
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POS GRADO 

UNIDAD DE POS GRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE 

PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 

 

PLAN DE MARKETING PARA LA EMPRESA DE CONFECCIONES DE 
ROPA DEPORTIVA K Y S AREQUIPA 

 

Tesis presentada por el bachiller: 

ABEL EDMUNDO JUÁREZ VALDIVIA 

Para optar el grado académico de 

Maestro en Ciencias: Ingeniería 

Industrial, con mención en Marketing 

ASESOR: Dr. Alberto Ochoa Torres 

 

AREQUIPA-PERÚ 

2017 



ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

DEDICATORIA 

A DIOS por ser el guía de mi vida y permitirme lograr 

este objetivo. 

A mi Esposa Carola, quién con su paciencia y aliento 

me ayudo a terminar este proyecto; a mis hijas 

Katherine y Sofía por su cariño;  a mis hermanos por 

su apoyo incondicional. 

A mi Sra. Madre que con sus enseñanzas me ha 

formado como profesional y a mi Sr. Padre que con 

su ejemplo me demuestra que nunca hay que 

rendirse.  

 

 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

Quiero agradecer a todos aquellos que han tenido a 

bien apoyarme en mi desarrollo profesional.  

A mi alma mater, mi querida Universidad Nacional 

de San Agustín donde he adquirido conocimientos y 

experiencia para ser un buen profesional. 

A mi Asesor el Dr. Alberto Ochoa Torres por su 

apoyo en el desarrollo de esta tesis. 

 

 



 

iv 
 

RESUMEN 

El presente proyecto de tesis titulado Plan de Marketing para una Empresa del Sector 

de Confecciones de Ropa Deportiva, se realizó con el objetivo de mejorar el desempeño 

en la gestión estratégica de las empresas del sector tomando como modelo la empresa 

de CONFECCIONES K Y S. 

El presente trabajo de investigación se divide en 6 capítulos, de los cuales los capítulos 

I y II, permitieron dar el marco en el cual se desarrolló la tesis, proporcionando 

información de investigaciones relacionadas al tema de estudio y sobre la teoría que se 

ha de utilizar para el desarrollo de la misma. 

El capítulo III, nos muestra el diagnóstico situacional de la empresa, dando como 

resultado el posicionamiento de la empresa en el mercado, considerando sus fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas, así como los segmentos de mercado existentes 

a los cuales nos debemos enfocar. 

Luego en el capítulo IV se propone el plan de marketing que permita mejorar el 

posicionamiento encontrado en el capítulo anterior, desarrollando un programa de 

marketing mix que cumpla con los objetivos estratégicos planteados. 

Los capítulos finales nos permiten validar y evaluar el plan de marketing propuesto y 

determinar los indicadores necesarios para la medición constante del plan durante su 

implementación. 

 

PALABRAS CLAVE: Plan de marketing, ropa deportiva, confecciones, mix de marketing. 
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ABSTRACT 

The present thesis project titled Marketing Plan for a Company of the Apparel Sector of 

Sportswear, was made with the objective of improving the performance in the strategic 

management of the companies of the sector taking as a model the company of 

CONFECCIONES K Y S. 

The present research work is divided into 6 chapters, of which chapters I and II, gave 

the framework in which the thesis was developed, providing information on research 

related to the subject of study and on the theory to be used. for the development of it. 

Chapter III, shows the situational diagnosis of the company, resulting in the positioning 

of the company in the market, considering its strengths, weaknesses, opportunities and 

threats, as well as the existing market segementos to which we must focus. 

Then in chapter IV we propose the marketing plan that allows us to improve the 

positioning found in the previous chapter, developing a marketing mix program that 

meets the strategic objectives set. 

The final chapters allow us to validate and evaluate the proposed marketing plan and 

determine the necessary indicators for the constant measurement of the plan during 

its implementation. 

 

KEY WORDS: Marketing plan, sportswear, clothing, marketing mix.
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CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrolla el planteamiento general de la tesis, donde se 

desarrolla los antecedentes y la formulación del problema, se da a conocer el objetivo 

general y los específicos, la justificación, hipótesis, el análisis de las variables y la 

metodología con la que se realiza la presente tesis.  

1.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Uno de los rubros de negocios más importante en la ciudad de Arequipa es el 

de confecciones de ropa deportiva (INEI, INEI, 2017), negocios que son una alternativa 

diferente al tradicional rubro textil de gran o mediana empresa, confeccionando todo 

tipo de ropa que es utilizada por personas que les gusta hacer deporte, desde polos 

hasta buzos, utilizando prendas de algodón o de materiales sintéticos. El negocio de 

confección de ropa deportiva es más un servicio que todo un proceso de 

transformación ya que la mayoría de establecimientos que ofrecen estos productos se 

encuentran íntegramente ligados a lograr la satisfacción del cliente, solucionado su 

necesidad inmediata, en este caso de comprar ropa deportiva  personalizada. 

Lo que observamos es que estos negocios siguen creciendo, debido a la 

cantidad de eventos deportivos que se realizan en la ciudad de Arequipa, 

convirtiéndose en un factor determinante para que las personas intenten tener 

“suerte” en este tipo de negocios, considerando además que la inversión inicial para 

poner en marcha este tipo de negocios no es muy alta.  

Otro factor que podemos deducir es que la gran cantidad de instituciones 

educativas nos presente un panorama positivo, debido a que todas ellas requieren de  

modelos exclusivos de ropa deportiva para sus equipos y/o selecciones que las 

representan, estos diseños difieren del uniforme con los que los estudiantes realizan 

el curso de educación física, con la finalidad de promocionar el nombre de la 

institución en las actividades que realizan. 
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La confección de ropa deportiva se ha visto beneficiada por el avance 

tecnológico y debido a la globalización, los precios de las maquinas necesarias para la 

confección han disminuido, colocándose al alcance de los emprendedores en este 

rubro, además la gran variedad de máquinas, para cada operación en el proceso de 

confección, ha permitido segmentar el rubro de confecciones en especialidades por la 

característica de la maquinaria, encontrando nuevos nichos de mercado que ya no es 

el cliente final sino el micro empresario que confecciona la ropa y que está en contacto 

con el cliente final, de los cuales mencionamos algunos como el bordado, el 

estampado, entre otros convirtiéndose en socios estratégicos en la confección de ropa 

deportiva.  

Como podemos observar el mayor problema de estos negocios es la gran 

cantidad de variables que afectan el rubro directamente y esto complica la realización 

de un plan de marketing que permita generar una ventaja competitiva, entre los 

consumidores de la población arequipeña y que cumpla con el objetivo de todo 

negocio de ser sostenible en el tiempo. 

Como menciona Kotler en su libro Dirección de Marketing, el marketing es de 

interés de todos aquellos que nos encontramos en el mundo comercial, ya sean 

productos, servicios, personas, lugares, etc. (Kotler P. &., 2012); permitiéndonos 

buscar productos o servicios que satisfagan las necesidades del consumidor. Estos 

productos o servicios deben ir acompañados de estrategias que nos permitan tener 

una ventaja competitiva, esta deberá estar integrada a un paquete, que brinda un 

producto tangible y a la vez genera un servicio diferente y único, como lo presenta la 

Sra. Sofía Bazán en su trabajo de investigación “Plan de Marketing, Rompecabezas” 

(Bazán Huertas, 2015). 

Una de las características comunes de nuestra sociedad y en general de todos 

los consumidores es que hoy en día encontramos una gran variedad de productos para 

satisfacer una sola necesidad, entonces la diferencia radica en además de buscar un 

paquete donde mezclemos el servicio y la parte tangible que es el producto, buscamos 

tener experiencias, que sean positivas y agradables por las cuales regresaríamos de 

nuevo. (Clairborne, 2004). 
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Un concepto importante en todo plan de marketing es lograr posicionar una 

marca, una buena marca asegura la sostenibilidad de la empresa, debido a que la 

marca agrega valor al producto o servicio y así lo percibe el consumidor, relacionando 

una marca fuerte a un producto de calidad, y esto se logra a través del tiempo como 

lo menciona Emilio Llopis Sancho en su libro Branding Y PYME (Sancho, 2011).  

En la tesis de Amparo Bejarano Díaz, se enfoca a generar estrategias que 

permitan mantener y mejorar el posicionamiento de la marca de “Confecciones 

Amparo”, buscando ser más competitiva y que esta sirva de barrera de entrada para 

futuros competidores que brinden calidad y precio similares (Bejarano Dìaz, 2014). 

Ahora bien la pregunta está, en si los esfuerzos en desarrollar un plan de 

marketing también son de utilidad en una pequeña empresa, con pocos colaboradores 

y que nacen de una persona emprendedora como lo señala Charles S. Winn, gerente 

de desarrollo económico y comercial de la empresa Southern California Edison en el 

libro “Mercadotecnia para su Pequeña Empresa”, el plan no es predecir el futuro sino 

estar preparado para tomar decisiones en el futuro, y en general lo que las grandes 

empresas hacen (Company, 2003). 

Nuestro país es considerado emprendedor por la gran de cantidad de negocios 

emprendidos, pero en el índice global de emprendimiento ocupamos el puesto 67 a 

nivel mundial y el séptimo en la región (Institute, 2016), lo cual nos hace pensar que 

no solo es el hecho de emprender un nuevo negocio sino el de mantener en el tiempo 

el emprendimiento. Una pequeña empresa nace, muchas veces, de la intuición y 

debemos formar al emprendedor en empresario, sin que se pierda las características 

principales del emprendedor, estas son rapidez y flexibilidad para poder satisfacer el 

mercado, que generalmente se encuentra satisfecho por el servicio personalizado que 

el emprendedor hace con sus clientes. 

Si hablamos del sector textil, las empresas en el sector de confecciones se 

agrupan en grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, siendo las micro las más 

versátiles pero al mismo tiempo las que tiene una vida muy corta, debido a la mala 

gestión del emprendedor, el número de micro empresas en este sector es el más 

numeroso, alrededor del 95% del total de empresas, y la densidad del sector 

manufactura es de 5.2 empresas por cada mil habitantes (INEI, INEI, 2017) y eso 
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considerando las diferentes categorías empresariales. una característica de este sector 

micro empresarial que al ser más flexibles tienden a ser menos formales, es decir se 

adecuan a las necesidades del cliente incluso en los comprobantes de pago, que al 

parecer resulta algo beneficioso pero que a la larga se convierte en uno de los 

principales motivos de su salida del mercado. 

En la ciudad de Arequipa existen más de 92000 micro empresas y más de 3500 

pequeñas empresas, y de estas 850 empresa se dedican a la fabricación de prendas de 

vestir, excepto prendas de piel (INEI, INEI, 2017), de las cuales podemos deducir que 

alrededor 90% son micro y pequeñas empresas. La mayoría de estas MYPEs se 

encuentran en los alrededores de la calle Deán Valdivia, perteneciente al cercado de 

la ciudad de Arequipa.  

Otra característica es la variedad de negocios complementarios, ya que son 

muy pocos los micro y pequeños empresarios los que lleguen a tener todas las 

máquinas necesarias para realización de todo el ciclo de producción. Esta da a lugar 

que los negocios se especialicen y los procesos se den a terceros, unos proveen las 

telas, otros los insumos, otros ofertan los servicios de acabados como el bordado, el 

sublimado o el estampado, esto implica un incremento en el costo de producción y un 

sobre tiempo en la entrega de los productos, a pesar de ello el emprendedor se adecua 

a su espacio dentro de la cadena de valor, generalmente por la falta de capital para 

completar el ciclo productivo. Esta falta puede ser considerada una oportunidad 

estratégica si se desarrolla adecuadamente un plan de mercadotecnia. 

 

1.3. PROBLEMA A INVESTIGAR 

La gran cantidad de eventos deportivos en la ciudad de Arequipa permite que 

muchas personas se involucren en el mundo de la confección de ropa deportiva, pero 

más como intuición y experiencia que como planificación, esto debido a que la mayoría 

de las actividades están relacionadas a personas jóvenes que quieren generar ingresos 

propios y que en este objetivo se olvidan de la planificación y de la formalización, es 

decir son emprendedores que tienen experiencia o conocen del negocio de las 
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confecciones, ya sea, por haber laborado en negocio similar o por tener conocimiento 

del proceso de confección y del uso de las maquinas en el proceso. 

La demanda de ropa deportiva se puede separar en dos grupos, el primero son 

las confecciones a pedido, es decir con diseños exclusivos, y está relacionada 

directamente a la necesidad de ropa deportiva por parte de asociaciones, clubes e 

instituciones educativas, todas ellas ven en el deporte una oportunidad de 

promocionar su imagen y prestigio, buscando en los ofertantes diseños exclusivos y 

que sobre todo sepan mantener relaciones comerciales a largo plazo, y el segundo 

grupo es que busca participar de eventos deportivos pero sin necesidad de buscar 

diseños exclusivo, buscando ya modelos ya confeccionados, generalmente de clubes 

conocidos  y sobretodo que no tienen tiempo en esperar la confección de nuevos 

modelos. 

Para ambos grupos, cumplir con satisfacer la necesidad es primordial para que 

la empresa de confecciones pueda ser sostenible a través del tiempo y para lograrlo, 

los negocios que confeccionan ropa deportiva, debería plasmar un plan de marketing 

que les permita satisfacer ese mercado que aún se encuentra de alguna manera 

insatisfecho, esto se observa ya que no existe una marca fuerte y posicionada en el 

mercado de compra de ropa deportiva, y que no solo busque la satisfacción del 

mercado sino posicionar una marca que logre la sostenibilidad del negocio a través del 

tiempo en la ciudad de Arequipa. 

Para desarrollar un plan de marketing que sirva de modelo en el desarrollo de 

las empresas de confecciones de ropa deportiva dela ciudad de Arequipa se tomara 

como modelo el caso de la empresa de Confecciones K Y S de la ciudad de Arequipa. 

¿Cómo incrementar la participación de la empresa Confecciones K Y S en el 

mercado del sector de confecciones de ropa deportiva de la ciudad de Arequipa? 
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1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Elaborar un plan de marketing para una empresa del sector de confecciones de 

ropa deportiva que permita incrementar su participación en el mercado en la empresa 

de Confecciones  K Y S de la ciudad de Arequipa 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Realizar el marco teórico mediante la revisión de la información teórica 

y referencial sobre la elaboración, medición y evaluación de un plan de 

marketing. 

2. Realizar el análisis con la finalidad de determinar los factores externos 

e internos que afectan el comportamiento de las empresas del  sector 

de confecciones de ropa deportiva y sobre todo sobre la empresa de 

confecciones K Y S. 

3. Proponer un plan de marketing para la empresa de confecciones K Y S 

del sector de confecciones de ropa deportiva en la ciudad de Arequipa 

que permita incrementar su participación en el mercado a partir del 

posicionamiento encontrado. 

4. Validar la propuesta del plan de marketing para la empresa de 

confecciones K Y S en el rubro de confecciones de ropa deportiva de la 

ciudad de Arequipa. 

5. Evaluar la propuesta del plan de marketing para la empresa 

confecciones K Y S en el sector de confecciones de ropa deportiva de la 

ciudad de Arequipa. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación busca incorporar la teoría de la 

planificación estratégica de marketing en el rubro de las confecciones y venta de ropa 

deportiva, actividad que tiene una cantidad de negocios importante en la ciudad de 

Arequipa, que aportan al desarrollo económico de la ciudad, solo que esta se 
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encuentra dirigida y administrada por emprendedores que no realizan una 

planificación, llevando sus negocios de manera empírica, por intuición y experiencia, 

evitando la formalidad y  por ende el crecimiento. 

El plan estratégico de marketing desarrolla una metodología que le permitirá 

al empresario analizar y diagnosticar adecuadamente la información obtenida 

sirviendo de modelo para análisis futuros y sobre todo permitir al emprendedor 

entender que la metodología que le permitirá desarrollar estrategias adecuadas según 

las necesidades del mercado, permitiéndole mejorar el posicionamiento, la 

preferencia del consumidor, que se transmitirá en la mejora de la rentabilidad del 

negocio, permitiéndole crecer y dar trabajo, mejorando los indicadores de 

empleabilidad de la región. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

Si elaboramos un plan estratégico de marketing para las empresas del sector 

de confecciones de ropa deportiva este permitirá mejorar la gestión estratégica del 

empresario, generando estrategias específicas que busquen el posicionamiento de la 

marca en el mercado al cual se dirige, logrando incrementar su participación en dicho 

mercado y la rentabilidad económica del negocio. 

 

1.7. ANÁLISIS DE VARIABLES 

1.7.1. Variable Independiente 

A continuación se presenta la tabla de la variable independiente y dependiente 

la cual incluye: su definición conceptual, sus perspectivas y sus componentes. 

Cuadro 1: Variable Independiente y dependiente 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL METODOLOGÍA COMPONENTES 
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Plan de 

marketing 

Es una metodología que 

permite desarrollar y 

organizar estrategias y 

sus programas de 

manera coordinada con 

el fin lograr objetivos 

 Análisis 
 

 Diagnóstico 
 

 Formulación 
de objetivos 

 

 Generación de 
estrategias y 
programas 

 

 Seguimiento y 
control 

Mezcla de 

marketing: 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción 

 Producto 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICIÓN CONCEPTUAL METODOLOGÍA COMPONENTES 

Participación 

en el mercado 

Es una metodología que 

permite controlar los 

indicadores de avance y 

control de las 

estrategias propuestas 

 Cuadro de 
Mando de 
Marketing 

Perspectivas: 

 Financiera 

 Del cliente 

 Del producto 
y servicio 

 De marca y 
crecimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.8. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El presente trabajo de tesis resulta de la observación y del análisis del sector 

de confecciones de ropa deportiva de la ciudad de Arequipa, no se pretende intervenir 

directamente ni indirectamente en la manipulación del entorno natural así como del 

comportamiento de los consumidores, deseando plasmar y documentar los resultados 

del análisis y las conclusiones obtenidas de este estudio.  

1.8.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es exploratoria, aplicada, descriptiva y analítica. 

A continuación se realizara una breve explicación del porqué de las 

características antes dadas. 
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Investigación exploratoria. Que permitirá determinar las variables a examinar 

y analizar, con la finalidad de orientar las estrategias futuras de marketing. 

Investigación aplicada. Debido a que nuestra investigación permitirá 

determinar las causas reales  del comportamiento de los consumidores en una 

empresa del sector de confecciones de ropa deportiva 

Investigación descriptiva. Esta investigación describirá el comportamiento del 

comprador de ropa deportiva, nos permitirá agrupar los diferentes segmentos de 

mercado en el sector de confecciones de ropa deportiva. 

Investigación analítica. Que nos permitirá deducir la situación actual del 

sector, para luego generar las estrategias necesarias para cumplir con el objetivo de la 

presente investigación 

1.8.2. Metodología 

A continuación se presentan la metodología del trabajo de tesis. Los métodos 

a utilizar son: 

Método analítico, permitirá analizar la viabilidad de la elaboración de un plan 

de marketing, a través del análisis de los resultados obtenidos en las encuestas y 

entrevistas. 

Método deductivo, nos permitirá deducir a partir de los diferentes segmentos 

de mercado, en base al comportamiento de los consumidores de ropa deportiva, y de 

ahí poder interpretar los resultados y plantear la estrategias de marketing específicas 

para la empresa de Confecciones K Y S. 

Método descriptivo, nos permitirá conocer los factores determinantes en el 

comportamiento del consumidor de ropa deportiva de la ciudad de Arequipa y 

poderlas agrupas en segmentos según sus características descritas. 

1.8.3. Diseño e Instrumentos de Investigación  

Para determinar la situación actual del sector se utilizarán las siguientes 

herramientas: 
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Entrevistas, a personas que se encuentran el lado de la oferta del sector de 

confecciones de ropa deportiva así como a personajes influyentes en el sector sobre 

la calidad de la ropa deportiva utilizada en la ciudad de Arequipa. 

Encuestas, esta será de carácter abierta y estructurada, y se realizará a 

diferentes consumidores de ropa deportiva de la ciudad de Arequipa, siendo está 

principalmente localizada en los alrededores del centro de la ciudad. 

1.8.4. Fuentes de Datos 

Los datos que se utilizaran son de fuentes secundarias y primarias: 

Datos oficiales: estadísticas y estudios económicos del INEI y de la SUNAT. Los 

datos y estadísticas oficiales se consideran como fuentes primarias de información, 

por estar directamente relacionadas con la actividad del sector. 

Declaraciones de responsables de emprendedores y dueños de las empresas  

de confecciones y comercializadores de ropa deportiva de la ciudad de Arequipa. Estas 

declaraciones se consideran como fuentes primarias de información por ser parte de 

la muestra. 

Resultados de encuestas de los compradores de ropa deportiva. 

Datos no oficiales, toda la bibliografía incluida en este plan, incluyendo páginas 

web y todo lo que se pueda indagar durante el curso de la investigación, que sea 

referente al tema de la tesis. Estos datos se consideran como fuentes secundarias de 

información. (Rodriguez, 2015) 

1.8.5. Tamaño de la Muestra 

El universo de la población es el total de la población que se encentra 

delimitada por los segmentos socioeconómicos C y D de la ciudad de Arequipa (APEIM, 

2017). 

