN   

Al 2023 seremos un centro de soluciones asociado al diseño y la creatividad 

líderes en latino América, creando un estilo de vida que refleje nuestro espíritu 

joven y vanguardista. 

 FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

 Es un mundo fuera de lo convencional donde se une diseño moda, y arte 

creando un concepto innovador.  

 PLAN DE DESARROLLO 

El plan de desarrollo de la empresa Cubica Clothing SAS es afianzarse como 

una de las marcas más representativas de la moda a nivel nacional, logrando 

expandirse por todo el país con la presencia de tiendas propias de las marcas 

en las grandes ciudades del país y en los sectores con menor población hacer 

presencia por medio de franquicias y de distribuidores autorizados. Siempre 

manteniendo los cumplimientos de alta calidad de sus productos, la exclusividad 

de sus diseños y la innovación que caracteriza a la marca.  

 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DOFA 

La realización de la encuesta se obtuvo gracias a la cooperación del gerente, le 

dio una puntuación a los diferentes factores descritos sobre una tabla la cual 

específica detalladamente por medio de preguntas puntuales los indicadores 

para así arrojar un análisis detallado de las falencias y virtudes que tiene la 

empresa Cubica Clothing S.A.S referentes a sus fortalezas.    

Tabla 1. Fortalezas 

FORTALEZAS Desacuerdo 
No acuerdo 

totalmente 
Acuerdo 

Tenemos un alto nivel de competitividad 

  

2 
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Tenemos los recursos financieros necesarios 1 

 

1 

Somos el reconocido líder del mercado 1 

 

1 

Tenemos buena reputación entre los 

proveedores 

1 

 

1 

Tenemos buena reputación con los clientes 

  

2 

Tenemos una estrategia definida 1 

 

1 

Tenemos costos más bajos que la competencia 1 

 

1 

Tenemos mejor calidad que la competencia 

  

2 

Desarrollamos más productos nuevos que la 

competencia 

1 

 

1 

Tenemos la tecnología adecuada a los 

productos que fabricamos 

  

2 

Tenemos la estructura necesaria para 

desarrollar el negocio 

 

1 1 

Tenemos el personal idóneo en cada puesto 

 

1 1 

Conocemos perfectamente el mercado 

  

2 

Tenemos la distribución optimizada 2 

  

Tenemos los mecanismos de control del 

negocio necesarios 

1 

 

1 

Tenemos la estructura de ventas necesaria 1 

 

1 

Las ventas vienen creciendo de acuerdo al 

mercado 

  

2 

La rentabilidad de la empresa es la esperada 1 

 

1 

Tenemos mejores gerentes que la competencia 

  

2 

http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
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La política comercial es la adecuada a la 

situación actual y es la mejor para nosotros 

1 

 

1 

No tenemos rechazos por calidad de productos 

  

2 

El plazo de entrega es mejor que la 

competencia 

 

1 1 

Hacemos la promoción necesaria 

  

2 

  
   

TOTAL 12 3 31 

Fuente: los autores 

Se puede observar según el análisis de fortalezas que la empresa Cubica 

Clothing SAS tiene un buen nivel de competitividad, esto debido a que conoce el 

mercado y tiene un alto margen de calidad en sus productos con lo cual ha 

ganado un gran reconocimiento de parte de los clientes. 

 FORTALEZAS 

Gráfica 1. Fortalezas 

 

Fuente: los autores. 
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 En la gráfica se logra analizar que la empresa posee grandes fortalezas, se 

observa que en la mayoría de los puntos a favor se encuentra una relación con 

factores positivos, lo que da a entender que en cuanto a sus fortalezas está 

tomando buen camino afianzando sus puntos fuertes. 

La realización de la encuesta se obtuvo gracias a la cooperación del gerente, ya 

que le dio una puntuación a los diferentes factores descritos sobre una tabla la 

cual específica detalladamente por medio de preguntas puntuales los 

indicadores para así arrojar un análisis detallado de las falencias y virtudes que 

tiene la empresa Cubica Clothing S.A.S referentes a sus debilidades. 

Tabla 2. Debilidades 

DEBILIDADES Desacuerdo 

No 

acuerdo 

totalmente 

Acuerdo 

No tenemos una clara dirección 

estratégica 

 

2 

 

Nuestras instalaciones son obsoletas 

 

2 

 

Tenemos una débil imagen en el 

mercado 

1 1 

 

No tenemos el personal adecuado 

  

2 

No tenemos Gerentes adecuados 

 

2 

 

Tenemos una estrecha línea de 

productos 

 

2 

 

No tenemos los recursos financieros 

necesarios 

1 

 

1 

No tenemos rentabilidad suficiente 1 1 
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Tenemos costos relativos mayores que 

la competencia 

  

2 

Continuamente tenemos problemas 

operativos 

1 1 

 

Los proveedores no son adecuados 

 

2 

 

El personal no está motivado 

 

1 1 

No conocemos a fondo el mercado 

 

2 

 

Nuestra fuerza de ventas no es la 

adecuada 

  

2 

Tenemos demasiados rechazos de 

producción 

1 1 

 

Tenemos excesivo Scrab 2 

  

Nuestro punto de equilibrio es alto  1 1 

 

La facturación mensual viene 

decreciendo 

 

2 

 

 

TOTAL 8 20 8 

Fuente: los autores. 