El tamaño de la muestra se determinará mediante la siguiente formula  

 

 

Dónde: 
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n = el tamaño de la muestra. 

p = probabilidad que ocurra el evento. 

q = probabilidad que no ocurra el evento. 

z = valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como 

más usual). 

e = límite aceptable de error muestral que sería de 5%  
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

En este capítulo se resume toda la información necesaria y relevante, que ha 

sido investigada, sobre la metodología a seguir para realizar el plan de marketing, su 

validación y evaluación. 

2.1.1. Definición de Plan 

Plan es el resultado de la acción de planificar y esta acción se remonta a miles 

de años en la actividad humana, hoy en día la planificación o plan es un término muy 

usado, aunque por lo general no solo, sino que se le acompaña de vocablos como 

estrategia o marketing, entre otros. Para comprender mejor veremos algunas 

definiciones que se han usado para definirla. 

Según la RAE en una de sus definiciones nos indica que plan es un “modelo 

sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora anticipadamente para 

dirigirla y encauzarla” (RAE, 2017). 

Para L.J. Kazmier "la planeación consiste en determinar los objetivos y formular 

políticas, procedimientos y métodos para lograrlos" (Nieto, 2013). 

La planeación consiste en entender dónde nos encontramos, a donde queremos 

llegar y trazar un conjunto de actividades que sean puestas en marcha de manera 

secuencial en el futuro con la finalidad de lograr y/o alcanzar un punto deseado, un 

objetivo a largo plazo. 

2.1.2. Definición de Estrategia 

La palabra estrategia proviene del latín “strategía”, que a su vez procede los 

vocablos griegos “stratos” que significa ejército y “agein” que significa guía, esto nos 

indica que fue utilizada para el general o jefe del ejército. (Porto, 2008).   

También la estrategia es un vocablo cuya definición es parecida al plan, y si lo 

relacionamos con que la estrategia es utilizada en el ámbito militar, podemos decir que 

la estrategia es un plan de acción en una guerra, que incluso se decide sobre los 

compromisos individuales, sus límites y sus acciones (Clausewitz, 2016) 
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Para Henry Mintzberg, en su libro “El Proceso Estratégico” menciona las 5ps de 

la estrategia, debido a que el término estrategia es utilizado comúnmente y fácilmente 

confundible en su definición, por ende debemos de definir la estrategia, según sea la 

visión, como plan, pauta de acción, patrón, posición y como perspectiva. (Mintzberg, 

1997). La estrategia como plan es una secuencia de pasos que se han de seguir en un 

futuro para alcanzar un resultado propuesto. La estrategia como pauta de acción está 

relacionada a la intimidación del oponente sobre lo que sucedería en ciertos escenarios, 

solo con la finalidad de disminuir o vencer en las situaciones competitivas. La estrategia 

como patrón, es lograr que las acciones que se han de realizar en un futuro estén 

organizadas y sean consistentes en el tiempo, es decir que hayan sido previstas y 

deliberadas y no solo habilidades del estratega. La estrategia como posición, son 

aquellas acciones alrededor de la persona u organización, en relación al ambiente que 

lo rodea, es decir que lo que sea que se haga en un futuro afectará directamente el 

entorno en el que nos desenvolvemos. La estrategia como perspectiva, aquí las acciones 

son las que nos definen en el futuro, puede ser definida como la personalidad de la 

organización, y son los compromisos que la organización tiene y los principios sobre los 

cuales actúa.  Ahora bien el lograr que la estrategia funcione no es desde que visión la 

definas sino de qué modo puedas y quieras lograr el resultado en el futuro, pero lo que 

sí es seguro que las estrategias sean definidas o no, siguen siendo acciones predefinidas 

que nos darán una nueva posición en el futuro lo ideal es que sea la que se ha 

determinado. 

Para Peter Drucker, la estrategia nace en donde estamos y donde queremos 

llegar, y si era posible lograrlo. (Drucker, 1954) 

En su libro corporate strategy, Ígor Ansoff, considera que la estrategia es un “hilo 

conductor” entre los recursos y actividades de la empresa y los mercados a los cuales 

sus productos se dirigen, por lo que la estrategia se convierte en un regla que sirve de 

guía para la toma de decisiones todo en pro de la ventaja competitiva. (Ansoff, 1988) 

Entonces podemos definir que la estrategia es un conjunto de acciones que 

tiene su inicio en lo que somos y adonde queremos llegar, donde nos encontramos y 

que recursos tenemos, como nos ve el mercado en relación a la competencia, y luego 

el detalle de lo que haremos para alcanzar el futuro deseado. 
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2.1.3. Definición de Marketing 

El marketing es un vocablo muy utilizado hoy en día en todo tipo de 

organizaciones y está relacionada a las actividades o estrategias específicas que cada 

persona u organización realiza para alcanzar un nuevo lugar en el mercado donde se 

desenvuelve. 

El marketing es mencionado por primera vez en la universidad de Pensilvania en 

un curso denominado “marketing de productos” orientado principalmente a ventas y 

publicidad, y debido a la 2da revolución industrial y los nuevos medios de comunicación 

es que aparecieron los primeros centros de investigación del marketing. (Publicidad, 

2007) 

La American Marketing Association define de la siguiente manera: “marketing 

son las actividades y procedimientos para crear, comunicar, entregar e intercambiar 

ofertas que tienen valor para los consumidores, clientes, socios y la sociedad en 

general” (Kotler P. , 2012) 

Para Philip Kotler “la dirección de marketing es el arte y la ciencia de elegir 

mercados meta (mercados objetivo) y de obtener, mantener y aumentar clientes 

mediante la generación, entrega y comunicación de un mayor valor para el cliente” y 

“el marketing es un proceso social por el cual tanto grupos como individuos obtienen lo 

que necesitan y desean mediante la creación, oferta y libre intercambio de productos y 

servicios de valor con otros grupos e individuos. (Kotler P. , 2012) 

Según Peter Drucker “es posible suponer que siempre será necesario vender. 

Pero el propósito del marketing es hacer que las ventas sean superfluas. El propósito 

del marketing es conocer y entender tan bien al cliente que el producto o servicio se 

ajuste a él, que se venda por sí solo. Idealmente, el marketing debe hacer que el cliente 

esté listo para comprar. Todo lo que se requeriría entonces sería que el producto o 

servicio estuviera disponible” (Kotler P. , 2012) 

El marketing entonces se define como un conjunto de actividades orientadas a 

buscar satisfacer las necesidades tanto del consumidor o cliente externo así como del 

productor de bienes y/o servicios, generando el intercambio comercial entre unos y 

otros. El definir este conjunto de actividades no es más que plasmar estrategias que 
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permitan lograr la satisfacción general de los agentes involucrados. El marketing se 

organiza en programas derivados de las variables de marketing o las 4ps del marketing. 

2.1.4. Marketing Holístico 

El marketing ha evolucionado desde sus primeras investigaciones, pasando de 

solo enfocarse en la fuerza de ventas y la publicidad hasta la producción de bienes según 

los requerimientos del consumidor final y su posterior entrega. El marketing pasas de 

ser promotor de ventas a buscar tener relaciones permanentes en el tiempo con los 

consumidores actuales. 

El marketing holístico se basa en el diseño y desarrollo de nuevos productos, 

servicios, procesos y  programas (estrategias) que permitan a la organización 

posicionarse en el mercado en el cual se desenvuelve, considerando la complejidad de 

la misma. Y está compuesto por cuatro principales componentes que son: marketing de 

relaciones, marketing integrado, marketing interno y rendimiento del marketing. 

(Kotler P. , 2012). Ver FIGURA 1. 

FIGURA 1: Dimensiones del marketing holístico 

Fuente: Kotler y Keller (2012) 

2.1.5. Plan de Marketing 

El plan de marketing es una práctica muy utilizada por las diferentes 

organizaciones en el mundo, y consiste en determinar las actividades que se han de 

seguir para alcanzar el nuevo posicionamiento en el mercado mediante el uso de las 

variables de marketing. 
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El plan de marketing es el instrumento central para dirigir y coordinar el esfuerzo 

de marketing tanto desde el punto de vista estratégico (visón gerencial) y táctico en uso 

de las variables de marketing. (Kotler P. &., 2012) 

La planificación de marketing de tiene el siguiente proceso: 

FIGURA 2: Proceso de planificación de marketing 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.5.1. Misión  

La misión da el lugar de partida del plan de marketing, nos dice que es lo que 

exactamente hacemos y que es lo que queremos lograr. 

Para definir la misión, la empresa deberá responder a las preguntas clásicas 

formuladas por Peter Drucker, ¿cuál es nuestro negocio? ¿Quién es el cliente? ¿Qué 

tiene valor para el cliente? ¿Cuál será nuestro negocio? ¿Cuál debería ser nuestro 

negocio? (Kotler P. &., 2012). 

Las declaraciones de misión tienen cinco características principales. 

 Se centran en un número limitado de metas.  

 Tienen como base las políticas y principios principales de la empresa.  

 Define el rubro donde actúa la empresa.  

 Tienen una visión de largo plazo. La dirección deberá cambiar la misión 

solamente cuando ésta deje de ser relevante. 

 Son tan cortas, recordables y significativas como sea posible.  

 

2.1.5.2. Análisis del Entorno 

Del análisis se obtiene el FODA, que es la relación de los factores resultantes del 

análisis del medio ambiente externo e interno de la organización en la que se 

desenvuelve, agrupados en fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 
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Análisis del ambiente externo: de este análisis se obtiene las oportunidades y 

amenazas, el ambiente externo se divide en dos microambientes el macro entorno y el 

micro entorno, el primero nos muestra las características económicas, sociales, 

tecnológicas, ambientales y políticas en los que la empresa existe y que no puede 

controlar solo minimizar en alguna manera su impacto en la organización. El segundo 

nos muestra aquellas fuerzas externas que influyen de manera directa en la 

organización y con algunas acciones podemos manipularlas, estás son el mercado y los 

competidores. 

Análisis del ambiente interno: de este análisis se obtienen las fortalezas y 

debilidades, para ello debemos considerar algunas dimensiones importantes para el 

análisis de la organización desde el comportamiento interno, como marketing, finanzas, 

manufactura y organización. 

2.1.5.3. Diagnóstico situacional 

Es el resultado del análisis que nos muestra exactamente donde se ubica la 

empresa en relación a la competencia, esta se muestra mediante matrices de 

posicionamiento utilizando para ello los factores anteriormente encontrados. 

Además se describe el resultado del análisis del mercado agrupado por 

segmentos que faciliten a la empresa determinar a qué mercado debe dirigir sus 

esfuerzos y estrategias de marketing.  

2.1.5.4. Formulación de objetivos estratégicos 

Una vez determinado el lugar que ocupa la empresa en el mercado, y 

conociendo el mercado al que debe dirigirse sus esfuerzos, se formulan los objetivos 

estratégicos que tienen como fin mejorar el posicionamiento actual.  

Los objetivos estratégicos se encuentran directamente ligadas a las estrategias 

que la organización a de formular para lograr dichos objetivos. 

Los objetivos estratégicos pueden ser más específicos, convirtiendo se en metas 

que se han de cumplir en un tiempo determinado y son alcanzables en pro del futuro 

deseado de la organización. Es decir que se formulan indicadores con los que se medirá 

dichas metas. 

Las metas deben cumplir con: 
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 Deben acomodarse por jerarquía en orden descendente, de acuerdo con 

su importancia.  

 Las metas deberán ser cuantitativas siempre que sea posible.  

 Las metas deben ser realistas.  

 Las metas deben ser consistentes.  

 

2.1.6. Formulación del mix de marketing 

La formulación de programas de marketing o también llamado el marketing mix, 

es el conjunto de acciones sincronizadas de las variables de marketing, producto, 

precio, plaza y promoción. 

Esta mezcla de actividades está determinadas en base a una estrategia definida 

y busca alcanzar los objetivos estratégicos. 

El mix de marketing no debe realizarse de forma general sino que debe estar 

alineado aun objetivo estratégico e interrelacionado a los demás. 

Retroalimentación y Control 

Es la medición del programa de marketing implementado, es decir si se logró 

cumplir con los objetivos planteados y en el caso contrario, en qué porcentaje fueron 

logrados o los motivos del no cumplimiento. 

Un plan de marketing es el resultado final de todo el proceso de marketing y 

debe contener: 

 Resumen ejecutivo y tabla de contenido.  

 Análisis de la situación.  

 Estrategia de marketing. (Marketing mix) 

 Proyecciones financieras.  

 Controles de la implementación. 

 

2.1.7. Mix de Marketing 

El mix de marketing es la mezcla de las variables de marketing utilizadas 

(producto, precio, plaza y promoción), redactadas de forma ordenada y plasmadas en 

un programa de acción secuencialmente definido para logra el objetivo estratégico. 
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Producto 

El producto es la principal variable de la mezcla de marketing, debido a que el 

producto tangibiliza la satisfacción del consumidor, es decir que cubre las expectativas 

físicas por las que fue adquirido. Ahora bien el producto en el mundo globalizado en el 

que se desenvuelve no se aleja del servicio en el cual es ofrecido al mercado y por ende 

el determinar la expectativa que debemos cubrir en el consumidor es lo más 

importante, esto nos permitirá ofertar un inigualable valor al cliente. (Ver FIGURA 3) 

FIGURA 3: Cinco niveles del producto (jerarquía de valor para el cliente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kotler y Keller (2012) 

Al organizar los programas de producto en la mezcla de marketing se debe 

considerar cinco niveles de producto (Kotler P. &., 2012) 

 El nivel fundamental es el beneficio básico: el servicio o beneficio básico 

que el cliente está comprando en realidad. 

 El segundo nivel  es el producto genérico. Es lo mínimo que se debe de 

ofertar. 

 El tercer nivel es el producto esperado, esto es, el conjunto de atributos 

y condiciones que los compradores normalmente esperan cuando 

compran el producto. 

 El cuarto es el producto ampliado, que exceda las expectativas del 

cliente.  

 El quinto nivel es el producto potencial, que abarca todas las mejoras y 

transformaciones que pudieran realizarse al producto o a su oferta en el 

futuro. Es decir buscar la diferenciación de la competencia. 
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Para lograr realizar buenas estrategias relacionadas al producto debemos 

diferenciar claramente en qué lugar se encuentra nuestro producto dentro de la 

jerarquía de productos. (Kotler P. &., 2012) 

La jerarquía de productos consiste en:  

 Familia de necesidades. La necesidad central o básica que un cliente 

busca de manera general y es la razón de ser a la existencia de una 

familia de productos. 

 Familia de productos. Todas las clases de productos que el cliente puede 

elegir y que pueden satisfacer una necesidad con cierta satisfacción. 

 Clase de productos (o categoría de productos). Dentro de la familia, un 

grupo de productos que el cliente reconoce y que tiene cierta coherencia 

funcional.  

 Línea de productos. Dentro de una clase de productos, son aquellos que 

el cliente percibe como similares y que están estrechamente 

relacionados entre sí, ya sea porque satisfacen una necesidad similar, se 

venden a los mismos grupos de consumidores y en los mismos puntos de 

venta y posiblemente con precios similares. 

 Tipo de productos. Dentro de una línea de productos, son las formas 

diversas que puede asumir el producto. 

 Artículo (también llamado unidad). Producto único, es la unidad con 

características específicas de tamaño, precio, apariencia u otros 

atributos. El artículo está definido por su amplitud y profundidad. 

  

Precio 

El precio es el único elemento de la mezcla (mix) de marketing que produce 

ingresos; los demás generan costos. El precio es la cantidad de dinero que se muestra y  

que permite la adquisición o uso de un bien o servicio. 

Se le considera como el valor monetario que se le asigna a algo y que el 

consumidor está dispuesto a pagar por él. (Kotler P. &., 2012) 

El proceso para la fijación de precios es: 

 Selección de la meta que persigue la fijación de precio 
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 Determinación de la demanda 

 Cálculo de los costos 

 Análisis de los costos, precios y ofertas de los competidores 

 Elección de un método de fijación de precios 

 Selección del precio final 

 

Plaza 

La variable plaza también llamada distribución, comprende el desplazamiento 

físico de los productos, y busca la satisfacción del cliente en cuanto a la comodidad de 

adquirir el producto, ya que debe proveerse en el lugar y en el tiempo que el cliente lo 

desee. 

Una de las características principales de esta variable es el conocer quiénes son 

los intervinientes en el proceso de llevar el producto desde la empresa hasta el 

consumidor final. Al conjunto de intervinientes se les denomina canal de distribución o 

canales de marketing. (Kotler P. &., 2012) 

Los canales de marketing son conjuntos de persona u organizaciones 

interdependientes que participan en el proceso de poner a disposición de los 

consumidores un bien o un servicio para su uso o adquisición. La importancia radica en 

diseñar un canal de marketing adecuado que genere valor tanto en la red de 

intermediarios como en el cliente final. 

 

Promoción 

La variable promoción es la más utilizada y quizás la menos entendida, ya que 

puede generar sus propias mezclas de promoción, además se desarrollan estrategias de 

publicidad y comunicación, que para muchos son mezclas muy complejas de realizar 

debido a que se debe determinar los diferentes canales de comunicación a utilizar, con 

qué frecuencia utilizarlos y sobre todo cuando utilizarlos. 

Los comerciantes saben que no se realizará la compra a menos que los 

consumidores busquen y deseen el artículo, pero para que esto se dé, el cliente primero 

debe estar interesado en el producto. Es decir el cliente debe estar enterado que el 

producto existe. El objetivo de la promoción es llamar la atención, despertar el interés, 

generar el deseo y estimular acción de los consumidores. 
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La mezcla de comunicación puede utilizar uno o varios tipos de comunicación, 

entre los principales tenemos: (Kotler P. &., 2012) 

 Publicidad. Es cualquier forma pagada, no personal, de presentación y 

comunicación de ideas, bienes o servicios por parte de un patrocinador 

identificado, a través de medios impresos (periódicos y revistas), medios 

transmitidos (radio y televisión), medios de redes (teléfono, cable, 

satélite, inalámbricos), medios electrónicos (cintas de audio, cintas de 

video, videodisco, CD-ROM, páginas web) y medios de display 

(carteleras, letreros, posters). 

 Promoción de ventas. Incentivos de corto plazo para animar a la prueba 

o compra de un producto o servicio; incluye promociones para el 

consumidor (muestras gratis, cupones y premios), promociones 

comerciales (displays y publicidad) y promociones para la fuerza de 

ventas y empresarial (concursos para los representantes de ventas). 

 Eventos y experiencias. Actividades pagadas por la empresa y 

programas diseñados para crear interacciones diarias o especiales de la 

marca con los consumidores, incluyendo eventos deportivos, artísticos y 

de entretenimiento, entre otros, con causas específicas, así como 

actividades menos formales. 

 Relaciones públicas. Comunicaciones dirigidas internamente a los 

empleados de la empresa o externamente a los consumidores, otras 

empresas, el gobierno o los medios para promover o proteger la imagen 

de la empresa o para sus comunicaciones de productos individuales. 

 Marketing directo. Uso del correo, teléfono, fax, correo electrónico o 

internet para comunicarse directamente o solicitar una respuesta o 

diálogo con clientes específicos y potenciales. 

 Marketing interactivo. Actividades y programas online diseñados para 

que los clientes regulares o potenciales participen y, directa o 

indirectamente, aumenten la conciencia, mejoren la imagen o 

provoquen ventas de productos y servicios. 
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 Marketing de boca en boca. Comunicaciones entre personas de manera 

oral, escrita o electrónica que se relacionan con los méritos o 

experiencias de compra o uso de productos o servicios. 

 Ventas personales. Comunicación cara a cara con uno o más 

compradores potenciales con el propósito de hacer presentaciones, 

responder preguntas y obtener pedidos. 

 

El desarrollo de la mezcla de comunicaciones eficaces consta de los siguientes 

pasos: (Kotler P. &., 2012) 

 Identificación del público meta 

 Determinación de los objetivos de comunicaciones (alineados a los 

objetivos estratégicos) 

 Diseño de las comunicaciones 

 Elección de canales 

 Establecimiento del presupuesto 

 Elección del a mezcla de medios 

 Medición de resultados 

 Gestionar las comunicaciones integradas de marketing 

 

2.2. CUADRO DE MANDO DE MARKETING 

El cuadro de mando de marketing proporcionan toda la información que es  

necesaria para llevar a cabo las operaciones del plan de marketing de una empresa. 

Además, que la cuantificación, por medio delos indicadores, permite calcular de forma 

más precisa los rendimientos de las estrategias de marketing. (Kotler P. &., 2012) 

Las métricas más relevantes se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Métricas de Marketing (más relevantes) 

EXTERNOS INTERNOS 

Notoriedad de maca Conocimiento de los objetivos 

Cuota de mercado Nivel adecuado de recursos 

Precio relativo  Disposición al cambio 

Número de quejas Autonomía 
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Satisfacción de los clientes Satisfacción relativa de los empleados 

Número total de clientes Libertad para cometer errores 
Calidad percibida Nivel de destreza 

Fuente: elaboración propia (extraído Kotler y Keller 2012) 

Recordemos que los cuadros de mando son tan buenos como la información 

en que están basados, y depende de la elección adecuada de las métricas para que el 

cuadro de mando sea eficiente. 

 Uno de las métricas más utilizadas relacionadas con el cliente se muestran en 

la siguiente tabla: 

Tabla 2: Métricas de resultados del comportamiento de clientes 

Métricas de resultados del comportamiento de clientes 

Porcentaje de nuevos clientes respecto de la medio de clientes 

Porcentaje de clientes perdidos respecto de la media de clientes 

Porcentaje de clientes recuperados respecto al a media de clientes 

porcentaje de clientes muy insatisfechos, insatisfechos, neutrales, satisfechos y muy satisfechos 

Porcentaje de clientes que tienen intención de volver a adquirir el producto 

Porcentaje de clientes que tiene intención de recomendar el producto a otros 

Porcentaje de clientes objetivo que conocen o recuerdan la marca 

Porcentaje de clientes que prefieren l marca entre todas las marcas de la competencia 

Porcentaje de clientes que identifican correctamente el posicionamiento y la diferenciación de marca 

Percepción media de la calidad del producto de la empresa respecto al competidor principal 

Percepción media de la calidad del servicio de la empresa respecto del competidor principal. 

Fuente: Kotler y Keller (2012) 

El diseño de un cuadro de mando de marketing sigue los siguientes pasos: 

A. Establecer las áreas genéricas de acción (estrategias, el mix de 

marketing, etc.) 

B. Establecer los principales indicadores para cada una de las áreas 

definidas. 

C. Diseñan un panel de control 

D. Establece tu hoja de seguimiento 

E. Sintetiza la información 

Para Lapointe los cuadros de mando de marketing pueden presentar 

perspectivas de todas las métricas en una vista gráfica interrelacionada que ayuda a la 
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empresa a observar vínculos sutiles entre ellas. Un cuadro de mando bien construido 

puede tener una serie de indicadores que permiten al usuario cambiar fácilmente 

entre diferentes “familias” de métricas organizados por cliente, producto, marca, 

servicio, gestión organizacional, entre otros. 

FIGURA 4: Indicadores de validación del plan de marketing 

Fuente: Kotler y Keller (2012) 

2.3. MAPA ESTRATÉGICO 

El mapa estratégico es una representación gráfica que nos permite tener una 

visión macro de las estrategias de la organización. Dándonos un perspectiva clara de 

la interrelación delos objetivos y metas de la organización (Kaplan & David, MAPAS 

ESTRATÉGICOS , 2004). 

FIGURA 5: Mapa estratégico 

 

 

 

 

 

Fuente: Montenegro, Zoila (2016) 
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El mapa estratégico permite visualizar la relación entre los objetivos y las 

perspectivas planteadas en el cuadro de mando, en este caso se optaron por el diseño 

que se muestra en la FIGURA 5, que muestra la relación por medio de colores. 

Kaplan y Norton después de definir la estrategia a nivel global, indica que el 

paso siguiente es establecer los objetivos quienes deberán estar distribuidos en las 

cuatro perspectivas elegidas (Kaplan & David, MAPAS ESTRATÉGICOS , 2004). La 

creación del mapa estratégico se debe entender como un proceso sistémico, donde 

sus elementos interactúan para cumplir con la misión de la organización.  

 

2.4. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 

La matriz de planificación nos permitirá visualizar en un solo cuadro (ver cuadro 

1), las perspectivas planteadas, su relación con las metas y los indicadores que se han 

de monitorear según la frecuencia establecida el avance del rendimiento del plan de 

marketing. 

Cuadro 2: Matriz de Planificación 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS 

INDICADOR 

NOMBRE FÓRMULA UNIDAD FRECUENCIA 

FINANCIERA 
          

          

DEL CLIENTE 
          

          

DEL 
PRODUCTO Y 

SERVCIO 

          

          

DE MARCA Y 
CRECIMIENTO 

          

          

Fuente: Elaboración Propia 
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5
7 

2.4.1. Indicadores 

El indicador como su nombre lo indica es una medición de un factor que puede 

ser medible, de preferencia que sea relevante para el  éxito de lo planificado, y está 

relacionado a un problema, un objetivo o una meta. 

El identificar indicadores críticos permite alinear las iniciativas, las acciones, 

para conseguir y cumplir con los objetivos estratégicos y metas de la empresa; el 

aplicar un sistema de medición se vuelve importante ya que permitirá a todos y cada 

uno de los miembros de la organización identificar su aporte a la consecución de los 

objetivos, así como hacer un seguimiento y aplicar medidas de gestión de riesgos en 

el cumplimiento de la visión institucional. (Kaplan & Norton, Cuadro de Mando 

Integral, 2002) 

Para un mejor seguimiento del avance de la planificación y de la medición del 

indicador se puede hacer monitoreo con cierta frecuencia para medir el nivel de 

cumplimiento sobre la meta establecida, para ello se utilizará un sistema semáforo. 

2.4.2. Sistema Semáforo 

Entre las herramientas que distinguen el cuadro de mando se encuentra el 

sistema para el monitoreo del avance de las metas, cuya característica consiste en 

remarcar con colores el grado de avance de metas. 

 El azul significa que se sobrepasó la meta programada 

 El verde indica que la meta se está cumpliendo. 

 El amarillo indica que se está cerca de lograr la meta 

 El color rojo significa que existe un alto grado de riesgo de no lograr la 

meta trazada. 

Este sistema permite monitorear el cumplimiento y se convierte en una alarma 

correctiva (Kaplan & Norton, Cuadro de Mando Integral, 2002).    
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CAPITULO 3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE UNA EMPRESA  DE 

CONFECCIONES DE ROPA DEPORTIVA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se realiza un análisis de la situación inicial, que permitirá 

identificar los diferentes factores que afectan a la empresa y al sector de confecciones 

de ropa deportiva, para terminar con un diagnóstico de la situación real de la empresa 

y el punto de partida para realizar la propuesta del plan de marketing. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa de Confecciones K Y S E.I.R.L. es una empresa que se dedica al rubro 

de confecciones de ropa textil, no de cuero y se centra exclusivamente en el diseño, y 

la confección de polos, shorts y buzos deportivos, y toda prenda relacionada al rubro 

del negocio. 

La empresa cuenta con máquinas para la confección como remalladora, recta 

y recubridora,  todas de características industriales, cuenta con un taller (local donde 

se encuentran las maquinas), más no cuenta con un local de venta al público, ya que 

su estrategia considera el servicio de toma de pedido y entrega donde el cliente lo 

necesite. 

Confecciones K Y S cuenta con  buenas relaciones con los diferentes 

proveedores de la ciudad, así como con los clientes que no solo satisfacen su necesidad 

de comprar ropa deportiva, sino que también se sienten muy contentos porque la ropa 

es hecha a medida, debido a sus diferentes moldes variando la tradicional tabla de 

tallas del mercado. 

3.2.1. Misión de la empresa de Confecciones K Y S 

 La empresa no cuenta con una declaración de misión, por lo que se propone 

la siguiente: “diseñamos y fabricamos ropa deportiva de la mejor calidad, buscando 

satisfacer las necesidades, con el mejor servicio, puntualidad y responsabilidad a los 

clientes de la ciudad de Arequipa” 
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La misión fue redactada luego de conversar y entrevistar a la dueña del negocio 

y nos explicó cómo es que su empresa funciona. 

3.2.2. Visión  de la empresa de Confecciones K Y S 

La empresa tampoco tiene una declaración de visión por lo que se redactó la 

siguiente: “ser la mejor alternativa para los clientes que buscan productos de calidad, 

con diseños exclusivos y  personalizados que maximicen el bienestar de  nuestros 

clientes”. 

3.2.3. Principios de la empresa de Confecciones K Y S 

Los principios de la empresa de Confecciones K Y S fueron redactados para 

desarrollo del presente trabajo, debido que la empresa no cuenta con esta 

información. 

 Confianza 

 Honradez 

 Integridad 

 Puntualidad 

 Servicio 

 Orden 

 Limpieza 

 Disciplina  

 Responsabilidad  

 

3.2.4. Valores de la empresa de Confecciones K Y S 

 Ética: Individual y empresarialmente nos identificamos por un proceder 

digno y honorable, establecido por nuestras propias convicciones y 

demostrado a conciencia con la equidad, justicia y rectitud de nuestros 

actos. 

 Compromiso: sentimos honor de trabajar en nuestra organización y 

estamos dispuestos a retribuirlas con nuestras capacidades al máximo. 
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 Pro actividad: nos distingue el desempeño dinámico, creativo y de 

respuestas rápidas efectivas para hacer que las cosas sucedan en 

coherencia con nuestros principios 

 Profesionalismo: nuestras competencias profesionales son relevantes 

y siempre en la búsqueda del bienestar nuestro y de nuestros grupos 

de interés. 

 Comunicación: somos personas de mente positiva que nos 

comunicamos abierta, clara y objetivamente, para fortalecer la 

integración y contribuir a nuestro desempeño. 

 Respeto: en nuestra convivencia profesional  predomina el respeto a las 

personas, y también a las normas y reglas establecidas por la empresa.  

 

3.2.5. Organigrama de la empresa Confecciones K Y S. 

El siguiente organigrama fue elaborado como propuesta debido a la 

ausencia del mismo. El organigrama tiene 3 áreas principales: 

 El departamento de producción en el cual se procede a 

confeccionar la prenda. 

 El departamento de ventas en el cual se gestiona las 

transacciones comerciales. 

 El departamento de compras que se encarga principalmente de 

proveer de materia prima e insumos al área de producción 

 Además la empresa cuenta con la asesoría de un contador y un 

diseñador externo. 
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FIGURA 6: Organigrama 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3. ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO E INTERNO DE LA EMPRESA 

CONFECCIONES K Y S. 

3.3.1. Análisis del Macro Entorno Externo. 

Para este análisis se va a utilizar la metodología denominada PESTEL, que nos 

ayuda a identificar los factores que tiene mayor y menor impacto significativo en la 

actividad. El método determina examinar los factores del macro entorno que están 

conformados por factores político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal 

sobre los que la empresa no tiene control directo. A continuación detallaremos la 

información más importante y relevante de cada factor para el presente trabajo. 

3.3.1.1. Factores Políticos – Legales 

El factor político y legal está vinculado directamente con las leyes del 

estado que permiten el  correcto funcionamiento de la microempresa a nivel 

nacional.  

El gobierno viene impulsando la campaña “Cómprale al Perú”, así como 

el programa compras a MYPERÚ (Gestión, gestion.pe, 2017). 

El gobierno en su esfuerzo por formalizar los negocios, ha creado el 

régimen MYPE tributario del impuesto a la renta, donde establece una tasa del 

GERENCIA 

CONTADOR 

PRODUCCIÓN COMPRAS VENTAS 

DISEÑO 
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10% para aquellos micro y pequeños empresarios no superen las 15 UIT. 

(Comercio, 2016). 

La firma con tratados internacionales que favorecen en los costos de 

producción y de adquisición de maquinarias (Gestión, gestión.pe, 2015).  

Las municipalidades exoneran de pago las MYPE por trámites como 

renovación y actualización de datos (república, 2003). 

Existe acceso a crédito financiero mediante el apoyo del programa 

especial de apoyo financiero para la mype (PROMYPE) (MEF, 2012) 

Las PYME tienen acceso al fondo de investigación y desarrollo para la 

competitividad (FIDECOM), el cual es un fondo concursable cuyo objetivo es 

cofinanciar proyectos de innovación productiva (Producción, 2009). 

3.3.1.2. Factores Económicos 

Nos permitirá determinar la situación económica que atraviesa el país y por 

ende la región, con la finalidad de proyectar situaciones económicas favorables o 

desfavorables a la empresa de Confecciones K Y S. 

La corporación financiera Fitch Rating, prevee que la economía nacional 

crecerá este año 2.3% y se aceleraría para el 2018 en 3,7%, lo que indica que mantiene 

nuestra calificación crediticia BBB+ (percepción de riesgo medio bajo), con perspectiva 

estable (Gestión, gestion.pe, 2017). 

La inflación permanece en una tasa de 3.17%. (Gestión, gestion.pe, 2017) 

El tipo de cambio se ha depreciado en 3% en relación al dólar americano 

durante el presente año, lo que permite que la economía se vea estable en el tiempo 

(Gestión, gestion.pe, 2017). 

Andreas Von de Wedemeyer, presidente de la sociedad nacional de industrias, 

manifiesta que el sector textil sigue atravesando por un periodo decreciente, debido 

a que el principal factor analizado son las exportaciones, y que hasta julio hemos 

facturado 1,4% menos que el año pasado, debido a países con costos de producción 
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menores al nuestro. En cambio somos competitivos en mercados donde prefieren la 

calidad de nuestra tela, que es superior (Riofrío, 2017). 

En la ciudad de Arequipa, se reporta un crecimiento económico del 3.5% 

superior al 3.3% del país en relación al PBI. En el caso de la manufactura se nota un 

repunte con una variación 0,1% en el 2016 vs el -6% del año anterior, siendo mejor las 

expectativas de los resultados de este año (Flores-Castro, 2017). 

Aurum consultoría y mercado, menciona en su informe de perspectivas 

económicas 2017, que en la región Arequipa, la demanda interna se encontrará 

alrededor del 2.4% en el 2018 muy cercano a la proyección del PBI de la región. 

Además menciona que la proyección del PBI es positiva encontrándose alrededor de 

7278.77 dólares americanos en el 2016 a comparación de los 6045.65 dólares 

americanos del país (Mercado, 2017). 

Después de la provincia de Lima, Arequipa es el departamento con mayor 

número de empresas (113 mil 449), de las cuales el 95,5% son microempresas. Según 

actividad económica, el 46,1% de empresas pertenecen al rubro de comercio, seguido 

por el 13,3% dedicada a otros servicios, el 9,3% a actividades de alojamiento y de 

servicio de comidas, y el 8,7% a servicios profesionales, técnicos y de apoyo 

empresarial, entre otros (INEI, INEI.GOB.PE, 2016). 

3.3.1.3. Factores Socioculturales 

La población el Perú, al 30 de junio del 2016 es de  31 millones 488 mil 625 

personas, de los cuales, el 50,1% son hombres y el 49,9% mujeres. El Perú es el octavo 

país más poblado de américa, con una tasa de crecimiento total de 11 personas por 

cada mil habitantes. (INEI, INEI.GOB.PE, 2016) 

La población de Arequipa al año 2016 estaba proyectada en 1 millón 301 mil 

habitantes. Para un mejor análisis se determina que según la de edad, el 24,2% son 

menores de 15 años, el 67,9% tiene de 15 a 64 años y el 7,9% de 65 a más años de 

edad. Y solo en la provincia de Arequipa habitan aproximadamente 980 mil 221 
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habitantes, que representa el 75,3% de la población del departamento para el mismo 

año (INEI, INEI, 2017). 

La educación es un factor importante para la región y en la región Arequipa 

37.5% cuenta con educación superior (INEI, INEI, 2017). 

El 60.7% de la población son parte de la PEA (población económicamente 

activa) (INEI, INEI, 2017). 

Las condiciones de vida de la población han ido mejorando debido sobre todo 

a las nuevas generaciones preocupadas la salud y del medio ambiente, promoviendo 

el consumo de productos naturales y realización de ejercicios. 

La búsqueda de un estilo de vida más saludable, ocasiona que el gasto en 

alcohol y comida chatarra sean destinados a ropa deportiva, equipos de ejercicio y 

clubes deportivos (Marketing, 2017). 

3.3.1.4. Factores Tecnológicos 

La tecnología es uno de los factores más importantes en el ámbito textil ya que 

permite realizar nuevos diseño, bordados, combinación de colores e incluso hay 

maquinaria especializada que permite mejorar la presentación y calidad de las 

prendas, estas máquinas se encuentran en el país siendo la mayoría de procedencia 

japonesa y china. 

Las maquinarias más demandadas en el año 2001 fueron máquinas de coser de 

carácter industrial (9.8 millones), máquinas para blanquear (6.4 millones) y teñir 

materia textil y maquinas circulares de tricotar (5.9 millones). (Silva, 2002), hoy en día 

por los tratados de libre comercio, las importaciones están abiertas y los países que 

más nos proveen de maquinaria para el sector textil son la India, China y Bangladesí. 

(MAP, 2017) 

El mundo en el que vivimos hoy, tiene como peculiaridad el cambio constante 

en las formas de vivir y sobre todo en la variedad de productos que evolucionan 
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rápidamente basadas en tendencias comerciales, donde las redes sociales se 

convierten en el mejor canal de información y todo con la ayuda del internet. 

Las nuevas tecnologías son cada vez más especializadas y sofisticadas por lo 

cual reducen los costos de producción, menor tiempo, calidad del producto y mayor 

cantidad de productos.  

El desarrollo de nuevos software permiten que el diseñar ya no sea de 

especialistas, sino de gente creativa, que combinadas con máquinas automatizadas, 

manejas con software similares, hacen que la variedad en el diseño se convierta en 

una diferencia competitiva. 

3.3.1.5. Factores Ambientales 

El clima de la ciudad de Arequipa es predominantemente seco en invierno, 

otoño y primavera debido a la poca humedad atmosférica, y en verano es de clima 

cálido y frio húmedo, a causa de las precipitaciones que existen en esa época del año. 

El considerar que Arequipa tiene un clima soleado en casi todo el año, incentiva 

que la población utilice ropa ligera durante el día, y fomenta la actividad deportiva. 

El uso de los residuos textiles, sobre todo de las confecciones, se han 

convertido en oportunidades de negocio, ya que existen empresas en la zona que 

recolectan estos residuos y los convierten en juguetes eco-educativos. (Gestión, 

gestion.pe, 2010) 

3.3.1.6. Análisis del método PESTEL 

De los factores revisados, y plasmados en el presente trabajo de  investigación, 

podemos rescatar que el estado peruano está motivando la producción nacional, 

fomentando el crecimiento industrial en general y sobre todo generando políticas que  

permitan a la PYME formalizarse y crecer. Entre estos programas tenemos el cómprale 

MYPERÚ, la reducción del impuesto a la renta para aquellas MYPE que están 

empezando y las facilidades que el estado otorga para créditos financieros. 

En el caso de los factores económicos resaltamos la estabilidad económica que 

vive el país y por ende la región Arequipa,  a pesar de la desaceleración de la economía, 

todavía las personas pueden planificar su futuro económico con cierta tranquilidad y 
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esto permite tener un panorama positivo, que se ve reflejado en la evolución positiva 

del PBI, ubicando a la ciudad de Arequipa como la segunda del país en número de 

empresas y que se mantiene en la misma proporción en relación al porcentaje de 

microempresas del Perú. Debido a los TLC que ha firmado nuestro país, el acceso a 

tecnología moderna y actualizada ya no es un sueño para el empresario. 

El factor social  se tiene que tener en consideración las nuevas generaciones y 

sus tendencias de consumo,  resaltando que hoy se  le da gran importancia al cuidado 

de la salud motivando el consumo de productos naturales y la realización de ejercicios. 

Otra característica importante es que nuestra niñez se encuentra alrededor de un 25% 

de la población y que la PEA representan el 60.7% de la población y que la mitad 

aproximadamente son mujeres. 

El análisis de los factores tecnológicos, nos dan a conocer que los insumos y la 

maquinaria para el rubro textil, no es de exclusividad de pocos, y que con un poco de 

esfuerzo en el uso de las tecnologías de información, estas se  convierten en aliadas 

de la MYPE, facilitando el trabajo, mejorando los tiempos empleados, la eficiencia de 

los recursos y  la elaboración de diseños, bordados, cortes entre otros. 

El medio ambiente nos muestra que la sociedad está en pro de una cultura 

saludable, y las organizaciones no están exentas de esta tendencia, por ende se buscan 

alternativas para que los desperdicios no contaminen de manera innecesaria nuestra 

ciudad, para ello en el rubro textil, ya existen empresas que se dedican a la recolección 

de los retazos de telas de las MYPEs de confecciones y los convierten en insumos de 

sus negocios. 

 

3.3.2. Análisis del Micro Entorno Externo. 

Para este análisis nos centraremos en las fuerzas, que mediante una buena 

planificación, podamos tener el control de lo que pudiese acontecer, para ello  

analizaremos el mercado de consumo, la competencia y los proveedores del rubro textil 

de confecciones de ropa deportiva. 
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3.3.2.1. Análisis de la Competencia del Sector de Confecciones de Ropa 

Deportiva 

 Para este análisis utilizaremos la metodología de las 5 fuerzas de Porter, fuerzas 

que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de 

algún segmento de este. La finalidad consiste en reconocer estas fuerzas y saber cómo 

influenciarlas a favor de la empresa tratando de obtener el máximo provecho de las 

oportunidades encontradas. 

FIGURA 7: Las 5 Fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.5fuerzasdePorter.com 

 

 

1. Competencia del Mercado (Rivalidad entre Empresas) 

La rivalidad entre empresas del rubro textil tiene una gran trayectoria en el 

mercado peruano, y que en sus clasificaciones se encuentra el de confecciones de 

prendas de vestir, y entre ellas analizaremos la confección de ropa deportiva. 

En el sector nacional tenemos las siguientes marcas conocidas como: 

Lancaster, Walon, Loma’s, i-Run, Calvosoccer, Carlitos Sport, New Athletic, Triathlon 

etc., además en la ciudad de Lima tenemos pequeñas y medianas empresas reunidas 

en el Emporio Comercial de Gamarra, que se dedican a la producción de ropa para la 

venta en las diferentes regiones del Perú.  

http://www.5fuerzasdeporter.com/
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Las marcas peruanas tienen un impacto medio en la economía resaltándose 

por su calidad para la exportación, pero sin embargo esto no impide el ingreso de 

marcas internacionales como Adidas, Nike, Reebok, Diadora, Converse, Umbro, entre 

otras, además debemos considerar la importación de ropa deportiva de menor costo 

origen chino, vietnamita y procedentes de américa central. 