Según el análisis de debilidades se observa que una de las mayores debilidades 

de la empresa Cubica Clothing SAS se encuentra ubicada en el área comercial 

específicamente en la fuerza de ventas. Lo que deja evidenciar que los asesores 

comerciales ubicados en los puntos de venta están mal capacitados o poco 

motivados siendo esto delicado dado que es por ahí por donde entran los 

ingresos de la empresa. 

http://www.gerencie.com/punto-de-equilibrio.html


32 
 

 DEBILIDADES 

Gráfica 2. Debilidades 

 

Fuente: los autores. 

En la gráfica se evidencia que el porcentaje de respuestas negativas respecto a 

las debilidades de la empresa es poco, pero ese poco porcentaje se centra en la 

fuerza de ventas. 

La realización de la encuesta se obtuvo gracias a la cooperación del gerente, ya 

que les dio una puntuación a los diferentes factores descritos sobre una tabla la 

cual específica detalladamente por medio de preguntas puntuales los 

indicadores para así arrojar un análisis detallado de las falencias y virtudes que 

tiene la empresa Cubica Clothing S.A.S referentes a sus oportunidades.    

Tabla 3. Oportunidades 

OPORTUNIDADES Desacuerdo 
No acuerdo 

totalmente 
Acuerdo 

Hay un segmento del mercado que podemos 

atender y todavía no lo estamos haciendo 

1 
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Podemos desarrollar nuevos productos o mejorar 

los actuales para atender necesidades de los 

clientes 

  

2 

Tenemos posibilidades de exportación 1 

 

1 

Nuestra competencia está débil 

 

2 

 

El mercado está creciendo 

  

2 

Podemos desarrollar nuevos productos para 

mercados nuevos 

1 

 

1 

El mercado está cambiando hacia un mayor uso 

de nuestros productos 

  

2 

Tenemos posibilidades de mejorar nuestros 

costos 

1 

 

1 

La situación económica del país mejorará en los 

próximos 2 años 

1 

 

1 

Mejorará el poder adquisitivo de nuestros clientes 1 

 

1 

Podemos conseguir capital de riesgo a un interés 

atractivo 

  

2 

Podemos desarrollar o adquirir nuevas 

tecnologías de fabricación 

1 

 

1 

Las barreras de entrada a la industria son altas  1 1 

 

 

TOTAL 8 3 15 

Fuente: los autores. 

En el análisis de oportunidades se observa que varias de las oportunidades de 

cubica clothing SAS están enfocadas en el crecimiento del mercado, y que este 

se está direccionando hacia el consumo de los productos que la empresa 

produce logrando ser tomada como un referente y con esto lograr  que al sacar 

http://www.gerencie.com/barreras-de-entrada.html
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un nuevo producto los clientes lo quieran tener. Ya que se busca entender y 

satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 OPORTUNIDADES 

Gráfica 3. Oportunidades 

 

Fuente:  los autores. 

En la gráfica se observa que la empresa Cubica Clothing SAS tiene una 

respuesta positiva, lo que quiere decir que tiene buenas oportunidades en el 

mercado del cual forma parte. 

La realización de la encuesta se obtuvo gracias a la cooperación del gerente, ya 

que les dio una puntuación a los diferentes factores descritos sobre una tabla la 

cual específica detalladamente por medio de preguntas puntuales los 

indicadores para así arrojar un análisis detallado de las falencias y virtudes que 

tiene la empresa Cubica Clothing S.A.S referentes a sus amenazas. 
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Tabla 4. Amenazas 

AMENAZAS Desacuerdo 
No acuerdo 

totalmente 
Acuerdo 

Competidores de bajo costo extranjeros 

están entrando al mercado 

  
2 

Las ventas de productos substitutos está 

creciendo 
1 1 

 

El mercado no está creciendo de acuerdo 

a lo esperado 

 
2 

 

Los clientes están cambiando sus 

costumbres en forma negativa al uso de 

nuestros productos 

 
2 

 

Cambios demográficos tiene impacto 

negativo en los negocios 

 
2 

 

Cambian las reglas de importación de 

productos competidores 

 
1 1 

Los precios en general están bajando 1 1 
 

El mercado se está concentrando en 

pocos clientes 

 
2 

 

Los proveedores tiene mayor poder de 

negociación 
1 1 

 

La situación de nuestro mercado en 

particular está decayendo 
1 1 

 

La situación política del país es inestable 

( 2 años) 

 
1 1 
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Está cambiando la tecnología de 

fabricación en el mundo 
1 

 
1 

Tenemos problemas de medio ambiente 1 
 

1 

  
   

TOTAL 6 14 6 

Fuente: los autores. 

 

Según lo que se observa la mayor amenaza que tiene la empresa es la llegada 

de empresas del extranjero al mercado del país, saturándolo de productos de 

diferente calidad, con precios de venta al público muy bajos. Lo cual demuestra 

que la facilidad que da el país a las compañías extrajeras para que realicen su 

incursión al mercado nacional y las dificultades que imponen a las empresas 

nacionales son una gran amenaza para Cubica Clothing SAS. 

 AMENAZAS 

Gráfica 4. Amenazas 

 

Fuente: los autores. 
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De acuerdo a lo que la gráfica muestra no son muchas las amenazas a las que 

está expuesta la empresa, pero si está muy marcada la incursión de la 

competencia del extranjero (forever 21, pilatos store, bershka, Falabella) debido 

a que son empresas muy grandes y bien constituidas y con una antigüedad muy 

marcada, las cuales llegan a imponer sus condiciones. 

Según el análisis de la matriz DOFA, se puede concluir que el área que presenta 

mayores problemas es el área comercial, específicamente en el personal de 

ventas. 

 TOTALIZACIÓN DE DATOS MATRIZ DOFA 

Tabla 5. Datos matrices DOFA 

Análisis de 

situación 
Desacuerdo 

No acuerdo 

totalmente 
Acuerdo 

Fortalezas 12 3 31 

Debilidades 8 20 8 

Oportunidades 8 3 15 

Amenazas 6 14 6 

  

TOTAL 34 40 60 

Fuente: fuente los autores 
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Gráfica 5. Matriz DOFA 

 

Fuente: fuente los autores. 

 ESTRATEGIAS FO 

La empresa Cubica Clothing SAS debe tomar sus fortalezas las cuales son: ser 

reconocida por sus clientes por su innovación y excelente calidad, y utilizarlas 

para aprovechar las oportunidades que se presentan en su entorno. La cual es 

muy relevante en el crecimiento del mercado, por lo  cual aprovechando esto se 

pueden apoderar de una cuota más grande del mercado en crecimiento, 

logrando obtener más clientes y con sus fortalezas fidelizarlos, y posicionarse 

cada vez más en el mercado. 

 ESTRATEGIAS FA 

La mejor forma para generar una estrategia de defensa contra el crecimiento en 

la incursión de marcas del extranjero, es aprovechar el posicionamiento que ya 

tiene y su reconocimiento por parte de su público como una marca nacional 

creativa, con calidad y fuera de lo convencional para traer nuevos clientes y 

lograr una fidelidad por parte de estos con el fin de asegurarse de que no van a 

migrar hacia la competencia que incursione en el mercado. 

 ESTRATEGIAS DO 

Dado que las debilidades de la empresa están más marcadas en el área 

comercial directamente en los asesores de venta, deberían de generar un plan 

de acción con la meta de capacitar exitosamente a los asesores y fomentar la 
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motivación, mejorando la actitud y disposición con estímulos para lograr con esto 

aumentar su participación en el mercado que está en un gran crecimiento y así 

poder mantenerse y posicionarse como una marca de importancia. 

 ESTRATEGIAS DA 

Debe lograr obtener un grupo de ventas sólido, motivado y con excelente 

capacitación para asegurarse de abordar de manera asertiva al público con la 

finalidad de asegurar su cuota del mercado se mantenga en crecimiento aun 

cuando lleguen otras marcas del extranjero y con esto no ver amenazado su 

participación en el mercado. 

 MAPA DE PROCESOS 

Como se puede observar en la tabla 9 (mapa de procesos), todas las actividades 

de la empresa Cubica Clothing S.A.S van dirigidas a la satisfacción de sus 

clientes, tanto los que ya se encuentran fidelizados como los nuevos. Lo cual se 

logra gracias a una secuencia de procesos que se realizan en los diferentes 

departamentos, y se enfocan en la innovación, el diseño y estrategias para 

generar productos que cubran las expectativas del consumidor. 

Figura 3. Mapa de procesos 

 

Fuente: los autores 
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 ANÁLISIS DOFA FRENTE AL MAPA DE PROCESOS 

Al realizar un análisis DOFA sobre el mapa de procesos, se encontraron los 

siguientes indicadores. 

Tabla 6. Análisis DOFA frente a mapa de procesos 

 
fortalezas debilidades oportunidades amenazas total 

proceso 

estratégico 2 1 1 1 5 

proceso clave 1 3 4 3 11 

proceso de 

apoyo 3 1 2 3 9 

Fuente: elaboración propia 

Gráfica 6. Mapa de procesos 

 

Fuente: los autores. 

Se puede observar según el análisis DOFA que el proceso de la empresa Cubica 

Clothing S.A.S que tiene más fortalezas es el proceso de apoyo, lo que indica 
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que es el proceso más sólido de la organización, el que tiene más debilidades y 

oportunidades es el proceso clave, por lo que se puede deducir que es un 

proceso que no se está realizando de la forma correcta para potencializar sus 

funciones,  por último se encuentran con el mismo porcentaje de amenazas los 

procesos clave y de apoyo, siendo los dos procesos más susceptibles a factores 

externos. 