En la ciudad de Arequipa específicamente en el rubro de ropa deportiva la gran 

cantidad de competidores, la mayoría microempresarios, y la característica del 

mercado, generan a primera impresión que existe una barrera muy grande para 

ingresar al mercado,  tanto por empresas internacionales y también nacionales. 

 El análisis preliminar nos muestra los principales competidores y marcas 

conocidas en la ciudad de Arequipa (ver tabla 3), pero también existe una zona en el 

centro de la ciudad, alrededor de la calle Deán Valdivia, donde la mayoría son 

microempresarios, y muchos de ellos informales, esto no quiere decir que no están 

registrados y con licencia, sino que su manejo administrativo intenta evadir el pago de 

impuestos. 

Tabla 3: Principales Competidores del Sector de Confecciones de ropa 

Deportiva. 

Empresas 

Competidoras 

Competencia Directa 

 Walon 

 Loma´s 

 Taurus Sport 

 Yomax Sport 

 CODEL 

 Owen Sports 

 Mary Sport 

 Atlas Sport 

 Tiendas en Calle Deán Valdivia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Esta variedad de negocios entre informales y formales, son los que buscan un 

espacio en el mercado, y prácticamente los precios se han estandarizado a través del 

tiempo, teniendo una variación mínima de s/. 1 a s/. 2 en cada negocio y en cada 

producto ofrecido con las mismas características, en cuanto a tela, diseño y tamaño. 

Por ejemplo en el caso de los buzos se cobran un entre S/. 83.00 y S/. 120.00 soles, 

variando en la complejidad del diseño y de la tela. 

Tabla 4: Comparación de Precios por Producto y Empresa. 

Empresas Loma's Walon 
Yomax 

Sport 

Conver´s 

Sport 

Taurus 

Sport 

Tiendas en Calle 

Deán Valdivia 

Camiseta S/. 29.00 S/. 30.00 S/. 23.00 S/. 24.00 S/. 25.00 S/. 24.00 

Short S/. 25.00 S/. 23.00 S/. 18.00 S/. 10.00 S/. 11.00 S/. 11.00 

Buzo S/. 118.00 S/. 120.00 S/. 87.00 S/. 83.00 S/. 86.00 S/. 83.00 

Estampado   S/. 3.00 S/. 3.00 S/. 3.00 S/. 3.00 

Bordado   S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 5.00 

Plazo de entrega 6 a 8 días 5 a 9 días 5 días 4 días 5días 5 días 

Adelanto 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

Fuente: Elaboración Propia 

Las empresas con mayor reconocimiento en el Perú son Lomas’s y Walon,  

empresas grandes que tienen sus sucursales en la misma calle Deán Valdivia y sus 

precios tienen una variación entre 15% a 20% más caros que el resto de negocios, 

diferenciándose por su marca más que por su calidad y nivel de atención. 

En el caso de los competidores indirectos, estos se encuentran, ubicados en 

zonas comerciales de la ciudad, y su característica principal es ofrecer modelos, marca 

y tallas predefinidas, que está dirigidas a segmentos de mercado diferentes, debido 

principalmente al nivel de satisfacción de la necesidad del consumidor, y que en este 

análisis nos permite determinar con mayor certeza el segmento de mercado al cual 

nos dirigimos 

Cuadro 3: Matriz de Evaluación de Fuerzas Competencias del Mercado 

FACTORES SI (+) MEDIO NO (-) NOTAS 
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La industria está creciendo rápidamente.   X  

La industria no es cíclica con capacidad excesiva 
intermitente (altos lotes de producción) 

X    

Los costos fijos son una porción relativamente baja del 
costo total.  

 X   

Hay diferencias significativas del producto e 
identidades de marca entre los competidores. 

  X  

Los competidores están diversificados más que 
concentrados en algún producto. 

 X   

No es difícil salir de la industria porque no hay 
habilidades especializadas, instalaciones o contratos 
de largo plazo.  

X    

Mis clientes incurren en un costo significativo al 
cambiar a un competidor.  

  X  

Mi producto es complejo y  se requiere una 
comprensión detallada de parte de mi cliente.  

 X   

Todos mis competidores son de  aproximadamente el 
mismo tamaño que mi empresa.   

 X   

Poder de los competidores.  X   

Sobrecapacidad industrial. X    

Diversidad de competidores. X    

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

En la fuerza competencia del  mercado se observa que existe una barrera 

entrada relativamente media alta, ya que la existencia de muchos competidores y la 

estandarización de precios genera la percepción de no generar ganancias significativas 

en el corto plazo, en el caso contrario las barreras de salida son bajas debido a que no 

existe una especialización en el rubro por parte de los trabajadores ni empresarios, y 

no existen contratos que exijan en este sector con cumplir con obligaciones futuras. 

De esta fuerza podemos deducir que la principal amenaza son los competidores y que 

son muchos y como oportunidad que no existe una diferenciación en cuanto a la 

calidad, diseño, innovación y planificación. 
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2. Amenaza de Nuevos Entrantes.  

El prevenir la entrada de nuevos competidores y sobre todo de grandes 

empresas, es un análisis que se debe realizar. En el sector de confecciones de ropa 

deportiva, el ingreso de emprendedores es considerado normal, debido a la baja 

inversión que se necesita para empezar un negocio de este tipo, costos bajos de 

maquinarias sobre todo en las básicas o esenciales, similitud en calidad y costes de 

insumos para la confección, entre otras.  

Un resultado de la observación de este rubro es que la cantidad  de tiendas de 

ropa deportiva, que se encuentra ubicado en la Calle Deán Valdivia y alrededores son 

más de 25 tiendas, incluidas la de las marcas Loma´s y Walon. También hay que 

considerar las empresas ya constituidas que son representativas en la ciudad, además 

de las tiendas comerciales de productos importados, como el emporio de confecciones 

de Gamarra en la ciudad de Lima, que sin tener un local en la ciudad, comercializa sus 

productos mediante envíos por agencias de transporte de mercaderías. 

El análisis que haremos para esta fuerza de Porter, será considerando la posible 

entrada de empresas grande o medianas de la confección textil, principalmente de 

ropa deportiva al mercado, debido a que en teoría la empresa tendría capital y 

recursos para hacerlo. 

Cuadro 4: Matriz de Evaluación de la Fuerza Nuevos Entrantes 

FACTORES SI (+) MEDIO NO (-) NOTAS 

¿Las grandes empresas tienen una ventaja en costo 

o desempeño? (economías de escala) 
X    

¿Hay diferencias significativas en patentes en los 

productos de la industria?  
  X  

¿Hay identidades establecidas de marca en su 

industria?  
X    

¿Sus clientes incurren en costos significativos si 

cambian de proveedores?  
  X  
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¿Es necesario mucho capital para entrar la 

industria?  
  X  

¿Hay dificultad en el acceso a canales de 

distribución?  
  X  

¿Hay curva de aprendizaje?   X   

¿Hay dificultad en acceder a gente capacitada, 

materiales o insumos? 
 X   

¿Hay licencias, seguros o estándares difíciles de 

obtener? 
 X   

¿Enfrenta el nuevo entrante la posibilidad de 

contraataque por parte de las empresas 

establecidas?  

  X  

¿Las empresas del sector abarcan toda la cadena 

de valor del proceso de confección de ropa 

deportiva? 

  X  

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

El ingreso de competidores está abierto, debido a que el sector se presta 

atractivo para empresas que manejen economía de escalas y por ende están 

acostumbrado a la planificación estratégica y a las actividades de la mercadotecnia; a 

pesar de que existan muchos competidores, pero muy pocos con la cadena de valor 

completa. Entonces podemos deducir que existe la amenaza de entrada de nuevos 

competidores en el sector y que la oportunidad se centra en la fidelización del 

consumidor y la diferenciación del producto. 

 

3. Poder de Negociación de los Clientes 

Una de las características de la negociación, es el poder de ofrecer algo que la 

otra parte requiera o necesite, en este caso debido a que el mercado está disperso y 
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la mayoría de los compradores solicitan volúmenes mínimos para realizar la compra, 

su poder de negociación es baja, pero siempre teniendo en cuenta que muchos 

apuntan a negociar con empresas u organizaciones grandes para lograr volúmenes 

importantes de pedido, como por ejemplo un equipo de futbol de una universidad, 

estamos hablando de 2 juegos de uniformes de 30 personas, incluidos buzos y 

accesorios complementarios, pero sin embargo todavía así estaríamos hablando de 

volúmenes pequeños y que no son pedidos permanentes en el tiempo. 

En nuestro país el 79% de las personas hacen algún deporte mientras que el 

39% van al gimnasio y de este el 26% son millennials con edades de 21-35 años, esta 

estadística nos muestra que más de 250 mil personas son jóvenes y hacen deporte, 

que buscan ropa deportiva y que la renuevan con regular frecuencia (Gestión, 

gestion.pe, 2016). 

Cuadro 5: Matriz de Evaluación de la Fuerza Clientes 

FACTORES SI (+) MEDIO NO (-) NOTAS 

¿Hay una gran cantidad de compradores relativo al 

número de firmas en el negocio?  
X    

¿Usted tiene una gran cantidad de clientes, cada uno 

con las compras relativamente pequeñas?  
X    

¿El cliente hace frente a un costo significativo si 

cambia de proveedor? 
  X  

¿El comprador necesita mucha información 

importante?  
 X   

¿Puede el cliente integrarse hacia atrás?    X  

¿Sus clientes no son muy sensibles al precio? X    

¿Su producto es único en un cierto grado o tiene una 

marca reconocida? 
 X   

¿Son los negocios de sus clientes lucrativos?   X   
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Posibilidad de negociación, especialmente en 

aquellos sectores de costes fijos elevados. 
 X   

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: 

Podemos inferir que los clientes no tiene un poder de negociación muy 

marcado, debido  que la similitud de precios hace que le cliente tenga una gran gama 

de posibilidades a elegir, más el comprar volúmenes pequeños y la poca diferenciación 

en precio no es determinante para negociar mejoras económicas sino más bien de 

servicio. La amenaza latente está en relación al mal servicio más que al producto y que 

a la vez es una oportunidad, adicionándole que el mercado de ropa deportiva tiene 

perspectivas de crecimiento. 

 

4. Poder de Negociación de los Proveedores 

Los fabricantes e importadores de  materia prima, para la confección de la ropa 

deportiva, se encuentra principalmente en la ciudad de Lima, trasladando la materia 

prima hacia la ciudad de Arequipa mediante transporte terrestre. En la ciudad se 

encuentra con 5 proveedores  principales  de tela para  más 25 MYPES de confecciones, 

se consideran estos cinco, ya que se encuentran formalizados y garantizan con 

regularidad el stock de tela correspondiente, ya que existen proveedores de tela que 

importan de Bolivia y no siempre tienen la cantidad ni los colores necesarios para la 

confección de ropa deportiva de manera permanente. 

 

Tabla 5: Principales proveedores y productos que ofrecen 

PROVEEDOR MATERIA PRIMA 

Amazon Corporation S.A. 

Hilo de algodón melange 14/1 (colores) 

Hilo de algodón melange plomo 14/1 

Hilo de algodón melange lila 14/1 

Hilo algodón blanco 14/1 
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Repuestos en general. (Agujas, platinas.) 

Rio Val Suministros y Acabados S.A. 
Hilo blanco 40/2 5000 yds (4572m) 

Hilo colores 40/2 5000 yds (4572m) 

Empresa FERCIS E.I.R.L. 
Hilo de remalle (colores) 

Hilo de remalle blanco 

Empresa Amat inversiones s.a.c. Tela poliester (colores) 

Hilandería andina s.a.c. Algodones poliésteres (colores) 

Textiles Guevara 

Tela poliestrech 

Tela microfibra 

Tela dry fit 

Tela fay lee 

Textil Marycarmen 

Tela sedaline 

Tela capac 

Tela polyestrech 

Tela acanalado 

Tela rib 

Tela interlook 

Tela gabardina 

Tela polyalgodon 

Textil MELA S.A.C. 

Elastico cristy 250m 

Elastico plumilla c-10 300m 

Elastico t-13 200m 

Elastico rosita 150m 

Elastico sesgo 250m 

FAB PLAS E.I.R.L. Variedad de bolsa para empaquetar 

Fuente: Elaboración Propia 

También debemos considerar que los proveedores no son solo de insumos, 

sino que también existen proveedores de servicios complementarios, como corte, 
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estampado, sublimado, bordado entre otros, ya que son muy pocos los empresarios 

que cuentan con toda la maquinaria necesaria para cubrir la cadena de valor de la 

confección de ropa deportiva. 

Cuadro 6: Matriz de Evaluación de la Fuerza Proveedores 

FACTORES SI (+) MEDIO NO (-) NOTAS 

Mis insumos (materiales, trabajo, provisiones, 

servicios, etc.)  Son  estándares, más que únicos o 

diferenciados.  

X    

Es barato y rápido cambiar entre proveedores.    X  

Mis proveedores encuentran difícil entrar a mi 

negocio (integración hacia adelante).  

 X   

Puedo cambiar los insumos realmente.     X  

Tengo muchos proveedores potenciales.    X  

Mi negocio es importante para mis proveedores.   X   

Mis costos de insumos no tienen influencia 

significativa en mis costos totales.  

X    

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: 

Como podemos observar los proveedores tiene un gran poder de negociación, 

debido a que son pocos en el mercado, situación que les permite establecer precios 

sin opción a descuentos. Por lo que podríamos deducir que los proveedores son una 

amenaza y que como estrategia se deberá manejar adecuadamente la relación con 

ellos, y buscar alternativas para no tener la preocupación de estar desabastecidos, 

como hacer la compra directa de la materia prima e insumos en la ciudad de Lima 

 

5. Amenaza de Productos Sustitutos 
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En el rubro de confección de ropa deportiva, prácticamente no existen 

sustitutos, ya que solo se confeccionan ropa de algodón o de materiales sintéticos, 

pero se consideran sustitutos al rubro de confecciones, a las tiendas comerciales, que 

solo compran productos hechos, sean nacionales o importados y los comercializan, 

evitándose el proceso de confección. 

En la siguiente tabla podemos visualizar los centros comerciales que venden 

ropa de marca, por lo general importada. 

Tabla 6: Lugares donde se Comercializa los Productos Sustitutos 

EMPRESAS 

COMPETIDORAS 

COMPETENCIA INDIRECTA 

 Saga Falabella 

 Ripley 

 Topi Top 

 Parada 111 

 Centro Comercial de siglo XX 

 Centros Comerciales del Avelino 

Cáceres 

 Venta de ropa de segundo uso - 

Feria los incas 

   Fuente: Elaboración Propia 

Para poder medir el nivel de impacto sobre la empresa de Confecciones K Y S 

de los productos sustitutos debemos realizar la siguiente matriz. 

Cuadro 7: Matriz de Evaluación de la Fuerza de Amenaza de Producto 

Sustitutos 

FACTORES SI (+) MEDIO NO (-) NOTAS 

Los substitutos tienen limitaciones de 

desempeño que no compensan su precio 

bajo. O, su funcionamiento no es justificado 

por su precio alto.  

  X  

El cliente incurre en costos al cambiar a un 

substituto (switching costs).  

X    
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Su cliente no tiene un substituto verdadero.   X   

No es probable que su cliente cambie a un 

sustituto.  

 X   

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis:  

Como podemos observar el comprar productos sustitutos es viable siempre y 

cuando el segmento de mercado tenga un poder adquisitivo mayor, lo que le daría la 

liberta de elegir; por ende como estrategia, la elección del mercado meta debe ser los 

más real posible para evitar que nuestros cliente migren a otros negocios. 

6. Resumen del Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

Como resumen se presenta una tabla donde se compararan los resultados de 

las 5 fuerzas de Porter y se plasma el resultado del grado de impacto de cada una de 

ellas. 

Cuadro 8: Resumen del Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

FUERZAS GRADO RENTABILIDAD 

Rivalidad entre los competidores Alto Medio 

Poder de negociación con proveedores Alto Medio 

Poder de negociación con los clientes Medio Medio 

Amenaza de nuevos entrantes Bajo Medio 

Amenaza de productos sustitutos Medio Medio 

 Fuente: Elaboración Propia 

Análisis: 

Como conclusión del análisis de las 5 fuerzas de Porter, podemos deducir que 

las principales amenazas están relacionadas a la competencia directa y a nuestros 

proveedores. Mientras que las oportunidades se centran en lograr la fidelización de 

nuestros clientes y así disminuir la  amenaza de nuevos entrantes y de compra de 

productos sustitutos. 
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3.3.3. Análisis de los Mercados de Consumo de la Empresa de Confecciones K Y S 

El mercado potencial está dirigido a la población de la ciudad de Arequipa, que 

buscar satisfacer la necesidad de comprar ropa deportiva para sus diferentes 

actividades, ya sean estas personales o de representación deportiva de sus 

organizaciones. 

Según Arellano marketing, el deporte se presenta como una buena práctica del 

peruano promedio, indicando que  el 79% de peruanos realizan alguna actividad física 

con la respuesta que “es importante a fin de mantener una vida sana”; sin embargo, 

solo el 39% la ejecuta. También menciona que la principal actividad de los peruanos 

es caminar, seguida de correr, levantar pesas, fútbol, baile, manejar bicicleta y otras 

(Marketing, 2017).  

Ahora bien sobre la tendencia de las personas en ir a los gimnasios, el gerente 

de cuentas y estudios multicliente de IPSOS Perú, Javier Álvarez, refirió que estos 

centros tienen su acogida más en el segmento  millennials (21 a 35 años), en la cual 

alcanzan una penetración de 25%. Sin embargo, cae en los adultos (5%) (Gestión, 

gestion.pe, 2016).  

 

3.3.3.1. Población 

La población es el número de personas que habitan un área definida, ya sea 

visto a nivel macro como el mundo en su totalidad, o cada uno de los continentes, 

países, provincias o municipios que lo conforman. (Malhotra, 2008) 

 El Instituto Nacional de Estadística e Informática estima que la población 

arequipeña es de 1 millón 301 mil habitantes. Por rango de edad, el 24,2% son 

menores de 15 años, el 67,9% tiene de 15 a 64 años y el 7,9% de 65 a más años de 

edad. La provincia de Arequipa tiene 980 mil 221 habitantes, que representa el 75,3% 

de la población del departamento (INEI, INEI.GOB.PE, 2016). 

El mercado potencial para poner la empresa de confección de ropa deportiva 

en la ciudad de Arequipa es dirigido a personas que compran ropa deportiva, hombres 

y mujeres en edad adulta, perteneciente a los segmentos socioeconómicos D y C, que 
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corresponde 32.7% y 34.8% de la distribución de hogares (APEIM, 2017), dando como 

resultado 661650 personas. 

Cuadro 9: Estructura Socioeconómica de Personas (Urbano-Rural) según 

departamentos 

DEPARTAMENTOS 
PERSONAS 

(MLS) 

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA APEM 

(% HORIZONTAL) 

AB % C % D % E % 

Arequipa 1,301.3 18.8 32.5 32.5 16.2 

Fuente: INEI 

3.3.3.2. Tamaño de la Muestra 

El universo de la población es el total de los segmentos socioeconómicos C y D 

de la ciudad de Arequipa. 

El tamaño de la muestra se determinará mediante la siguiente formula: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
 

 Dónde: 

n = el tamaño de la muestra. 

p = probabilidad que ocurra el evento. 

q = probabilidad que no ocurra el evento. 

Z = valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si 

no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como 

más usual). 

e = límite aceptable de error muestral que sería de 5%  

 Reemplazando: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.052
=  

0.9604

0.0025
= 384.16 

El resultado de la fórmula nos da como resultado que el tamaño de la muestra es de 

385 encuestas. 
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3.3.3.3. Operacionalización de la Variable del Estudio de Mercado 

Cuadro 10: Operacionalización de la Variable del Estudio de Mercado 

VARIABLE DIMENSIONES SUBDIMENSIONES INDICADORES 

Descripción del 

mercado de 

compradores de 

ropa deportiva 

Factores Internos Motivo de la compra ¿Por qué compra? 

¿Para quién compra? 

Expectativas satisfechas ¿Para qué actividad compra? 

¿Qué calidad busca? 

Percepción del producto 

y/o servicio 

¿Qué espera de la ropa comprada? 

Actitud ¿Cuánto tiempo invierte en la 
compra? 

Factores Externos Frecuencia de compra ¿Cada cuánto compra? 

Precio ¿Qué precio acostumbra pagar? 

¿Qué precio pagaría? 

Lugar de compra ¿Dónde compra regularmente? 

¿Qué lugar le recomendaron? 

Marca de la prenda ¿Qué marca prefiere? 

Influencia ¿Quién le indico que y dónde 
comprar? 

¿Para qué deporte compra? 

Cantidad ¿Qué cantidad compra? 