ANÁLISIS DE DEBILIDADES DEL MAPA DE PROCESOS 

Tabla 7. Debilidades mapa de procesos 

 

Fuente: los autores. 

Como observamos en la gráfica anterior el sector donde tiene debilidades es en 

el proceso clave ya que ahí se encuentra el  área de ventas a el cual va ir aplicado 

nuestro plan de acción y de mejoramiento. 

 MATRIZ POAM 

Se elaboró una matriz POAM para detectar lo factores externos que afectan a la 

organización tanto de forma positiva como negativa. Se realizó la matriz eligiendo 

los factores más relevantes referentes a las oportunidades y las amenazas que 

hacen parte del entorno de la compañía, asignándoles a cada uno un peso según 
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su relevancia, y una calificación según su impacto frente a la compañía, con el 

fin de obtener un ponderado total. 

Tabla 8. Matriz POAM 

 

Factores críticos para 

el éxito peso calificación 

total 

ponderado 

Oportunidades 

Crecimiento del 

mercado 0,16 4 0,64 

Mas construcción de 

CC 0,15 3 0,45 

Posibilidades de 

incursión nuevos 

mercados 0,05 2 0,1 

Posibilidades de 

mejorar los costos 0,04 4 0,16 

Adquisición de 

tecnología de 

producción 0,1 3 0,3 

Amenazas 

Incursión de nuevas 

marcas 0,18 4 0,72 

Bajos precios de la 

competencia 0,1 4 0,4 

poder de negociación 

proveedores 0,1 2 0,2 

Situación política del 

país 0,04 2 0,08 
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Cambio tecnología de 

fabricación 0,08 2 0,16 

 
total 1   3,21 

Fuente: los autores 

Se puede observar en la matriz POAM que las posibilidades más marcadas que 

tiene la empresa son: el crecimiento del mercado y el aumento de CC lo cual les 

da mejores posibilidades ubicarse estratégicamente nivel nacional, por otro lado, 

la mayor amenaza es por parte de la incursión de marcas de afuera con precios 

bajos en sus productos. 

 MATRIZ EFI. 

Se elaboró una matriz EFI para detectar lo factores internos que afectan a la 

organización tanto de forma positiva como negativa. Se realizó la matriz eligiendo 

los factores más relevantes referentes a las fortalezas y las debilidades que 

hacen parte de la compañía, asignándoles a cada uno un peso según su 

relevancia, y una calificación según su impacto frente a la compañía, con el fin 

de obtener un ponderado total. 

Tabla 9. Matriz EFI 

 

Factores críticos para el 

éxito Peso Calificación 

Total, 

ponderado 

Fuerzas 

Exclusividad 0,16 4 0,64 

calidad del producto 0,15 4 0,6 

Innovación 0,18 3 0,54 

Ubicación 0,1 3 0,3 
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participación del 

mercado 0,12 4 0,48 

Debilidades 

moral de los empleados 0,05 2 0,1 

fidelización con el cliente 0,08 3 0,24 

Proveedores 0,04 2 0,08 

materia prima 0,06 2 0,12 

capacidad de inversión 0,06 2 0,12 

 
Total 1   3,22 

Fuente: fuente los autores 

Como podemos observar en la matriz EFI, las mayores fortalezas que tiene la 

empresa se representan en el área de creatividad, diseño e innovación los cuales 

son los que más resaltan y en los que la compañía marca su diferencia en el 

mercado, por lo contrario, podemos ver que los factores que la debilitan son 

factores que están asociados a la parte humana de la compañía (empleados), y 

al capital de inversión. 

2.6 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

Se realizó una tabla con la cual se muestra el grado de vulnerabilidad de la 

compañía frente al  mercado, resaltando diferentes factores los cuales son: 

exclusividad, innovación, crecimiento del mercado, incursión de nuevas marcas, 

y moral de los empleados. A cada uno de los factores se le asignó un nivel de 

amenaza y la consecuencia de la misma, los cuales tienen un promedio referente 

a su impacto, probabilidad de ocurrencia y capacidad de reacción, según esto se 

ubican en un grado de vulnerabilidad. 
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Tabla 10. Análisis de vulnerabilidad 

Factor amenaza 
Consecuenci

a 

impacto 0 a 

10 

probabilida

d de 

ocurrencia 

0 a 1 

capacidad de 

reacción 0 a 

10 

grado de 

vulnerabilidad 

I, II , II o IV 

Exclusividad 
limitación de 

publico 

pérdida de 

clientes 
5 0,2 8 III (preparado) 