Factores 

Demográficos 

Género Masculino – Femenino 

Edad En edad escolar – de 18 a 35 – de 36 a 
50 – de 50 a más 

Organización Institución para la que compra 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.3.4. Resultados de las Encuestas 

El estudio de mercado realizado proporcionó información primaria obtenida 

mediante el uso de una encuesta, abierta y estructurada, esta fue dirigida a los 

segmentos C y D de la población de Arequipa, realizándose de manera direccionada, 

aleatoria estratificada y por conglomerados (Malhotra, 2008). 

La muestra utilizada es de 425 encuestas validadas, realzadas en el centro de 

la ciudad de Arequipa, específicamente en los alrededores de las calles Deán Valdivia 
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(ver FIGURA 6), y se permitió diferenciar a los encuestados entre consumidores y 

clientes. El cuadro 1, nos muestra está distribución. 

FIGURA 8: Zona geográfica: encuestas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

Cuadro 11: Número de cliente y consumidores según sexo 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro nos muestra que 266 encuestados son considerados clientes, es decir 

que van a comprar ropa deportiva para otras personas y de ellas 186 son para hombres 

y 80 son para mujeres, la mayoría de estas personas encuestadas buscan ropa 

deportiva para los equipos deportivos de sus empresas o instituciones y muy pocos 

buscan para regalar a un familiar. En el caso de los consumidores se compone de 97 

hombres y 62 mujeres, dando un total de 159; los consumidores buscan ropa para sí 

mismos, es decir para su uso en ejercicios y deportes de manera individual. 
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Cuadro 12: Número de clientes y consumidores según su actividad deportiva 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro número 12, nos muestra claramente que la actividad deportiva más 

practicada es el futbol, seguida del vóley, además nos indica que los consumidores  

compran el polo deportivo para su uso, en el caso de polos de futbol, es para lucirlo 

más no para jugar en campeonatos (se observa en el cuadro 3) o utilizarlo cuando va al 

gimnasio o salir a correr. En el caso del cliente si se entiende que existe una relación 

directa en comprar los polos deportivos para participar en campeonatos. 

Cuadro 13: Diseño de equipos elegidos por clientes y consumidores 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro 13, nos muestra la preferencia por los consumidores en adquirir 

polos de la selección peruana, esto debido principalmente a la buena actuación de 
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nuestro seleccionado nacional. Mientras que los modelos de polos deportivos más 

utilizado es el del club FBC Barcelona, comprado por los clientes como uniforme de sus 

equipos representativos. 

Otras características importantes que se han determinado están relacionadas a 

la frecuencia de consumo y al gasto realizado en cada compra.  

Cuadro 14: Frecuencia de compra. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro 14, nos muestra que más del 70% de la población compra ropa 

deportiva una vez al año, es decir que más de 450 mil personas de la ciudad de Arequipa 

están vinculadas con adquirir por lo menos un polo deportivo al año. 

Cuadro 15: Inversión por compra vs clientes y consumidores 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro 15, nos da apreciación del estilo de vida de los encuestados, 

separándolos por clientes y consumidores, siendo los clientes, por lo general, 
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representantes de sus equipos, y que el monto invertido lo desembolsan las 

organizaciones a las cuales representan, estos montos están por encima de los 200 

soles por equipo y que representan a más del 50% de las compras de polos deportivos 

de la ciudad. En el caso de los consumidores el monto invertido está en el rango de 50 

a 100 soles, dependiendo del modelo o diseño elegido. 

Cuadro 16: Marcas preferidas  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro 16, nos muestra que los consumidores de polos deportivos no tiene 

claro una marca en especial a la hora de elegir, se basan en los modelos o diseños que 

puedan observar o que se les pueda diseñar; lo que fortalece la idea central que en el 

mercado no existe una marca representativa. 

Cuadro 17: Edad de las personas que utilizan los polos deportivos 

Fuente: Elaboración Propia 
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El cuadro de edades nos indica que más del 90% de la población encuestada, 

que compra ropa deportiva una vez al año, practica deporte y se encuentra entre las 

edades de 5 a 50 años, siendo el mercado objetivo el de 18 a 35 años.  

Cuadro 18: ¿Quién influye en la compra? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con relación a las personas que influyen en la compra observamos la mayoría 

de personas (45.88%) hacer un esfuerzo por encontrar las condiciones que satisfagan 

sus necesidades en relación a las características del polo deportivo, es decir cotizan 

personalmente en varios lugares; lo que indica que el posicionamiento de una marca 

en especial no está definida en el mercado, ya que los cliente son empresas y que todos 

los años mandan a confeccionar ropa deportiva para sus equipos. Además el 40.94%  

de los clientes y consumidores también compran buzos para completar el conjunto de 

ropa deportiva (ver cuadro 19). 

Cuadro 19: Polos y buzos deportivos 

 

 

 

 

 

- 

  Fuente: Elaboración Propia 
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A. Segmentos de mercado 

Con los cuadros mostrados se determina el perfil del consumidor de polos 

deportivos, mostrando que existen dos segmentos claramente identificados los 

clientes y los consumidores. 

Los primeros son personas que buscan diseños exclusivos que representen a 

sus empresas, y un pequeño porcentaje busca modelos de equipos famosos en el 

mundo; la disciplina deportiva más solicitada para la confección son los polos de futbol  

seguido de vóley; en general su gasto es el mayor por el mismo echo que la empresa 

auspicia la compra; manteniéndose la idea que la edad no es un impedimento para 

practicar deporte oscilando las edades entre las edades escolares y los 18 a 50 años; 

se dividen en dos grupos principales, los representantes de empresas y los de colegios, 

donde la influencia de externos es mínima en ambos casos.  

Para el caso de los consumidores también lo dividimos en dos claros perfiles, 

los que hacen deporte de manera constante y los que solo compran por emociones 

momentáneas, claro que el encuestado no lo indica pero se observa en la elección del 

diseño del polo deportivo; los que hacen deporte son aquellos que compran para jugar 

con los amigos, y buscan tener diseños exclusivos o de equipos conocidos pero que en 

su búsqueda casual, buscan algo que les guste, los deportes preponderantes de este 

segmento son el correr y el gimnasio; en ambos casos el monto de compra se 

encuentra entre 50 y 100 soles, la frecuencia de compra se incrementa a dos veces por 

año aunque se mantiene la preferencia de comprar un polo diferente por año; en el 

caso de los compradores por emociones momentáneas es difícil definir su frecuencia 

de compra y su actividad deportiva que no es constante. 

Cuadro 20: Resumen de segmentos de mercado 

SEGMENTOS DE MERCADO CARACTERÍSTICAS 
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Clientes - Representantes 

de Empresas 

 Buscan diseños exclusivos que representen 
a sus empresas, y un pequeño porcentaje 
busca modelos de equipos famosos en el 
mundo 

 La disciplina deportiva más solicitada es el 
futbol  seguido de vóley 

 Su gasto es entre 200 y 800  

 La edad oscila entre 18 a 50 años 

 Influencia de externos es mínima 

 Tallas elegidas preferidas S, M, L   

Clientes – Representantes 

de Colegios 

 Buscan diseños exclusivos que representen 
a sus colegios 

 La disciplina deportiva más solicitada es el 
futbol seguido de vóley y básquet 

 Su gasto es entre 200 y 400 por equipo  

 La edad oscila entre los 6  y 17 años 

 Influencia de externos es mínima 

 Tallas elegidas 10, 12, 14, 16, S, M, L. 

Consumidores – Practican 

deporte con frecuencia 

regular 

 Diseño exclusivo del polo deportivo, 
buscan algo que les guste, relacionada a 
marcas conocidas. 

 La actividad deportiva principal es salir a 
correr e ir al gimnasio. 

 No son influenciados y su búsqueda es 
casual 

 El monto de compra se encuentra entre 50 
y 100 soles 

 La frecuencia de compra se incrementa a 
dos veces por año aunque se mantiene la 
preferencia de comprar un polo diferente 
por año 
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Consumidores - 

Ocasionales 

 Buscan comprar diseños ya listos, compra 
inmediata. 

 La actividad deportiva principal es el futbol 
o el vóley principalmente para jugar con los 
amigos 

 Su búsqueda es casual, no hay intensidad 
en la búsqueda del polo deportivo 

 El monto de compra se encuentra entre 50 
y 100 soles 

 En el caso de los compradores por 
emociones momentáneas es difícil definir 
su frecuencia de compra. 

 

B. Satisfacción de los consumidores y clientes 

En las encuestas también nos muestra resultados como el posicionamiento de 

las marcas en el mercado y las características del servicio que buscan los clientes y 

consumidores, mostrando si el mercado se encuentra satisfecho. 

El cuadro 21, nos muestra que la satisfacción de los encuestados es mayor al 

60%, estando la mayoría satisfechos con los tiempos de entrega e indicando que la 

mayoría de negocios cumple con entregar a tiempo. 

Cuadro 21: Satisfacción de cliente y consumidores vs tiempo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro 22: Satisfacción del servicio por empresa  

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro nos indica que la mayoría de empresas cubren con las expectativas 

de los clientes y consumidores, solo en el caso de Conver´s la satisfacción es negativa, 

y como vemos en el cuadro 23 se debe a que los clientes buscan primero el precio y 

luego la calidad del producto y servicio, esto debido a que no existe una marca muy 

diferenciada que equilibre la percepción del valor del cliente. Esta situación es una 

oportunidad que obliga a mejorar el posicionamiento de marca en el sector de 

confecciones de ropa deportiva. 

Cuadro 23: Características del negocio vs preferencias de clientes y 

consumidores 

Fuente: Elaboración Propia 
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4
7 

Resumen de la satisfacción de los cliente y consumidores 

Satisfacer las expectativas de los clientes y los consumidores es todo un reto y 

uno de los objetivos del plan de marketing, por ello es importante determinar dónde 

nos ubicamos en relación a la competencia, lo que podemos percibir es que los 

tiempos de cumplimiento de las diferentes organizaciones es muy positivo así como 

los diseños que se entregan, muchas cumplen con satisfacer a sus clientes y 

consumidores más son poco los complacidos que recomiendan, recuerdan y vuelven 

al negocio, solo es en el caso de Loma´s y walon que no muestran índices negativos. 

La mayoría busca un precio cómodo y que cumpla con las características del 

servicio mostradas, por ello la oportunidad del negocio se encuentra en encontrar un 

equilibrio dentro de la cadena de valor del negocio con la satisfacción del cliente. 

3.3.4. Mapa de Posicionamiento 

El mapa de posicionamiento nos permita visualizar mejor la relación entre la 

calidad percibida por los clientes (satisfacción) versus el precio invertido en adquirir 

un polo deportivo. 

FIGURA 9: Mapa de Posicionamiento del sector de confecciones en Arequipa 

Fuente: Elaboración Propia 
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Del cuadro se deduce que el mejor camino para la empresa de confecciones K 

Y S, que es diferenciarse de la competencia buscado tener productos de calidad, así 

como lograr tener un servicio de calidad, esto permitirá que la empresa se posicione 

en el mercado de manera óptima. 

3.3.5. Análisis Interno de la Empresa de Confecciones K Y S 

El análisis de la empresa, basado en su personal, producto, ambiente de 

trabajo, finanzas, innovación y creatividad, nos permitirá determinar nuestras 

fortalezas y debilidades, para que podamos aprovecharlas y mejorarlas 

respectivamente. 

3.3.5.1. Productos de la empresa de Confecciones K Y S 

Se trata de las prendas deportivas que la empresa confecciona y comercializa, 

ofreciendo a los consumidores productos que satisfagan sus necesidades, en cuanto a 

diseño, cantidad y calidad 

A. Características esperadas: 

Comodidad: Los productos se adecuan a los requerimientos del cliente 

brindándoles productos cómodos, ya sea si lo requieren ajustado o suelto. 

Ligereza: La ropa deportiva tiene que ser ligera. 

Estética: Debido a los cambios de la sociedad en el cual se centra más en 

una vida sana relacionada con actividades deportivas se volvió un estilo de vida 

y moda, la estética es un factor fundamental a la hora de diseñar ropa deportiva. 

B. Jerarquía del producto 

Nos permite conocer la variedad de productos que la empresa de 

Confecciones K Y S confecciona actualmente. El gráfico siguiente nos muestra 

una clasificación elaborada en base a la información de la empresa. 
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FIGURA 10: Jerarquía del Producto 

Fuente: Elaboración Propia 

Según la jerarquización de los productos y del análisis anteriormente 

realizado detallamos a continuación la profundidad y amplitud de los productos 

que la empresa ofrece para realizar actividades deportivas. 

C. Amplitud 

La empresa cuenta con la siguiente variedad de productos: 

 Polo deportivos 

 Pantalonetas y shorts 

 Buzo 

 Casacas y poleras 

D. Profundidad 

El tamaño de nuestros productos está en marcados en las siguientes tallas: 10, 

12, 14,16, S, M, L Y XL, más la confección varía de acuerdo al cliente, pudiéndose 

trabajar tallas mixtas como por ejemplo: ancho XL con largo de L. 
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E. Diseño y Materiales 

El producto es ropa deportiva tanto para mujeres como para hombre, de todas 

las edades, con estándares de calidad y diseños modernos, cuyo objetivo principal es 

que cada cliente se sienta como un deportista calificado con ropa cómoda y a la moda. 

La confección de prendas están enmarcadas en los diferentes modelos: polos 

cuello v, polos cuello redondo, polos con cuellos camiseros, buzos con variedad de 

diseños, con malla o sin malla interior. 

El tipo de materiales que se utilizan en la elaboración de los productos son los 

siguientes: 

Los sintéticos, entre los más usados es la denominada dry fit, material que no 

permite que el olor se impregne en la tela y de fácil secado (DREAMIND, 2017). 

El algodón para las prendas deportivas, es la fibra natural más importante y se 

produce en el mundo y representa la mitad del consumo mundial en fibras textiles y 

son de diferentes calidades, entre la más utilizadas son el algodón antílope, el algodón 

peinado y el algodón 20:1 (DREAMIND, 2017). Para los buzos se utiliza con mayor 

frecuencia el algodón afranelado, polinam y el polialgodón. 

Algodón peinado: es el hilo de mejor calidad que se puede obtener del 

algodón. para su fabricación sólo se utilizan fibras cortas muy regulares, obteniendo 

un hilo fino, suave y muy resistente que apenas contiene fibras sueltas, ofreciendo 

prestaciones muy buenas tanto de resistencia, comodidad e impresión. (DREAMIND, 

2017) 

Algodón antílope: es una mezcla de algodón y elastán, el aporte de un pequeño 

porcentaje (5-10%) de elastán al hilo de algodón, crea un tejido muy elástico que 

conserva la apariencia y la comodidad natural del algodón. se utiliza para confeccionar 

prendas de vestir de corte ceñido, con un tejido que suele ser de gramaje medio-alto 

en torno a 180/220 grs. /m2. (DREAMIND, 2017) 

DRI-FIT: es una fibra sintética obtenida con alta tecnología por Nike. El sistema 

dri-fit funciona transportando la humedad a la superficie de la prenda, facilitando su 

evaporación. Comúnmente se utilizan materiales como el poliéster o microfibras de 

materiales sintéticos, ya que no absorben líquidos. (NIKE, 2017) 
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Algodón 20:1: también llamado algodón semi-peinado, este se compone de 

fibras largas pero que siguen presentando ciertas irregularidades, el hilo se somete a 

un proceso de limpieza que elimina algunas de las fibras sueltas. El resultado es un hilo 

fino y suave pero que todavía contiene fibras sueltas, aunque ofrece una buena 

superficie de impresión. (DREAMIND, 2017) 

Algodón afranelado: es una mezcla entre poliéster y algodón, es utilizado en 

buzos y poleras (DREAMIND, 2017). 

Polialgodón: es una mezcla de algodón y poliéster, que consiste en añadir 

poliéster al algodón, dotando al tejido de mayor resistencia al desgaste y decoloración, 

favoreciendo la suavidad, brillo y elasticidad. También conseguimos disminuir la 

tendencia del algodón a arrugarse fácilmente y es la manera más sencilla de conseguir 

tejidos de apariencia jaspeada. Esta mezcla tiene el inconveniente de fibrilar formando 

bolitas si el algodón utilizado en la mezcla no es de buena calidad. Disponible en 

gramajes ligeros y medios (150-180 grs. /m2), es un tejido a tener en cuenta para ropa 

laboral. (DREAMIND, 2017) 

A continuación se muestra una descripción de la ropa deportiva que se 

confecciona incluyendo algunos costos de materia prima en base a la información 

proporcionada por la empresa. 

Tabla 7: Diseño de la ropa deportiva de la empresa de Confecciones K Y S 

(ejemplo) 

 
   

Imagen - POLO 
DEPORTIVO DE VOLEY 

Características 

 Algodón Antílope 

 Tallas todas 

 Estampados 

Imagen - POLO 
DEPORTIVO  

Características 

 Tela DRI-FIT 

 Talla todas 

Imagen – BUZO 

Características 

 Tela Polinam 

 Tallas todas 

 Bordado 

 Diseños limitados 

Imagen – POLERA 

Características 

 Algodón 
afranelado  

 Tallas todas 

 Estampado 



 

69 
 

 Diseño limitados 

 Tipos de cuello 
redondo o en “v” 

 Tipo de maga: 
todas 

 Sublimado - 
Bordado 

 Diseños ilimitados 

 Tipo de cuello 
redondos o en “V” 

 Tipo de mangas: 
todas 

 Con cierres en los 
bolsillos 

 Pretinas en 
cintura y mangas 

 Con o sin forro 
interno  

 Diseños limitados 

 Con o sin capucha 

 Con o sin bolsillos 

Tiempo de 
elaboración: 45 
minutos 

Costo de materia 
prima: S/. 10.00  

Costo estampado: S/. 
5.00 

Empaque: bolsa S/0.10 

Tiempo de elaboración: 
45 minutos 

Costo de materia prima 
y aplicación: S/. 25.00  

Empaque: bolsa S/0.10 

Tiempo de 
elaboración: 90 
minutos 

Costo de materia 
prima: S/. 40.00  

Costo bordado: S/. 
5.00 

Empaque: bolsa S/0.15 

Tiempo de elaboración: 
45 minutos 

Costo de materia 
prima: S/. 40.00  

Costo estampado: S/. 
15.00 

Empaque: bolsa S/.0.15 

Fuente: Elaboración Propia 

F. Diagrama del proceso de confecciones de la empresa de 

Confecciones K Y S 

El proceso de confecciones se muestra en la siguiente FIGURA: 
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FIGURA 11: Diagrama de operaciones del Proceso 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE PROCESO 

Empresa: Confecciones K Y S Página: 1/1  
Área: Confección Fecha:17/11/2017 

Producto: Ropa deportiva Método de trabajo: actual  

Diagrama hecho por: Abel Juárez Valdivia  

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.5.2. Marca de la Empresa de Confecciones K Y S 

En cuanto a la marca de Confecciones K Y S, sabemos que no está posicionada 

y menos desarrollada, solo considera como estrategia un logotipo con las letras K Y S 

escrito en letra castellar y que se muestra en sus proformas y en sus tarjetas de 

presentación. 

FIGURA 12: Tarjeta de presentación de la empresa de Confecciones K Y S 

 

 

 

 

 

  Fuente: Confecciones K Y S 

Según datos recopilados por la agencia (Young & Rubicam, 2014) en el Perú, se 

determinó el posicionamiento de las 100 empresas peruanas que lideran el mercado 

textil, segregando las empresas que se dedican a la venta de ropa deportiva tenemos 

el siguiente resultado. 

Tabla 8: Ranking de las mejores marcas del mercado 

EMPRESA 
POSICIONAMIENTO 

EN EL MERCADO 

CUOTA 
DEL 

MERCADO 

NIKE 1 30% 

ADIDAS 2 25% 

REEBOK 3 10% 

UMBRO 4 8% 

PUMA 5 4% 

Otras  23% 
  Fuente: Elaboración Propia 

3.3.5.3. Análisis de los ingresos 

La empresa de Confecciones K Y S a la hora de fijar un precio, determina que 

este no sea muy alto pero que si este por encima del precio del mercado, debido a que 
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el proceso  el proceso de corte se hace por unidad, esto debido a que el servicio 

diferencial al de la competencia es la confección de ropa a medida del consumidor. 

Este precio consta de agregar un diferencial, por tipo de prenda deportiva 

confeccionada, al costo  de producción (materiales directos e indirectos, mano de 

obra, costos indirectos), más el costo de gestión y distribución del pedido (movilidad, 

diseño), más un porcentaje adicional por impuestos del 15% sobre los costos 

facturados. 

Una debilidad que tiene la empresa es la falta de capital propio para sumir 

grandes pedidos, debido a que solo mantiene un pequeño capital de trabajo con el 

que gestiona sus pedidos y obtiene los insumos y la materia prima para la confección, 

por ello debe de solicitar un adelanto del 50% a la hora de cerrar el contrato de 

confecciones con los clientes. 

Al no tener un capital fuerte la empresa recurre a préstamos financieros por lo 

que  al ser relativamente nuevo en el mercado las entidades financieras no facilitan 

los préstamos y si lo hacen, lo hacen a tasas por encima del 40%.La entidad con la que 

trabaja actualmente es la Caja Arequipa que otorga el préstamo a una tasa del 42% 

anual, que dificulta manejar el margen adecuado de ganancia. 