Innovación 
falta de 

seguimiento 

perdida de 

ideas 

innovadoras 

10 0,7 7 II ( en peligro) 

crecimiento 

del mercado 

ingreso de 

multinacional

es al país 

perdida de 

nuevos 

clientes 

8 0,45 6 III (preparado) 

incursión de 

nuevas 

marcas 

mayor 

competencia 

pérdida de 

cuota de 

mercado 

9 0,89 3 I (indefenso) 

moral de los 

empleados 

mala 

disposición de 

trabajo 

no cumplir con 

las metas 

propuestas 

10 0,49 4 IV (vulnerable) 

       

I: "INDEFENSO"  II: "EN PELIGRO"  III: "PREPARADO"  IV: "VULNERABLE" en un plano cartesiano  ( 

capacidad de reacción - probabilidad de ocurrencia)  

       

       

  
IV: (0<X<5,  0<Y<0,5)      III: (5<X<10,  0<Y0,5) 

  

 
  I: (0<X<5,  0,5<Y<1)   II: (5<X<10,  0,5<Y<1) 

  

Fuente: fuente los autores 

De acuerdo con el análisis de vulnerabilidad se puede observar que de los 5 

factores hay tres que se encuentran vulnerables, de los cuales dos son factores 

internos de la compañía y uno es externo, siendo prioridad la implementación de 

soluciones y estrategias para mejorar los factores internos que son la innovación 
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y la moral de los empleados que está ligado al plan de mejoramiento el cual está 

enfocado en el recurso humano.  

2.7 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 

La tabla de nuestro análisis de perfil competitivo nos muestra con ponderaciones 

las características más significativas, factores críticos del éxito en el mercado. 

Del cual hace parte la empresa cúbica S.A.S. También nos muestra los dos 

competidores más directos que tiene la empresa, el peso que tiene cada factor 

y la calificación de cada empresa referente a los factores. 

Tabla 11. Matriz competitiva 

  
Cubica Clothig S.A.S Xplod (competidor 1) Monkey (competidor 2) 

Factores 

críticos para el 

éxito Peso Calificación 

Total 

ponderado Calificación 

Total 

ponderado Calificación 

Total 

ponderado 

Innovación 0,4 4 1,6 4 1,6 3 1,2 

Exclusividad 0,2 4 0,8 3 0,6 4 0,8 

Calidad del 

producto 0,2 4 0,8 2 0,4 2 0,4 

Lealtad del 

cliente 0,1 2 0,2 2 0,2 2 0,2 

Participación 

en el mercado 0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2 

Total 1   3,7   3,1   2,8 

Fuente: fuente los autores 
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2.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

El factor crítico para el éxito más importante es la innovación con un peso de 0.4 

debido a que este es muy importante para las empresas nuevas que incursionan 

en un mercado. La compañía se destaca en la calidad del producto sobre los 

competidores como se puede ver en la calificación la cual es de 4 muy por 

encima de la competencia. La participación en el mercado del competidor 2 es 

baja frente a la empresa y al competidor 1 como se observa en la tabla teniendo 

una calificación de 2. Basándonos en lo que nos muestra la tabla se puede decir 

que Cubica Clothing S.A.S es la empresa más fuerte con una calificación en su 

promedio ponderado de 3.7. 

2.9 ANÁLISIS BCG 

Cuadro 2. Análisis BGC 

Análisis BGC Nuestro plan estrella para llevar a 

cabo en la empresa Cubica Clothing S.A.S es 

el de brindar salarios emocionales a nuestros 

empleados del área de ventas. Ya que se ha 

adaptado muy bien en cuanto a las 

aceptaciones de nuestros vendedores. 

Hemos analizado que todas las retribuciones 

no económicas que se les han brindado son 

tomadas con una satisfacción esperada y este 

método ha incrementado el ambiente laboral 

entre los trabajadores.  

Nuestro producto incognito, muestra que las 

capacitaciones son un buen avance en 

cuanto a la motivación laboral de nuestros 

empleados. Ya que se ha visto una 

conformidad a la hora de recibir nuevos 

conocimientos y nuevas alternativas de 

trabajo que son brindadas por las 

capacitaciones. Pero tenemos que analizar 

con el tiempo como va evolucionando el punto 

de la efectividad al que se quiere llegar. 
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El proceso que maneja la empresa que es 

más efectivo pero no es bastante viable para 

el agrado de la parte financiera, es el de los 

salarios más altos y las comisiones, ya que 

cuando nuestros vendedores no logran las 

comisiones esperadas y los aumentos 

sugeridos, comienza a verse un poco la 

inconformidad del empleado.  

 

El plan que menos resultados satisfactorios 

brinda para la empresa, es el de los 

descuentos en prendas de vestir que se les 

entrega a nuestros empleados. Ya que estos 

son poco provechosos para ellos. 

 

Fuente: los autores 

2.10 ANÁLISIS COMPETITIVO DE MICHAEL PORTER 

Este mapa muestra las diferentes competencias que afectan de forma directa a 

la compañía, dentro del análisis se logran reconocer 4 factores los cuales se 

entrelazan con la intensidad de la rivalidad. 