 

3.3.5.4. La calidad  

La  calidad percibida del producto está basada en el acabado de la ropa 

deportiva, cuidando mucho la presentación final, a pesar de que el empaque es una 

bolsa. Otra característica del calidad se orienta al servicio ya que la empresa le facilita 

al cliente la opción de que la confección sea a medida, y llevando el producto a donde 

el cliente lo solicite. 

La empresa no tiene una política e calidad, y que para efectos del trabajo de 

investigación, proponemos la siguiente política de calidad que promueva las prácticas 

sostenibles que garanticen los siguientes ámbitos: 

La empresa de Confecciones K Y S se compromete a cumplir con los estándares 

de calidad que a continuación describimos  
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 Cumplimiento de los procedimientos técnicos para el desarrollo de las 

actividades. 

 Protección del medio ambiente en general. 

 Desarrollo de buenas prácticas de manufactura 

 Servicio de atención buscando la satisfacción del cliente 

 Ser responsable y cumplir con lo pactado en la oferta del servicio y 

confección de la ropa deportiva 

 Utilizar materiales e insumos de primera calidad que no perjudique al 

cliente  

  

3.3.5.5. Colaboradores internos  

Los colaboradores internos de la empresa de Confecciones K Y S, es una persona 

que se encuentra permanente en el área de producción, incrementándose según los 

contratos de venta que obtenga la empresa; además cuenta con un personal que 

gestiona la organización, que es la dueña de la empresa, y que cumple con la función 

de comercialización, además cuenta con soporte de un contador externo y un 

diseñador. Lo que nos indica que el personal es una fortaleza ya que prácticamente todo 

el beneficio es para los dos trabajadores.  

La empresa también tiene buenas relaciones con los proveedores de servicios y  

procesos complementarios de la cadena de valor, como los bordadores, sublimadores 

y estampadores, debido a que la empresa no cuenta con todas la maquinarias 

necesarias. 

 

3.3.5.6. Infraestructura y maquinaría 

La empresa de Confecciones K Y S cuenta solo con un taller de confecciones, 

de 64m2, y con una mesa de diseño y corte, un escritorio con un computador, tres 

máquinas, una remalladora, una recubridora y una recta, andamios para colocar los 

moldes, los insumos, como hilos, elásticos, cierres, entre otro, además cuenta con un 

espacio para colocar la materia prima adquirida. Una fortaleza es que no se paga 

alquiler por el taller debido a que de propiedad de la familia del esposo de la dueña. 
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3.3.5.7. Cadena de valor 

La cadena de valor del proceso de confección de ropa deportiva es el siguiente: 

FIGURA 13: Cadena de valor del proceso de confecciones de la empresa 

Confecciones K Y S 

Fuente: Elaboración Propia 

En donde determinamos que las áreas sombreadas son gestionadas por la 

empresa y las áreas no sombreadas son partes del proceso que las están tercerizando. 

El área que la empresa le pone mayor atención es al servicio del cliente, debido 

a que la empresa no cuenta con una tienda de venta al público, las relaciones con el 

cliente son los que permiten el ingreso de los pedidos a la empresa. 

 

3.3.5.8. Servicio 

El servicio de la empresa es una mezcla entre relaciones personales y 

comerciales, sirve como estrategia de comunicación y además tiene el 

comportamiento de un agente vendedor, ya que cuando el servicio es solicitado se 

procede a movilizarse al lugar donde el cliente los requiere, se toma el pedido, las 

tallas requeridas y se procede a convenir con el diseño a entregar, lográndose valorizar 

el pedido en esta reunión; luego de tener los requerimientos del cliente se procede a 

generar los moldes, y calcular la cantidad de tela a utilizar, así como la cantidad de 

insumos necesarios; una vez definido se procede a verificar si es necesario realizar el 

abastecimiento de materiales, para luego si fuese el caso gestionar la compra delos 
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mismos. Una vez que se tiene los insumos y materiales completos se procede al 

proceso de confección, luego se procede a llevar al proveedor de la aplicación 

correspondiente, y por lo general se recoge todo el paquete entre 24 y 48 horas, para 

luego terminar con el armado de la prenda solicitada, luego se hace la limpieza de la 

costura correspondiente y luego se pasa a empaquetarlo. Una vez terminado se vuelve 

a generar una cita con el cliente para entregar el pedido completo y realizar la 

retroalimentación correspondiente sobre la calidad de la ropa entregada. 

A continuación se muestran los diagramas de flujo de proceso de la empresa 

de Confecciones K Y S, estos procesos han sido elaborados de la información 

proporcionada, ya que la empresa no cuenta con los diagramas mencionados.  

FIGURA 14: Diagrama de Flujo de la empresa de Confecciones K Y S 

 Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA DE CONFECCIONES K Y S 

Luego de revisar el análisis de los factores externos como internos de la 

empresa de Confecciones K Y S, debemos resaltar que la empresa recién tiene tres 

años de funcionamiento. Los resultados los vamos a enmarcar en la matriz FODA, para 

una mejor interpretación de los mismos, para ello resaltaremos lo más relevante del 

análisis. 

En lo político y legal nuestro país está buscando que cada vez más 

emprendedores se conviertan en empresarios, por ello la cantidad de programas en 

pro dela MYPE del país, lo que permitirá que las empresas en esta clasificación se 

formalicen. 

Debemos considerar también que la economía es estable, con un crecimiento 

leve, pero con la sensación que el PBI de nuestro país y de nuestra ciudad va a seguir 

creciendo a tasas por encima del 3%. 

Se puede considerar que la ciudad de Arequipa es una ciudad joven, más del 

20% se encuentran entre los 0 y 15 años y más del 15% entre 19 y 35 años, lo que 

permite deducir que al menos la mitad de ellos hacen ejercicio. 

Los tratados de libre comercio han permitido que las importaciones de 

maquinaria en el sector textil sean cada vez mayores, beneficiando a los empresarios 

en la compra de nuevas máquinas y renovación de las actuales. 

La competencia es un factor que sobresale en el sector, hay mucha 

competencia y prácticamente los precios se han estandarizado cubriendo los costos y 

generando márgenes pequeños de ganancia. 

El acceso al crédito para apalancamientos financieros no le favorece a la 

empresa por ser relativamente nueva en el mercado. 

El producto es similar a todas empresas del rubro, no existe una diferenciación 

como tal, la diferenciación radica en el servicio, percibiendo que el cumplimiento es 

más importante que el producto. 

Una característica importante es que al ser una empresa MYPE le permite ser 

flexible a la hora de cubrir las expectativas del cliente. 
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3.4.1. Resumen de Amenazas y Oportunidades 

 

Cuadro 24: Matriz de impacto de las amenazas a la empresa de Confecciones 

KYS. 

AMENAZAS IMPACTO 

No FACTOR ALTO MEDIO BAJO 

1 El incremento de la competencia debido al 
bajo costo de las maquinarias nuevas. 

 X 
 

2 Posibilidad de integración hacia delante de 
proveedores de servicios de aplicaciones.  X 

 

3 Competencia en el sector de confecciones de 
ropa deportiva. X  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 25: Matriz de impacto de las oportunidades a la empresa de 

Confecciones K Y S 

OPORTUNIDADES IMPACTO 

No FACTOR ALTO MEDIO BAJO 

1 
El estado disminuye el impuesto a la renta a 
10%.   

X 

2 
El estado promueve financiamientos a las 
PYME   

X 

3 
Economía estable, inflación controlada y 
variación positiva constante del PBI.   

X 

4 
Población joven numerosa que hace 
ejercicio X  

 

5 
No existe una marca posicionada en el rubro 
de confecciones de ropa deportiva X  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.2. Resumen de Amenazas y Oportunidades 
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Cuadro 26: Impacto de las fortalezas en la empresa de Confecciones K Y S 

FORTALEZAS IMPACTO 

No FACTOR ALTO MEDIO BAJO 

1 Servicio personalizado que hace diferente la 
percepción del producto.  
 

x  
 

2 La calidad del producto y servicio. X   

3 Personal comprometido con la empresa.  X  

Fuente: Elaboración Propia 

Cuadro 27: Impacto de las debilidades en la empresa de Confecciones K Y S 

DEBILIDADES IMPACTO 

No FACTOR ALTO MEDIO BAJO 

1 
No se ha completado todo el ciclo de la 
cadena de valor.  X 

 

2 
Poco capital de trabajo y por ser nueva a 
créditos financieros a tas competitivas.  X 

 

3 
No se tiene una planificación para lograr 
posicionar la marca. X  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.3. Matriz de Evaluación Interna Externa 

Para realizar las matrices de evaluación interna y externa debemos considerar 

una calificación entre un rango de 1 a 4; donde 1 representa la menor calificación y 

nos indica aquellos factores que van en contra de la organización como las amenazas 

y las debilidades; y cuatro la mayor calificación que no sindica los factores que son 

favorables para la organización 

Cuadro 28: Matriz de Evaluación del Ambiente Externo 

AMENAZAS IMPORTANCIA CALIFICACIÓN 
RESULTADO 
PONDERADO 

El incremento de la competencia debido al 
bajo costo de las maquinarias nuevas. 

0.08 1 0.08 
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Posibilidad de integración hacia delante 
de proveedores de servicios de 
aplicaciones. 

0.08 2 0.16 

Competencia en el sector de confecciones 
de ropa deportiva. 

0.20 4 0.80 

OPORTUNIDADES    

El estado disminuye el impuesto a la renta 
a 10%. 

0.08 1 0.08 

El estado promueve financiamientos a las 
PYME 

0.08 1 0.08 

Economía estable, inflación controlada y 
variación positiva constante del PBI. 

0.08 2 0.16 

Población joven numerosa que hace 
ejercicio 

0.20 3 0.60 

No existe una marca posicionada en el 
rubro de confecciones de ropa deportiva 

0.20 4 0.80 

TOTAL Evaluación del ambiente externo 1.00  2.76 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cuadro 29: Matriz de Evaluación del Ambiente Interno 

FORTALEZAS IMPORTANCIA CALIFICACIÓN 
RESULTADO 
PONDERADO 

Servicio personalizado que hace diferente 
la percepción del producto.  
 

0.20 4 0.80 

La calidad del producto y servicio. 0.20 4 0.80 

Personal comprometido con la empresa. 0.15 2 0.30 

DEBILIDADES    

No se ha completado todo el ciclo de la 
cadena de valor. 

0.15 1 0.15 

Poco capital de trabajo y por ser nueva a 
créditos financieros a tas competitivas. 

0.10 1 0.10 

No se tiene una planificación para lograr 
posicionar la marca. 

0.20 4 0.80 

TOTAL Evaluación del ambiente interno 1.00  2.95 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para poder definir qué tipo general de estrategia se ha de implementar según 

la matriz Interna Externa, se consideran los resultados de las matrices de evaluación 

de los ambientes internos y externos. 

FIGURA 15: Matriz Interna Externa 

 RESULTADOS PONDERADOS DE LA MATRIZ  DE EVALAUCIÓN INTERNA 

RESULTADOS 
PONDERADOS 
DE LA MATRIZ  

DE 
EVALAUCIÓN 

INTERNA 

 
FUERTE 

(3.0 – 4.0) 
PROMEDIO 
(2.0 – 3.0) 

DÉBIL 
(1.0 – 2.0) 

 

ALTO 
(3.0-4.0) 

I 
CREZCA Y 

DESARRÓLLESE 

II 
CREZCA Y 

DESARRÓLLESE 

III 
RESISTA 

 

MEDIANO 
(2.0 -3.0) 

IV 
CREZCA Y 

DESARRÓLLESE 

V 
RESISTA 

VI 
COSECHE O 

ELIMINE 
2.76 

BAJO 
(1.0 -2.0) 

VII 
RESISTA 

VIII 
COSECHE O 

ELIMINE 

IX 
COSECHE O 

ELIMINE 
 

        2.95   

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4.4. Matriz Del Perfil Competitivo 

Uno de los factores que más va influenciar en la empresa de confecciones k Y 

s, es la competencia por eso se le hará un análisis más profundo, este análisis lo 

veremos en la siguiente tabla. 

Tabla 9: Fortalezas y Debilidades de las marcas de la competencia 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

WALON 

Conocido nacionalmente. 

Cuenta con sucursales en los principales 
departamentos del Perú. 

Maneja un plan de marketing mediante 
patrocinio de los deportistas. 

Pagos en efectivo y al crédito. 

Diseño personalizado de ropa. 

No se diferencia de los 
productos de su misma calidad. 

El personal no tiene 
conocimiento en cuanto a la 
misión y visión de la empresa. 

Rotación constante de personal. 
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Loma´s 

Conocido nacionalmente. 

Cuenta con sucursales en los principales 
departamentos del Perú. 

Maneja un plan de marketing mediante 
patrocinio de los deportistas. 

Pagos en efectivo y al crédito. 

Diseño personalizado de ropa. 

No se diferencia de los 
productos de su misma calidad. 

El personal no tiene 
conocimiento en cuanto a la 
misión y visión de la empresa. 

Rotación constante de personal. 

Conjunto de 
pequeñas 
empresas en 
los 
alrededores 
de la calle 
Deán Valdivia 

Precios estandarizados. 

Promociones y descuentos por 
temporadas. 

Descuento por volumen. 

Cumplimiento en la entrega. 

 

No contar con personal 
calificado. 

Productos estandarizados 

No cuenta con pagos al crédito. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Con este resumen de la observación de fortalezas y debilidades de la 

competencia podemos determinar nuestra matriz del perfil competitivo del rubro de 

confecciones de ropa deportiva.  

Cuadro 30: Ponderación de factores mediante comparación por pares. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 10: Escala de calificación 

PUNTAJE DESCRIPCIÓN 

1 Deficiente 

2 Malo 

3 Bueno 

4 Excelente 

   Fuente: Elaboración Propia 

N
o FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 1 2 3 4 5 PUNTAJE PESO

1 Marca conocida 1 1 0 1 3 0.20

2 Calidad de productos 1 1 0 1 2 0.13

3 Precios competitivos 0 1 0 1 2 0.13

4 Lealtad de la marca 1 1 1 1 4 0.27

5 Calidad del servicio 1 1 1 1 4 0.27

15 1.00
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Cuadro 31: Matriz del Perfil Competitivo 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la interpretación debemos considerar  

Tabla 11: Cuadro de calificación 

CALIFICACIÓN 

1= debilidad grave 3= fortaleza menor 

2= debilidad menor 4= fortaleza importante 

Fuente: Elaboración Propia 

Estos resultados nos permiten entender que la competencia es muy pareja en 

el mercado, teniendo dos variables determinantes entre los competidores, una es el 

precio y la otra la calidad del servicio. Esta situación nos permite entender que para 

lograr la lealtad de la marca debemos lograr que el precio pagado por la adquisición 

del producto está relacionada a la calidad del servicio; siendo la empresa Loma´s la 

que sobresale como principal competidor a pesar de tener precios altos pero un 

reconocimiento de marca alto. 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTAJE

PUNTAJE 

PONDERAD

O

PUNTAJE
PUNTAJE 

PONDERADO
PUNTAJE

PUNTAJE 

PONDERADO

Marca conocida 0.20 4 0.80 3 0.60 2 0.40

Calidad de productos 0.13 4 0.53 4 0.53 2 0.27

Precios competitivos 0.13 2 0.27 2 0.27 4 0.53

Lealtad de la marca 0.27 3 0.80 2 0.53 2 0.53

Calidad del servicio 0.27 3 0.80 3 0.80 3 0.80

TOTAL 1 3.20 2.73 2.53

FACTORES IMPORTANTES PARA EL ÉXITO PESO

LOMA`S WALON

Pequeñas Empresas en 

los Alrededores de la 

Calle Deán Valdivia
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CAPÍTULO 4. PROPUESTA DEL PLAN DE MARKETING 

4.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se desarrolla la propuesta del plan de marketing, basada en el 

análisis y diagnóstico del capítulo anterior; desarrollando estrategias alineadas a los 

objetivos estratégicos formulados para que la empresa pueda mejorar su 

posicionamiento en el mercado, para ello se desarrollan programas de marketing 

agrupados a cada variable del mix de marketing. 

4.2. VISIÓN  DE LA EMPRESA DE CONFECCIONES K Y S 

La visión de la organización trata de plasmar lo que la dueña desea del negocio, 

en un futuro, ya que en la actual situación no cuenta con una se propone la siguiente. 

“Ser la mejor alternativa para los clientes que buscan productos de calidad, con 

diseños exclusivos y  personalizados que maximicen el bienestar de  nuestros clientes” 

 

4.1. MISIÓN DE LA EMPRESA DE CONFECCIONES K Y S 

Al igual que la visión la empresa no cuenta la declaración de su misión y la 

siguiente es la que proponemos. 

 “Diseñamos y fabricamos ropa deportiva la mejor calidad, buscando satisfacer 

las necesidades, con el mejor servicio, puntualidad y responsabilidad a los clientes de 

la ciudad de Arequipa” 

  

4.2. FODA 

Del análisis y diagnóstico realizado resaltamos que la empresa es joven y la 

mayoría de variables afectan el negocio, debido a que recién se está posicionando en 

el mercado y se está capitalizando, lo que se recomienda es centrarse en sus fortalezas 

y aprovechar las oportunidades existentes. 

Los resultados los visualizamos mejor en una matriz FODA-DAFO dándonos 

algunas ideas de estrategias a utilizar. 
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Cuadro 32: Matriz DAFO 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 1. Servicio personalizado 
que hace diferente la 
percepción del 
producto. 

2. La calidad del servicio 
3. Personal 

comprometido con la 
empresa. 

 

1. No se ha completado 
todo el ciclo de la 
cadena de valor en la 
producción 
comercialización de la 
ropa deportiva 

2. Poco capital de trabajo y 
por ser nueva a créditos 
financieros a tas 
competitivas 

3. No se tiene una 
planificación para lograr 
posicionar la marca. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS F-O ESTRATEGIAS D-O 

1. Economía estable, 
inflación controlada y 
variación positiva 
constante del PBI. 

2. Población joven 
numerosa que hace 
ejercicio 

3. No existe una marca 
posicionada en el 
rubro de 
confecciones de ropa 
deportiva. 

A. Incrementar la 
participación el 
mercado  

B. Posicionar la calidad 
del producto y 
servicio como una 
marca fuerte 

C. Reinvertir las 
utilidad e en pos de 
mejorar el producto 
y el servicio 

A. Aprovechar la 
disminución de 
impuestos para 
completar el ciclo 
productivo 

B. Buscar 
financiamientos del 
estado para mejorar 
la tecnología  

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS F-A ESTRATEGIAS D-A 

1. El incremento de la 
competencia debido 
al bajo costo de 
aperturar un 
negocio. 

2. Posibilidad de 
integración hacia 
delante de 
proveedores de 
servicios de 
aplicaciones 

3. La competencia en el 
sector de 

A. Diferenciarse de la 
competencia 
mediante el 
fortalecimiento del 
servicio y calidad 
del producto  

B. Ampliar la 
participación del 
mercado. 
 

A. Lograr implementar el 
ciclo productivo 
completo 

B. Desarrolla estrategias 
de posicionamiento 
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confecciones de ropa 
deportiva 

Fuente: Elaboración Propia 

  

4.3. MATRIZ DE POSICIONAMIENTO 

Una vez teniendo más claro que es lo que se piensa realizar,  debemos de 

ubicarnos en relación a nuestros competidores. En el siguiente gráfico se muestra 

nuestro posicionamiento y el de nuestros competidores en relación las variables de 

precio y calidad. 

FIGURA 16: Matriz de Posicionamiento de la empresa de Confecciones K Y S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El posicionamiento obtenido se debe a que la calidad del servicio y del 

producto son altas y al ser un producto personalizado el precio está por encima del 

promedio, más no igual que el de las grandes empresas y marcas reconocidas. 

 

Empresas en Deán 

Valdivia 

K Y S 

CONFECCIONES 

Precio (+) 

Precio (-) 

Calidad (+) Calidad (-) 



 

87 
 

4.4. MATIZ PRODUCTO MERCADO 

La matriz de Igor Ansoff,  nos permitirá determinar qué tipo de estrategias 

debemos utilizar de acuerdo a las fortalezas y oportunidades determinadas en el 

análisis, además de complementar las estrategias definidas en la matriz FODA. 

FIGURA 17: Matriz Producto Mercado de la empresa de Confecciones K Y S 

 
PRODUCTOS 

ACTUALES NUEVOS 

MERCADOS 

ACTUALES 
PENETRACIÓN DE 

MERCADOS 

LANZAMIENTO DE 
NUEVOS 

PRODUCTOS 

NUEVOS 
DESARROLLO DE 

MERCADO 
DIVERSIFICACIÓN 

Fuente: Elaboración Propia 

Las estrategias plasmadas en la matriz FODA, todas se orientan al primer 

cuadrante de la matriz producto mercado, penetración de mercados y al tercer 

cuadrante desarrollo de mercado. Lo que nos indica que todas las estrategias están 

orientadas hacia el crecimiento, al posicionamiento dela marca  y  a la mejora de la 

calidad y servicio de la empresa. 

 

4.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  DEL PLAN DE MARKETING. 

Como resultado de las matrices desarrolladas tenemos las siguientes objetivos 

estratégicos: 

 Incrementar el número actuales de clientes 

 Mejorar el posicionamiento en el mercado mediante el desarrollo una 

marca fuerte. 

 Mantener y fortalecer el producto y los servicios de calidad de la 

empresa. 