Figura 4. Análisis Michael Porter 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.11 PODER DE NEGOCIACIÓN DE NUESTROS CLIENTES 

La siguiente tabla (tabla 18) muestra la diferencia de productos y precios que 

manejan los dos competidores directos, referente al mercado competitivo del que 

hace parte Cubica Clothing S.A.S.  

Cuadro 3. Negociación clientes 

 
CUBICA CLOTHIG S.A.S XPLOD (COMPETIDOR 1) MONKEY (COMPETIDOR 2) 

PRODUCTOS PRECIO PRECIO PRECIO 

CAMISETAS 50.000 45.000 48.000 

PANTALONES 140.000 130.000 135.000 

MALETINES 100.000 X X 

CAMISAS 130.000 120.000 120.000 

ZAPATOS X 140.000 X 

Fuente: fuente los autores 

Se puede observar que la empresa Cubica Clothing S.A.S tiene un precio de 

venta más alto que sus competidores, lo cual lo compensa con su alto nivel de 

calidad por el que ya es reconocida en el mercado. 
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2.12 ANÁLISIS DE CRECIMIENTO VECTORIAL 

Figura 5. Análisis de crecimiento vectorial 

 

Fuente: los autores 

2.13 DIAGRAMA DE ISHIKAWA. 

A continuación, en el diagrama de Ishikawa (tabla 20) se muestran las causas y 

los efectos de los procesos de la empresa Cubica Clothing S.A.S que se 

contemplan en el plan de mejoramiento. 

Figura 6. Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: los autores 
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3 PLANTEAMIENTO PLAN DE ACCIÓN ASOCIADO AL PROBLEMA 

ELEGIDO A SOLUCIONAR. 

3.1 OBJETIVOS 

Uno de los objetivos del plan de acción seria conocer más a fondo a los 

empleados de la zona de ventas, para así lograr encontrar los incentivos 

adecuados para motivarlos, ya que no solo se debe manejar lo básico y esto se 

refiere al salario básico o monetario. Por lo que se pueden estipular salarios 

emocionales aparte de los monetarios para premiarlos por las labores bien 

realizadas y así lograr que se sientan más felices los empleados (vendedores y 

administradores de ventas). 

Dar una excelente capacitación sobre ventas, enfocándose en la atención al tipo 

de público que visita las tiendas de la marca. Esto debe incluir desde cómo 

abordarlos, que jerga usar para establecer una comunicación asertiva y tener 

conocimiento de la moda actual. 

Incentivar al vendedor de tal forma que tenga mucho sentido de pertenencia en 

cuanto a la empresa ya que esto ayuda mucho a la hora de atender a los clientes. 

3.2 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 Una de las actividades que se desarrollarán para alcanzar los objetivo serán 

estipularle una charla personalizada a cada uno de los integrantes que 

conforman el área comercial de la empresa para así conocer su punto de vista y 

sus necesidades al respectó sobre su puesto de trabajo. 

Citar a los administradores y asesores de ventas a una charla de capacitación y 

motivación que se realizara una vez al mes con la intención de analizar los 

avances en cuanto a las metas estipuladas de las ventas. 

Inscribir a las personas que integran el área comercial a cursos de liderazgo y 

atención al cliente para que así logren un óptimo desempeño y trabajen como 

equipo para cumplir las metas deseadas por la gerencia. 
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Tener un espacio semanalmente para escuchar sugerencias, acuerdos y 

desacuerdos en el aspecto laboral y con esto lograr hacer sentir al empleado 

como parte fundamental para el desarrollo de la empresa. 

Brindar a los empleados del área comercial un estímulo llamada salario 

emocional, que consta en ofrecerles actividades pagas por la empresa, con un 

diferencial que se enfatiza en darles el tiempo libre para que puedan disfrutar 

con total plenitud, y con esto lograr generarles un espacio para liberarse del 

estrés que genera una labor bien cumplida, retornando a sus labores totalmente 

enfocados y con una excelente actitud.  

Inscribir a los asesores comerciales a diplomados y cursos que tengan referencia 

tanto con el área comercial y las ventas como con las ares administrativas, con 

el fin de fomentar el crecimiento personal y profesional, logrando de esta forma 

que se identifiquen más con la empresa y valoren su puesto de trabajo. Estas 

actividades solo se le brindaran al personal que muestre interés de adquirir 

nuevos conocimientos. 

3.3 TAREAS 

Habilitar la sala de reuniones todos los lunes a las 8 A.M y contar con la 

disponibilidad de tiempo de la psicóloga para que este siempre presente para 

dirigir las charlas y darle manejo a la metodología de las mismas. 

El área de recursos humanos debe buscar cursos de liderazgo y atención al 

cliente así mismo logar una buena conexión con las empresas que prestan estos 

servicios para con esto obtener un trato más personalizado logrando trabajar de 

la mano y con esto mejores resultados. 