 Fidelizar nuestros clientes actuales 
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4.6. PROGRAMA DE MARKETING 

El mix de marketing se desarrolla de acuerdo a los objetivos  estratégicos 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: incrementar el número de clientes actuales 

Estrategia: Crecimiento de la cartera de clientes del negocio  

Nicho de mercado:  Clientes - Representantes de Empresas 

   Clientes – Representantes de Colegios 

Mix de marketing: 

 Producto: 

Se busca satisfacer las necesidades del cliente ofreciendo un producto 

esperado de calidad acompañada de un buen servicio de atención pre y postventa. 

Las características del producto son: 

Comodidad: los productos se adecuan a los requerimientos del cliente 

brindándoles productos cómodos, ya sea si lo requieren ajustado o suelto. 

Ligereza: la ropa deportiva tiene que ser ligera. 

Estética: diseño de ropa según las especificaciones del cliente en talla y 

modelos. 

Las características del servicio son:  

Pre venta: se da en el lugar donde el cliente lo solicite 

Diseño: según los requerimientos del cliente, y será modificado hasta que le dé 

el visto bueno, producción personalizada. 

Entrega: se entregará donde le cliente lo requiera 

Pos venta: se busca la retroalimentación del cliente 

 Precio: 

El precio estará determinado por: 

Los costos están en función a los materiales principales de la confección 
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Los márgenes de utilidad están limitados por los confeccionistas en Deán 

Valdivia en límite inferior y las marcas conocidas como WALON en límite superior. 

La meta que se persigue es la diferenciación con respecto a los negocios de 

confección de ropa deportiva con precio por encima del promedio; debido a que la 

mayoría de negocios no personalizan sus productos y el servicio de atención no es 

bueno. 

 Promoción: 

Debido al segmento de mercado al cual nos dirigimos, que busca productos de 

calidad y están dispuestos a pagar un excedente por un buen producto y un mejor 

servicio. 

La promoción se basa en la fuerza de ventas, quien da a conocer el producto y 

brinda un servicio de calidad, tiene como principal característica generar experiencias 

positivas con los cliente, por ejemplo en el tiempo que se dedica al buscar diseños que 

el cliente desea, salir de las tallas preestablecidas y buscar ropa deportiva adhoc a la 

que se desea. 

La publicidad se tiene como pilar la satisfacción de los clientes y usuarios de la 

ropa deportiva, utilizando el marketing boca a boca, recomendando utilizar cada vez 

más las redes sociales como el whatsapp y el facebook. 

 Plaza: 

El segmento actual se siente satisfecho con el canal de distribución, debido a 

que la empresa visita al cliente donde él indica, lo que le ahorra tiempo y esfuerzo a la 

hora de buscar el producto y segundo lo recibe cuando está terminado, de igual manera 

donde lo desea. 

Entonces el canal de marketing elegido es muy corto lo que abrevia el 

incremento del gasto en personal y utilidades de los intermediarios, pero existe un 

incremento del costo en la distribución del producto. 

Presupuesto 

El presupuesto adicional para cumplir el programa de marketing, estaría 

directamente relacionado con la variable plaza y la distribución del producto, 
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recomendado que el costo de distribución no debe de sobrepasar el 10% de los ingresos 

por entrega. La capacitación del personal es el costo fijo que se incurrirá siendo de 1500 

soles. 

  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Mejorar el posicionamiento en el mercado 

mediante el desarrollo una marca fuerte. 

Estrategia: Desarrollo de la marca de la empresa de Confecciones K Y S 

Nicho de mercado:  Clientes - Representantes de Empresas  

   Clientes – Representantes de Colegios  

   Consumidores Actuales 

Mix de marketing: 

 Producto: 

Nos centraremos en las características físicas y psicológicas que el cliente pueda 

recordar, ya que si la empresa no resalta los atributos para que el cliente la recuerde, 

el cliente le colocará la marca que considere. 

Como las características físicas del producto son casi indiferenciables del resto 

de productos del mercado se propone que la diferenciación esté en el empaque, 

proponiendo que la entrega se haga en bolsas que tengan el logotipo de la empresa. 

En el caso de las características psicológicas que queremos que recuerden los 

clientes, estarán ligadas al servicio que la empresa ofrece, (indicada como fortaleza), 

diseños y medidas personalizados, entrega in house.  

El logotipo que utilizará en los empaques, tarjetas de presentación es el 

siguiente: 
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FIGURA 18: Logotipo de la empresa de Confecciones K Y S 

 

 

 

 

Fuente: Confecciones K Y S 

 Precio:  

En el caso del precio será el mismo que se ha desarrollado para las demás 

estrategias, ya que la diferencia de precio estará directamente ligada al servicio que la 

empresa realiza para la comercialización del producto. 

 Promoción: 

Esta buscará que la diferenciación en el servicio sea lo suficientemente fuerte 

para que las personas empiecen a comunicar sobre los productos de la empresa. 

 Plaza: 

El éxito de la empresa y la diferenciación con la competencia  estarán ligadas a 

satisfacer la comodidad del cliente, es decir que el cliente no perderá tiempo ni dinero 

en la búsqueda del producto sino que la empresa estará a disposición del tiempo y 

lugar que el cliente lo desee. 

Presupuesto: 

El presupuesto no es significativo ya que se considera una inversión fija anual, 

para la realización de tarjetas de presentación 200 soles el millar, y el costo del millar 

de bolsas con logotipo es de 300 soles.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Mantener un producto y servicio de calidad 

Estrategia: desarrollo de producto y servicio 

Nicho de mercado: Todos 

Mix de marketing: 
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 Producto: 

El desarrollo de productos estará ligado al desarrollo de nuevos diseños de 

polos y ropa deportiva, para ello es muy importante conocer de las preferencias y 

tendencias mundiales de equipos deportivos  ir preparando prototipos para solo 

adecuar a las expectativas del cliente. 

El producto deberá cumplir con materiales e insumos de primera calidad 

buscando telas especiales que no se encojan ni se destiñan, prefiriendo y 

recomendando productos en algodón y si fueren sintéticos de preferencia que se 

utilice los sublimados, ya que con esta técnica se pueden confeccionar cualquier 

diseño que el cliente solicite, utilizando telas especiales que no permitan la absorción 

del sudor y por ende de su olor como la tela dry. 

No se realizarán productos económicos que busquen telas de mala calidad por 

parte de los clientes 

En relación al servicio se utilizará el correo electrónico como medio principal 

de comunicación, utilizando también las redes sociales como el whatsapp y el 

facebook, este último deberá usarse para promocionar los diseños realizados. 

 Precio: 

En relación al costo de los materiales como empresa se tiene previstos que solo 

se utilizaran insumos de calidad pro lo que la variación de precio depende 

directamente del diseño y de las tallas solicitadas, así como del gasto de transporte 

distribuido en el número de prendas confeccionadas. 

Mantener un precio por encima del promedio del mercado ayuda a percibir 

que le producto e s de calidad por parte delos clientes y consumidores. 

 Promoción: 

Se utilizará las redes sociales como principal promoción de los trabajos 

realizados, que con la ayuda de los clientes y usuarios puedan ser compartidos con sus 

amigos y familiares. 

 Plaza: 
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Se buscara una mejor organización con un cronograma de trabajo y entrega 

para no perjudicar el tiempo de nuestros clientes, quedando fechas y horarios 

claramente definidos, donde la empresa no pueda llegar tarde. 

Presupuesto: 

El presupuesto no varía según lo proyectado en la organización, debido a que 

los incrementos de los insumos no dependen directamente de la organización. Lo que 

se necesita es un pago por el diseñador alrededor de 1000 soles por año debido a que 

se le paga 30 soles por diseño nuevo realizado. Además tendremos un gasto en 

promocionar nuestro producto en redes sociales que ascenderá a 1000 soles por año. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fidelizar nuestros clientes actuales 

Estrategia: Realización de un programa de fidelización  

Nicho de mercado: Clientes y consumidores actuales 

Mix de marketing: 

 Producto: 

El producto, el servicio  y la marca son la base del programa de fidelización, ya 

que lo recuerda el cliente es el nombre de la empresa, la recuerda porque el servicio 

fue personalizado y el producto entregado cubrió sus expectativas. 

Entonces en relación al producto debemos mantener la calidad con la que se 

está trabajando. 

 Precio: 

El precio no debe sufrir variaciones drásticas en el tiempo debiendo prever si 

los insumos variaran de precio en un futuro, por ende la empresa deberá estar al tanto 

de las variaciones de cantidad y precio de todos sus insumos y materias primas 

importantes que afecten el precio futuro y la percepción de confianza del cliente. 

 Promoción: 
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Esta variable tiene una implicancia directa en la fidelización del cliente y el 

consumidor. Las acciones a realizar son las que marcarán la diferencia con la 

competencia y por ende la fidelización del cliente a nuestra marca. 

Se deberá confeccionar una base de datos de todos nuestros clientes, donde 

se detalle de tal menara que nos permita visualizar sus referencias y semejar la filosofía 

CRM. 

De acuerdo a la frecuencia y margen obtenidos se individualizara las 

promociones a entregar, todo esto se deberá visualizar en la base de datos. 

Se deberá capacitar al personal de contacto en conocer el nombre de cada uno 

de los clientes y después de cada reunión retroalimentar la base de datos con 

información relevante como familia cumpleaños, etc. que nos permita gestionar 

experiencias positivas con nuestros clientes. 

Se deberá evitar ser auspiciadores de nuestros clientes debido a que se pierde 

la relación comercial. 

 Plaza: 

Se deberá mantener el cronograma actualizado par no “fallar” a las reuniones 

programadas, y sobre todo que estas se superpongan ya que perjudicaría la 

credibilidad del servicio de trabajo personalizado y molestia por la pérdida de tiempo 

del cliente. 

Presupuesto: 

No existe nada significativo que afecte el presupuesto general anual de la 

empresa. Siendo el gasto de generar experiencias positivas alrededor de 500 soles al 

año. 
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CAPÍTULO 5. VALIDACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente capitulo tiene como finalidad desarrollar un cuadro de mando de 

marketing que permita validar los resultados del Plan de Marketing. 

De acuerdo al diagnóstico realizado a la empresa Confecciones K Y S, se 

identificaron los objetivos estratégicos que se seguirán según cada una de las 

perspectivas planteadas en el cuadro de mando de marketing. 

 

1.2. MAPA ESTRATÉGICO 

El mapa estratégico nos permitirá asignar con mayor detalle los objetivos 

asignados según las perspectivas del cliente, del producto, financiera y de marca que 

está relacionadas a los objetivos estratégicos del plan de marketing. 

 

Perspectiva financiera:  

 Aumentar el volumen de ingresos  

 Reducir costos unitarios 

Perspectiva del cliente: 

 Captar nuevos clientes 

 Fidelizar a los clientes actuales 

Perspectiva de producto y servicio: 

 Mejorar la calidad de los productos 

 Mejorar la calidad del servicio 

Perspectiva de marca y crecimiento: 

 Mejorar el posicionamiento de la marca 

 Desarrollar habilidades gerenciales del personal administrativo. 
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 Cuadro 33: Mapa estratégico Confecciones K Y S 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3. CUADRO DE MANDO DE MARKETING: MATRIZ DE 

PLANIFICACIÓN 

En la matriz de planificación, se realiza la especificación de cada uno de los 

objetivos estratégicos planteados relacionados a cada una de las cuatro perspectivas 

desarrolladas, identificando el indicador que medirá cada objetivo, estableciendo las 

metas, los inductores y las iniciativas a desarrollar. 

Objetivos:  

 Aumentar el volumen de ingresos  

 Reducir costos unitarios 

PERSPECTIVAS MAPA ESTRATEGICO

FINANCIERA

DEL CLIENTE

DEL PRODUCTO Y SERVCIO

DE MARCA Y CRECIMIENTO

Mejorar el 
Posicionamiento 

de la Marca

Mejorar la 
Calidad del 

Servicio

Mejorar la 
Calidad de los 

Productos

Fidelizara los 
Clientes 
Actuales

Captar Nuevos 
Clientes

Reducir Costos 
Unitarios

Aumentar el 
Volumen de 

Ingresos

Desarrollar 
Habilidades 

Gerenciales del 
Personal 
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 Captar nuevos clientes 

 Fidelizar a los clientes actuales 

 Mejorar la calidad de los productos 

 Mejorar la calidad del servicio 

 Mejorar el posicionamiento de la marca 

 Desarrollar habilidades gerenciales del personal administrativo. 

Indicadores: 

Se especifican los siguientes datos acerca de cada indicador. 

 Nombre 

 Formula 

 Unidad 

 Tipo de indicador 

 Frecuencia 

 

1.3.1. Indicador de variación porcentual del volumen de ingresos con 

respecto al periodo anterior 

Este indicador nos permite visualizar la variación positiva o negativo del flujo 

de capital que ingresa en la empresa. 

Para ello debemos calcular: 

𝐼 = 𝑝𝑣 ∗ 𝑄 

Donde: 

𝐼 = ingresos  

𝑝𝑣 = precio de venta  

𝑄 = cantidad 

%variación de ingresos = (
𝐼 𝑃𝐴𝑐𝑡 − 𝐼 𝑃 𝐴𝑛𝑡

𝐼 𝑃 𝐴𝑛𝑡
) ∗ 100 

Donde: 

𝐼 𝑃𝐴𝑐𝑡 = ingreso del periodo actual 

𝐼 𝑃 𝐴𝑛𝑡 = ingreso del periodo anterior 
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1.3.2. Indicador de variación porcentual de costos con respecto al periodo 

anterior 

Nos permite determinar si la empresa está manejando adecuadamente los 

costos de la empresa 

Para ello debemos calcular: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 = 𝑀𝐷 + 𝑀𝑂 + 𝐶𝐼𝐹 + 𝐺 

Donde:  

MD: materiales directos 

MO: mano de obra 

CIF: costos indirectos de fabricación 

G: gastos operativos y de distribución 

 

%variación de costos = (
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
) ∗ 100 

 

1.3.3. Número de clientes nuevos 

Es la cantidad de nuevos clientes que Figuran en la base de taos de la empresa. 

 

1.3.4. % Variación del indicador de fidelización 

Este indicador nos permitirá conocer si el cliente está satisfecho con el 

producto y servicio, esto se medirá con el % de clientes que vuelven a comprar y 

compras adicionales que puedan realizar los clientes. Así como el % de clientes que 

tienen la intención de recomendar el producto. 

 

Porcentaje de clientes que vuelven a comprar (A): 

número de clientes que compraron en el periodo(C)

número total de clientes
∗ 100 

 

Porcentaje de clientes que tienen la intención de recomendar el producto (B): 

número de clientes que recomendarían el producto (D)

número total de clientes
∗ 100 
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Ponderamos dándole la misma importancia a cada uno de los indicadores para 

obtener el indicador de fidelización (%): 

𝐴 ∗ 𝐶 + 𝐵 ∗ 𝐷

2
 

 

1.3.5. % Variación del indicador de calidad del producto 

Porcentaje de no conformidades (x):  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠(𝐴)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Porcentaje de reclamaciones (y):  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝐵)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Porcentaje de devoluciones (z):  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (𝐶)

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Ponderamos dándole la misma importancia a cada uno de los indicadores 

Indicador de calidad del producto (%): 

100 −
𝑋 ∗ 𝐴 + 𝑌 ∗ 𝐵 + 𝑍 ∗ 𝐶

3
 

 

1.3.6. % Variación del indicador de calidad del servicio 

Porcentaje de pedidos no entregados a tiempos:  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
∗ 100 

Indicador de calidad de servicio (%): 

100 − porcentaje de pedidos no entregados a tiempos 

 

1.3.7. Indicador % variación del indicador de posicionamiento  
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Este indicador permitirá que se determine que posicionamiento tiene la marca 

en el mercado. 

Porcentaje de clientes que prefieren la marca antes que las de la competencia: 

 

número de clientes que prefieren la marca

número de clientes totales
∗ 100 

 

Porcentaje de clientes que recuerdan la marca: 

número de clientes que recuerdan la marca

número de clientes totales
∗ 100 

 

1.3.8. Indicador promedio ponderado de evaluaciones al personal 

administrativo 

En primer lugar se realiza la evaluación de factores críticos de competencias 

del personal administrativo comparándolos por pares y obteniendo su peso según se 

muestra en la siguiente tabla. 

Cuadro 34: Factores críticos de éxito-competencias del personal 

administrativo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Conocimiento del mercado RANGO CALIFICACIÓN

Grado de conocimiento de los clientes 0-4 2

Grado de conocimiento de la tendencia del diseño0-4 3

PROMEDIO 0-4 2.5

Conocimiento del negocio

Grado de conocimiento de los competidores0-4 1

Grado de conocimiento de los proveedores 0-4 3

Grado de conocimiento del proceso de confecciones0-4 4

PROMEDIO 0-4 2.67

Habilidades gerenciales

Capacidad de planificación 0-4 2

Capacidad de negociación 0-4 3

PROMEDIO 0-4 2.5

Actitud

Capacidad de aceptar críticas 0-4 2

Responsabilidad 0-4 4

Pasión 0-4 4

PROMEDIO 0-4 3.33
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Después de realizada la evaluación se elaborara un cuadro resumen y 

finalmente se ponderan los resultados obtenidos con la calificación de importancia 

obtenida según el peso del factor crítico. 

Cuadro 35: Resultados del indicador competencias del personal 

administrativo 

Fuente: Elaboración Propia 

El resultado nos indica que la gestión debe mejorar en el manejo de 

herramientas de información para una mejor toma de decisiones. 

 

1.3.9. Cuadro de Mando de Marketing: Matriz de Planificación resumen de 

Indicadores 

Cuadro 36: Matriz de planificación: perspectivas, objetivos e indicadores de 

la empresa de confecciones K Y S. 

Fuente: Elaboración Propia 

FACTORES CALIFICACIÓN PESO RESULTADO NOTA

Conocimiento del mercado 2.50 0.27 0.68

Conocimiento del negocio 2.67 0.18 0.49

Habilidades gerenciales 2.50 0.36 0.91

Actitud 3.33 0.18 0.61

TOTAL 2.68

13.41

NOMBRE FÓRMULA UNIDAD FRECUENCIA

Aumentar el volumen de 

ingresos 

Variación porcentual del volumen de ingresos 

con respecto al periodo anterior

% Variación de Ingresos= ((Ingreso del periodo actual - Ingreso del 

periodo anterior)/Ingreso del period anterior))x100
% Semestral

Reducir costos Unitarios
Variación porcentual de costos con respecto 

al periodo anterior

% Variación de Costos = ((Costos del periodo anterior - costos del 

periodo actual)/costos del periodo actual))x100
% Semestral

Captar nuevos Clientes Número de clientes nuevos Número de clientes nuevos Número Semestral

Fidelizar a los clientes actuales % Variación del Indicador de Fidelización

% Variación de Fidelización=((Fidelización del periodo actual-

Fidelización del periodo Anterior)/Fidelización del periodo 

anterior)x100

% Semestral

Mejorar la calidad de los 

productos

% Variación del Indicador de calidad del 

producto

% Variación de Calidad=((Calidad del periodo actual-Calidad del 

periodo Anterior)/Calidad del periodo anterior)x100
% Semestral

Mejorar la calidad del servicio
% Variación del Indicador de calidad del 

servicio

% Variación de Calidad=((Calidad del periodo actual-Calidad del 

periodo Anterior)/Calidad del periodo anterior)x100
% Semestral

Mejorar el posicionamiento de 

la marca
% Variación del Indicador de Posicionamiento

% Variación de Posicionamiento=((Posicionamiento del periodo 

actual-Posicionamiento del periodo Anterior)/Posicionamiento del 

periodo anterior)x100

Número Semestral

Desarrollar habilidades 

Gerenciales del personal 

Administrativo.

Promedio ponderado de evaluaciones al 

personal administrativo
Promedio ponderado de evaluaciones al personal Puntaje vigésimal Semestral

DEL PRODUCTO Y SERVCIO

DE MARCA Y CRECIMIENTO

INDICADOR
OBJETIVOSPERSPECTIVAS

FINANCIERA

DEL CLIENTE
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1.4. CUADRO DE MANDO DE MARKETING: METAS 

Se definen las metas para los próximos tres años: 2019, 2020, 2021 

Cuadro 37: Metas de la matriz de planificación de la empresa de Confecciones 

K Y S 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.5. CUADRO DE MANDO DE MARKETING DE LA EMPRESA DE 

CONFECCIONES K Y S 

La matriz de control nos permitirá determinar el avance que se viene logrando 

durante el periodo seleccionado. En el caso de la empresa de Confecciones K Y S 

observamos que todo está en rojo ya que el periodo elegido es el año 2019 y los 

indicadores recién se están logrando y las estrategias planteadas recién se han de 

utilizar. 

2019 2020 2021

Aumentar el volumen de 

ingresos 
15% 10% 10%

Reducir costos Unitarios 5% 5% 5%

Captar nuevos Clientes 10 10 10

Fidelizar a los clientes 

actuales
10% 10% 10%

Mejorar la calidad de los 

productos
3% 3% 3%

Mejorar la calidad del 

servicio
3% 3% 3%

Mejorar el posicionamiento 

de la marca
10% 5% 5%

Desarrollar habilidades 

Gerenciales del personal 

Administrativo.