Contratar una entidad que se especialice en el área de recursos humanos para 

que se encargue de escuchar y atender las necesidades y manifestaciones de 

los empleados, y con esto tome medidas que lleven a la solución de estas 

haciéndolas llegar a gerencia. 
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Esta misma entidad debe proporcionar el servicio de charlas personalizadas con 

cada empleado del área comercial con el fin de conocer de forma profunda a 

cada individuo y con este análisis saber cómo abordar a cada persona para 

lograr una comunicación y motivación asertiva. 

De acuerdo a los horarios de trabajo se estipularán permisos para los empleados 

que se hayan logrado destacar en su labor puedan disfrutar de los premios 

brindados por la compañía. Se realizará un convenio con una agencia de viajes 

para estas actividades (Hoturis viajes, Aviatur). 

Se realizarán convenios con instituciones educativas, con el fin de acceder a 

cursos y diplomados, para el constante aprendizaje y desarrollo profesional del 

personal de la compañía. 

3.4 INDICADORES 

Se establecieron indicadores para medir en la línea de tiempo las actividades a 

realizar en el plan de acción, para así llevar un parámetro de tiempo y control. 

Tabla 12. Indicadores 

Cumplir a cabalidad con nuestro plan de acción en máximo 1 trimestre 

Nombre 

del 

indicador 

Forma de 

medirlo 

meta Línea base Responsable Periodo 

Cantidad de 

empleados 

capacitados 

por mes 

Cantidad de 

personal 

capacitado 

cada mes 

4 

empleados 

cada mes 

0 Psicóloga de 

recursos 

humanos 

Mensual 

cursos de 

liderazgo y 

atención al 

cliente 

Cantidad de 

empleados 

que asistan a 

los cursos 

semanalmente 

1 

empleado 

cada 

semana 

Por determinar Director de 

RR.HH 

Semanal 
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Reuniones 

entre 

empleados 

y directivos 

Cantidad de 

reuniones por 

mes 

Toda el 

área 

comercial 

de la 

empresa 

Esporádicamente Gerente Semanal 

Sesión 

psicológica 

para los 

empleados 

del área 

comercial 

Cantidad de 

sesiones 

Empleados 

de área 

comercial 

0 

 

 

Psicóloga Semanal 

Salario 

emocional 

Aumento del 

rendimiento 

empleados del 

área comercial 

Empleados 

de área 

comercial 

0 Gerente Trimestral 

Cursos y 

Diplomados 

Aumento en 

los 

conocimientos 

y destrezas de 

los empleados  

2 

empleados 

cada 

trimestre 

0 RR. HH Trimestral 

Fuentes: los autores. 

3.5  CRONOGRAMA DE GANTT 

Tabla 13. Cronograma de GANTT 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 

INICIO 
DURACION 

FECHA DE 

TERMINACION 
RECURSOS  RESPONSABLE 

1 04/01/2017 6 29/02/2017 
            

3.600.000  

DIRECTOR 

COMERCIAL 

2 05/01/2017 12 01/03/2017 
            

3.360.000  
RR. HH 
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Fuente: los autores. 

De acuerdo con la información recolectada y la verificación de costos para las 

actividades a realizar brindada por el departamento financiero de la empresa 

Cubica Clothing SAS, se implementó un cronograma de Gantt para organizar y 

estipular la duración y el costo de estas actividades. 

Estos datos se recolectaron del departamento financiero de la empresa Cubica 

Clothing S.A.S, de convenios que esta empresa tiene o tuvo con otras entidades, 

para el correcto funcionamiento de sus actividades, como  lo es la empresa 

Consultores S.A.S la cual le presta el servicio de consultorías, asesoramiento y 

seguimiento en el proceso de contratación de personal, y por este motivo se 

obtuvieron buenas bases para realizar el presupuesto de los recursos necesarios 

para implementación de las actividades. 

Gráfica 7. Cronograma de Gantt 

 

Fuente: los autores. 

04/01/2016 14/01/2016 24/01/2016 03/02/2016 13/02/2016 23/02/2016 04/03/2016 14/03/2016

1

2

3

4

1234

FECHA DE INICIO 04/01/201605/01/201611/01/201615/01/2016

DURACION 612312

FECHA DE INICIO

DURACION

3 11/01/2017 3 07/03/2017 
           

420.000  
GERENCIA 

4 15/01/2017 12 18/03/2017 
            

8.700.000  
SPICOLOGA 

5 16/01/2017 12 17/03/2017 
           

9.758.000 
RR. HH 
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4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE 

CUBICA CLOTHING SAS 

En el siguiente cuadro se refleja la inversión necesaria para implementar el plan 

de mejoramiento del área comercial de la empresa Cubica clothing SAS. El cual 

se obtuvo después de realizar un análisis minucioso sobre los costos que 

requiere la elaboración de los planes de acción cotizando con diferentes 

entidades (CP integra, Alfa psicología), (hoturis viajes, aviatour)  que prestan los 

servicios requeridos y al mismo tiempo recopilando información de la empresa 

Cubica Clothing SAS, tanto de sus costos internos como de los convenios que 

tuvo y tiene actualmente con otras empresas con el fin de comparar y usar de 

guía estos datos para generar un promedio base de costos para las actividades 

a realizar.  

Tabla 14. Plan de acción 

Plan de acción en máximo 1 trimestre 

Actividades a 

realizar 

Como se va a 

realizar 

Meta Presupuesto Responsable Periodo 

 Capacitar 

empleados por 

mes 

Contratación de 

persona que 

dicte 

conferencias 

sobre (como 

cerrar ventas) 

4 

empleados 

cada mes 

$1.200.000 Psicóloga de 

recursos 

humanos 

Mensual 

cursos de 

liderazgo y 

atención al 

cliente 

Contratación de 

persona que dicte 

conferencias 

sobre (liderazgo y 

atención) 

1 empleado 

cada semana 

$280.000 Director de 

RR.HH 

semanal 

Reuniones 

entre 

Elegir un día de la 

semana para 

realizar las 

reuniones 

Toda el área 

comercial de la 

empresa 

$35.000 Gerente Semanal 
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empleados y 

directivos 

Sesión 

psicológica para 

los empleados 

del área 

comercial 

Contratación de 

servicios de 

psicología 

Empleados del 

área comercial 

$725.000 Psicóloga 

(prestación de 

servicios) 

Semanal 

Salarios 

emocionales 

Actividad 

trimestral  

2 Empleados 

del área 

comercial 

$800.000 – 

$1.200.000 

Gerencia  Trimestral 

Cursos y 

diplomados 

Actividad 

trimestral 

2 Empleados 

del área 

comercial 

$9.758.000 RR. HH Trimestral 

Fuente: fuente los autores.  

4.1 PROYECCIÓN COSTO ACTIVIDADES (TRIMESTRE) 

Tabla 15. Proyección costo actividades (trimestre) 

 

Fuente: fuente los autores 
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El total del costo de las actividades que se tienen previstas para realizar con el 

fin de mejorar y reforzar el equipo comercial de la empresa, y así lograr aumentar 

las ventas para obtener unos ingresos mayores a los ya estipulados es de               

$ 27.038.000 pesos. 

4.2 PROYECCIÓN DE ALCANCE 

Tabla 16. Proyección alcance 

mes ventas proyectadas 
% aumento en 

ventas 

aumento de 

ingresos en ventas 

ventas proyectadas 

con la actividad 

1  $  221.000.000,00  12%  $ 26.520.000,00   $   247.520.000,00  

2  $  247.550.000,00  15%  $ 37.132.500,00   $   284.682.500,00  

3  $  284.546.000,00  18%  $ 51.218.2G80,00   $   335.764.280,00  

Fuente: fuente los autores 

Tabla 17. Proyección alcance 

Total, ingresos sin 

plan de 

mejoramiento 

 $   753.096.000,00  

Total, aumento en 

ventas 
 $   114.870.780,00  

Total, ventas 

proyectadas (plan 

de mejoramiento 

área comercial) 

 $   867.966.780,00  

Fuente: los autores. 

Se puede observar que se espera recibir un aumento del 45% en las ventas de 

la empresa lo que en dinero representa un aumento de $114.870.780 pesos, lo 

cual es muy favorable y hace que sea rentable la aplicación de estas actividades, 
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ya que si se compara los costos de inversión para la realización del plan de 

mejoramiento en el área comercial contra lo que se espera vender con un equipo 

más capacitado, más motivado y más unido se ve un balance muy positivo. 
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5 CONCLUSIONES 

Después de haber realizado un análisis a la empresa Cubica Clothing S.A.S se 

encontraron diferentes áreas de oportunidad para mejorar en departamento 

comercial los cuales son: 

La organización del equipo de trabajo. La gran probabilidad del aumento de las 

ventas con un equipo de trabajo motivado. 

Es por ello que se puede concluir que con la propuesta de los planes de 

mejoramiento y con la aplicación de estas mejoras, se tengan beneficios como 

que el empleado obtenga conocimiento apropiado sobre la filosofía y la forma en 

que funciona la empresa, quienes son, hacia donde van y cómo piensan lograr 

lo que se proponen. Logrando así darle un sentido de propiedad y con esto 

mejorar su motivación y su compromiso al igual que Mejorar y mantener la 

estabilidad anímica, física y mental de los empleados, promover la socialización 

de ideas que ayuden a innovar la metodología de la empresa. 
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6 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones para lograr una empresa más funcional y brindadora de 

mejores servicios son: 

Mantener al personal y al equipo especializado motivado y bien capacitado para 

brindar la atención ideal a los clientes. 

Aumentar el presupuesto para la capacitación de los empleados, ya que el 

presupuesto que se destina para este fin no es suficiente para suplir 

completamente las necesidades de los empleados. 

La música es un excelente método para generar gran confort a las personas, 

además de que genera empatía por lo que es recomendable que se cuente con 

el equipo de sonido necesario y el tipo de música adecuada para atraer los 

clientes. 
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