15 16 16

META
PERSPECTIVAS OBJETIVOS

FINANCIERA

DEL CLIENTE

DEL PRODUCTO Y 

SERVCIO

DE MARCA Y 

CRECIMIENTO
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El cumplimiento de las metas o el grado de avance para cada objetivo se 

determina con una escala de colores, que señalan en qué nivel se está cumpliendo la 

meta establecida. 

a) Excelente: Color Azul, cuando el valor alcanzado excede al de la meta 

planteada.  

b) Optimo: Color Verde, cuando el valor alcanzado redondeado es igual al 

de la meta planteada.  

c) Precaución: Color Amarillo, cuando el valor alcanzado redondeado esta 

entre 15% y 30% por debajo de la meta planteada.  

d) Deficiente: Color Rojo, cuando el valor alcanzado redondeado está en 

30% por debajo de la meta planteada. 

Cuadro 38: Cuadro de Mando de Marketing 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS OBJETIVOS INDICADOR
META 

PROGRAMADA
EXCELENTE ÓPTIMO PRECAUCIÓN DEFICIENTE

VALOR 

ALCANZADO
ESTADO

Aumentar el 

volumen de 

ingresos 

Variación porcentual del 

volumen de ingresos con 

respecto al periodo anterior

15% MAYOR A 15% IGUAL A 15%
ENTRE              

10% - 12.5%
MENOR A 10% 0% DEFICIENTE

Reducir costos 

Unitarios

Variación porcentual de costos 

con respecto al periodo 

anterior

5% MAYOR A 5% IGUAL A 5%
ENTRE              3% 

- 4%
MENOR A 3% 2% DEFICIENTE

Captar nuevos 

Clientes
Número de clientes nuevos 10 MAYOR A 10 IGUAL A 10

ENTRE                     

7 - 8
MENOR A 7 6 DEFICIENTE

Fidelizar a los 

clientes actuales

% Variación del Indicador de 

Fidelización
10% MAYOR A 10% IGUAL A 10%

ENTRE              

7.5% - 8.5%
MENOR A 7.5% 2% DEFICIENTE

Mejorar la calidad 

de los productos

% Variación del Indicador de 

calidad del producto
3% MAYOR A 3% IGUAL A 3%

ENTRE              2% 

- 3%
MENOR A 2% 1% DEFICIENTE

Mejorar la calidad 

del servicio

% Variación del Indicador de 

calidad del servicio
3% MAYOR A 3% IGUAL A 3%

ENTRE              2% 

- 3%
MENOR A 2% 1% DEFICIENTE

Mejorar el 

posicionamiento de 

la marca

% Variación del Indicador de 

Posicionamiento
10% MAYOR A 10% IGUAL A 10%

ENTRE              

7.5% - 8.5%
MENOR A 7.5% 1% DEFICIENTE

Desarrollar 

habilidades 

Gerenciales del 

personal 

Administrativo.

Promedio ponderado de 

evaluaciones al personal 

administrativo

15 MAYOR A 15 IGUAL A 15
ENTRE              14  - 

14.5
MENOR A 14 13.6 DEFICIENTE

FINANCIERA

DEL CLIENTE

DEL PRODUCTO Y 

SERVCIO

DE MARCA Y 

CRECIMIENTO
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CAPÍTULO VI 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE 

MARKETING 
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CAPÍTULO 6. EVALUACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

6.1. INTRODUCCIÓN 

La evaluación del plan de marketing propuesto se llevara a cabo mediante la 

determinación de ventajas, desventajas y el coeficiente beneficio costo. 

6.2. VENTAJAS DEL MÉTODO PROPUESTO 

El plan de marketing es una metodología que permite el desarrollo estratégico 

dela empresa de confecciones  K Y S, esta metodología ordena y genera un mix de 

marketing o programa de marketing que se deberá desarrollar en el futuro cercano 

para el logro de los objetivos planteados por la empresa. 

Las principales ventajas que tendrá la empresa de Confecciones K Y S y que 

deben tomarse en cuenta al implementar el plan de marketing son: 

1. El plan de marketing permite ordenar las acciones estratégicas futuras 

alineadas a la misión y visión de la empresa, las mismas que tendrán un 

punto de partida en base al diagnóstico empresarial desarrollado, al 

posicionamiento actual obtenido en la búsqueda del futuro deseado 

planteado en los objetivos establecidos. 

2. Las estrategias desarrolladas en el plan de marketing permitirán tener 

una visión clara de a dónde quiere llegar la dirección de la empresa que 

será planteada en su momento a todos los miembros de la empresa. 

3. Mediante el desarrollo del cuadro de mando de marketing se podrá 

medir cada una de las estrategias planteadas y cumplir con las acciones 

específicas plasmadas en el mix de marketing. 

4. El plan de marketing ayuda como su nombre indica ayuda a planificar, 

establecer objetivos y alinear las iniciativas a su cumplimiento; de esta 

manera la empresa de Confecciones KYS  conocerá las acciones del mix 

de marketing  que ha de realizar para lograr los resultados deseados y 

así cumplir con la estrategia planteada por la organización. 
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5. El plan de marketing permitirá que la dirección e de la empresa adecue 

mejor sus procesos orientados en cumplir con el programa de 

marketing, buscando reforzar la fortalezas de la empresa y aprovecha 

las oportunidades encontradas, permitiendo mejorar la participación 

del mercado, y la percepción de la marca, dando como resultado 

mejores ingreso para el a empresa, complementados con el desarrollo 

de la habilidad  del personal administrativo.  

6. El plan de marketing  fomenta la mejora de la capacidad de análisis y de 

la toma de decisiones e impulsa la mejora continua organizacional por 

medio de la retroalimentación y el desarrollo periódico del diagnóstico 

de la empresa. 

7. La empresa de Confecciones K Y S no contaba con indicadores y  

mediciones que actualizados periódicamente, lo que ofrecía una visión 

parcial de la empresa. 

8. Cuando la empresa implemente el plan de marketing y desarrolle su 

cuadro de mando de marketing podrá monitorear cada una de las 

cuatro perspectivas y podrá gestionar los resultados obtenidos de 

forma periódica; la retroalimentación será oportuna y efectiva. 

9. finalmente el plan de marketing contribuye a mejorar los resultados 

financieros de la empresa lo que se traduce en el incremento de 

utilidades gracias al cumplimiento del programa de marketing  que 

tiene como mejorar la percepción positiva de la empresa en el mercado 

 

6.3. DESVENTAJAS DEL MÉTODO PROPUESTO 

Las desventajas que presenta el plan de marketing dela empresa de 

confecciones  K Y S son: 

1. Debido a que el proceso de análisis y diagnóstico es un relativamente 

largo, debido a las variables que se han de medir,  sobre todo en la 

investigación de mercados, los resultados del plan de marketing  suelen 
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tener cierta variación con la realidad en que se pretende ejecutar y 

quedan a disposición de la gerencia hacer las correcciones necesarias 

mientras se ejecuta.  

2. Una desventaja es poder obtener la información cuando requiere ya 

que es necesario tener siempre un equipo de personas que esté 

pendiente siempre de los cambios del entorno lo que la empresa no 

tiene los recursos necesarios para dicho equipo. 

3. El uso de la tecnología para mantenerse informado de la satisfacción y 

las nuevas tendencias también son una desventaja para la empresa 

Confecciones K Y S debido a que las habilidades del personal 

administrativos no tiene muchos conocimiento s de las tecnologías de 

la información.  

6.4. COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MARKETING 

En la siguiente tabla 12 se presenta un resumen de los costos en que se 

incurrirían para la implementación del plan de marketing. 

Tabla 12: Resumen de costos de implementación del plan de marketing de la 

empresa de Confecciones K Y S 

OBJETIVO ESTRATÉGICO PRESUPUESTO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: incrementar 

el número de clientes actuales 

S/. 1500.00 por capacitación del 

personal 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Mejorar el 

posicionamiento en el mercado 

mediante el desarrollo una marca fuerte. 

S/. 500.00 por tarjetas de presentación 

y bolsas con logotipo. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Mantener un 

producto y servicio de calidad 

S/. 2000.00 por gastos en diseñadores 

en modelos y en redes sociales 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: Fidelizar 

nuestros clientes actuales 

S/. 500.00 por gastos en pro de generar 

experiencias positivas 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.5. BENEFICIOS 

Para calcular los beneficios utilizaremos la relación costo beneficio que consiste 

en dividir la sumatoria de los Beneficios Esperados actualizados a una tasa de 

descuento determinada, entre la sumatoria de los Costos también actualizados por la 

misma tasa de descuento. 

La tasa de descuento que se utilizará para actualizar los montos será igual al 

costo de oportunidad, por ser recursos propios los que se emplearan para la 

financiación de esta inversión, siendo el COK exigido por la empresa para este tipo de 

inversiones es de 5%. 

6.5.1. Coeficiente de Beneficio – Costo (B/C) 

 Datos 

Inversión= Costo de implementación del plan de marketing es de S/. 4500.00 

El Costo de Oportunidad=5% 

 Fórmula 

𝐵

𝐶
=

𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

CUADRO 39: Coeficiente Beneficio – Costo  

 Fuente: Elaboración Propia 

 Interpretación de resultados 

El resultado nos indica que el resultado es positivo, es decir que los beneficios 

son mayores a los costos y que es viable la implementación del plan de marketing 

propuesto; esto significa que se esperan S/. 1.62 soles de beneficios por cada sol 

invertido. 

COSTO DE OPORTUNIDAD 5%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VALOR PRESENTE

BENEFICIOS S/9,000.00 S/9,450.00 S/9,922.50 S/10,418.63 S/10,939.56 S/38,965.29

COSTOS S/4,500.00 S/4,725.00 S/4,961.25 S/5,209.31 S/5,469.78 S/5,743.27 S/23,982.65

1.62RELACIÓN BENEFICIO/COSTO
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo tiene las siguientes conclusiones relacionadas a cada uno 

de sus objetivos específicos planteados. 

CONCLUSIÓN 1 

Objetivo general: “Elaborar un plan de marketing para una empresa del sector 

de confecciones de ropa deportiva que permita incrementar su participación en el 

mercado, el método propuesto será realizado en el caso de la empresa de Confecciones  

K Y S de la ciudad de Arequipa” 

El  plan de marketing propuesto para el sector de confecciones de ropa 

deportiva se ha descrito en el capítulo IV  y validado en el capítulo  V. 

 

CONCLUSIÓN 2 

Objetivo específico 1: “Realizar el marco teórico mediante la revisión de la 

información teórica y referencial sobre la elaboración, medición y evaluación de un 

plan de marketing.” 

El capítulo II, nos muestra la teoría utilizada en la presente tesis, que sirvió de 

guía para la elaboración del plan de marketing, además se recopiló información 

relevante de trabajos de investigación relacionados que nos dio la metodología básica 

a utilizar en la medición y evaluación de la propuesta del plan de marketing 

presentado. 

CONCLUSIÓN 3 

Objetivo específico 2: “Realizar el análisis con la finalidad de determinar los 

factores externos e internos que afectan el comportamiento de las empresas del  sector 

de confecciones de ropa deportiva y sobre todo sobre la empresa de confecciones K Y 

S.” 

Los factores se determinaron en el capítulo III, resultando un resumen que se 

muestra en la siguiente tabla FODA. 
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Cuadro 40: Resumen de Factores Internos y Externos 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Servicio personalizado que hace 
diferente la percepción del producto. 

La calidad del servicio 

Personal comprometido con la 
empresa. 

 

No se ha completado todo el ciclo de 
la cadena de valor en la producción 
comercialización de la ropa deportiva 

Poco capital de trabajo y por ser 
nueva a créditos financieros a tas 
competitivas 

No se tiene una planificación para 
lograr posicionar la marca. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Economía estable, inflación 
controlada y variación positiva 
constante del PBI. 

Población joven numerosa que hace 
ejercicio 

No existe una marca posicionada en 
el rubro de confecciones de ropa 
deportiva. 

El incremento de la competencia 
debido al bajo costo de aperturar un 
negocio. 

Posibilidad de integración hacia 
delante de proveedores de servicios 
de aplicaciones 

La competencia en el sector de 
confecciones de ropa deportiva 

Fuente: Elaboración Propia 

Además los segmentos encontrados se desarrollaron en el capítulo III, 

resultando un resumen que se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 41: Resumen de Segmentos de Mercado del sector de confecciones 

de Ropa Deportiva  

SEGMENTOS DE MERCADO CARACTERÍSTICAS 

Clientes - Representantes 

de Empresas 

 Buscan diseños exclusivos que representen 
a sus empresas, y un pequeño porcentaje 
busca modelos de equipos famosos en el 
mundo 

 La disciplina deportiva más solicitada es el 
futbol  seguido de vóley 

 Su gasto es entre 200 y 800  

 La edad oscila entre 18 a 50 años 

 Influencia de externos es mínima 

 Tallas elegidas preferidas S, M, L   
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Clientes – Representantes 

de Colegios 

 Buscan diseños exclusivos que representen 
a sus colegios 

 La disciplina deportiva más solicitada es el 
futbol seguido de vóley y básquet 

 Su gasto es entre 200 y 400 por equipo  

 La edad oscila entre los 6  y 17 años 

 Influencia de externos es mínima 

 Tallas elegidas 10, 12, 14, 16, S, M, L. 

Consumidores – Practican 

deporte con frecuencia 

regular 

 Diseño exclusivo del polo deportivo, 
buscan algo que les guste, relacionada a 
marcas conocidas. 

 La actividad deportiva principal es salir a 
correr e ir al gimnasio. 

 No son influenciados y su búsqueda es 
casual 

 El monto de compra se encuentra entre 50 
y 100 soles 

 La frecuencia de compra se incrementa a 
dos veces por año aunque se mantiene la 
preferencia de comprar un polo diferente 
por año 

Consumidores – 

Ocasionales 

 Buscan comprar diseños ya listos, compra 
inmediata. 

 La actividad deportiva principal es el futbol 
o el vóley principalmente para jugar con los 
amigos 

 Su búsqueda es casual, no hay intensidad 
en la búsqueda del polo deportivo 

 El monto de compra se encuentra entre 50 
y 100 soles 

 En el caso de los compradores por 
emociones momentáneas es difícil definir 
su frecuencia de compra. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

CONCLUSIÓN 3 
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Objetivo específico 4: “Proponer un plan de marketing para la empresa de 

confecciones K Y S del sector de confecciones de ropa deportiva en la ciudad de 

Arequipa que permita incrementar su participación en el mercado a partir del 

posicionamiento encontrado.” 

Parra poder realizar la propuesta de un plan de marketing es necesario conocer 

el posicionamiento de la empresa que se determinó en el capítulo IV, el resultado se 

muestra en la siguiente FIGURA. 

FIGURA 19: Mapa de Posicionamiento de la empresa de confecciones K Y S 

Fuente: Elaboración Propia 

Los objetivos y estrategias del plan de marketing que permitan la 

diferenciación se desarrollaron en el capítulo IV. Se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 42: Objetivos estratégicos y estrategia 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA 

1: Incrementar el número de clientes 
actuales 

Crecimiento de la cartera de clientes 
del negocio 

2: Mejorar el posicionamiento en el 
mercado mediante el desarrollo una 
marca fuerte. 

Desarrollo de la marca de la empresa de 
Confecciones K Y S 

3: Mantener un producto y servicio de 
calidad 

Desarrollo de producto y servicio 

 

Empresas en 

Deán Valdivia 

K Y S 

CONFECCION
ES 

Precio (+) 

Precio (-) 

Calidad (+) Calidad (-) 
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4: Fidelizar nuestros clientes actuales 
Realización de un programa de 

fidelización 

Fuente: Elaboración Propia 

La propuesta del plan de marketing se desarrolla a lo largo del capítulo IV. 

Mostrando el mix de marketing, es decir los programas que se desarrollaran con la 

finalidad de alcanzar cada uno de los objetivos estratégicos. 

 

CONCLUSIÓN 5 

Objetivo específico 4: “Validar la propuesta del plan de marketing para la 

empresa de confecciones K Y S en el rubro de confecciones de ropa deportiva de la 

ciudad de Arequipa.” 

La validación de la propuesta se desarrolla en el capítulo V, desarrollando el 

mapa estratégico que nos permita visualizar las perspectivas que la empresa debe de 

desarrollar relacionadas a los objetivos estratégicos del plan de marketing. Además 

para la validación se realizó un cuadro de mando de marketing, utilizando las métricas 

e indicadores necesarios para el seguimiento del cumplimiento del plan de marketing 

propuesto. 

 

CONCLUSIÓN 6 

Objetivo específico 5: “Evaluar la propuesta del plan de marketing para la 

empresa confecciones K Y S en el sector de confecciones de ropa deportiva de la ciudad 

de Arequipa.” 

 La evaluación de la propuesta se desarrolla en el capítulo VI, mediante la 

determinación de ventajas y desventajas dela utilización y desarrollo de un plan de 

marketing, además se consideró los costos a incurrir en el desarrollo de la propuesta, 

para determinar la relación Beneficio – Costo que es igual a 1.44, es decir que el 

resultado es positivo, esto significa que se esperan S/. 1.44 soles de beneficios por cada 

sol invertido.  
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RECOMENDACIONES 

1. En relación a la aplicación del plan de marketing se recomienda tener en cuenta 

que se debe realizar de manera permanente, debido a que las tendencias y 

expectativas de los consumidores siempre se encuentran en constante cambio. 

 

2. Se recomienda incursionar en el estudio del mercado mediante el uso de las 

redes sociales para una mejor definición de las tendencias y factores que influyen 

en el sector de confecciones de ropa deportiva. 

 

3. A la empresa de Confecciones K Y S se recomienda mejorar las habilidades 

gerenciales sobre toda en la gestión estratégica así como en el manejo de la 

información para una mejor implementación del plan de marketing desarrollado. 

 

4. Finalmente se recomienda  para otros estudios de mercado y planes de 

marketing desarrollar nuevos cuadros de mando de marketing para que esta 

metodología de validación pueda mejorarse. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Calidad:  Se refiere al conjunto de propiedades inherentes a un 

objeto que le confieren capacidad para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas. Por otro lado, la 

calidad de un producto o servicio es la percepción que el 

cliente tiene del mismo, es una fijación mental del 

consumidor que asume conformidad con dicho producto 

o servicio y la capacidad del mismo para satisfacer sus 

necesidades. 

Cliente:  Es la persona o empresa receptora de un bien, servicio, 

producto o idea, a cambio de dinero u otro artículo de 

valor 

Consumidor:  Es la persona que utiliza o usa el producto que ha 

comprado o le han comprado. 

Misión:  Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia 

de una empresa u organización porque define: 1) lo que 

pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que 

actúa, 2) lo que pretende hacer, y 3) él para quién lo va a 

hacer; y es influenciada en momentos concretos por 

algunos elementos como: la historia de la organización, 

las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los 

factores externos o del entorno, los recursos disponibles, 

y sus capacidades distintivas. 

Perspectivas:  Las perspectivas del cuadro de mando de marketing  son 

aquellas dimensiones críticas que la empresa debe 

considerar para mejorar su negocio y sirven para clasificar 

los objetivos estratégicos organizando la estrategia de la 

empresa. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
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Visión:  Es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y 

sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones  

estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad 

Servicio:  Son las actividades determinadas a complementar el 

proceso de venta de un producto o buen intangible, 

buscando la satisfacción del comprador. 

Confecciones:  Actividad relacionada con el proceso de fabricar una 

prenda de vestir, generalmente utilizada para los sastres. 

Investigación de Mercado: Actividad que permite determinar aproximadamente 

las  características de la personas, mediante la 

investigación y el análisis realizada a una muestra de la 

población. 

Cuadro de Mando de Marketing: Metodología que permite el control de la  

implementación de un  plan de marketing, mediante la 

identificación de  las métricas de marketing  necesarias 

para la empresa. 

Métricas de Marketing: Son Indicadores que permiten el monitoreo del avance 

de la implementación de las estrategias de marketing 

planteadas. 

Cadena de valor:  Es la representación  gráfica que permite observar  de 

manera general los elementos y áreas que intervienen en 

la empresa y que agregan valor al producto.  
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ANEXOS 

A continuación se presentaran las encuestas realizadas para la investigación de 

mercados  y la medición de los indicadores utilizados. 

ANEXO 1 

Encuesta de investigación de mercado 

Buenos días/tardes. La siguiente encuesta tiene el fin de conocer el segmento de 
mercado que compra ropa deportiva en la ciudad de Arequipa. Está encuesta se realiza 
a todas las personas de ambos sexos que se encuentran en los alrededores dela calle 
deán Valdivia y que hayan comprado ropa deportiva. Favor de marcar con una x donde 
corresponda. Recuerde que la encuesta es totalmente anónima. 
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1. ¿Durante el presente año ha comprado o va a 
comprar ropa deportiva?  
SI( )   NO( ) (termina la encuesta) 

a) Para uso personal  
b) Para otras personas  

 

2. El motivo de la compra fue: 
a) Para renovar su vestuario 
b) Para uniformar un equipo 

          Favor de mencionar el nombre de la organización  y/o 
equipo que está uniformando ……………………………………….... 
 

3. ¿Qué actividad deportiva practicas o practica tu equipo? 
 a) Vóley                            b) Futbol 
 c) Básquet                       d) Balonmano 
 e) Correr o caminar      f) Gimnasio 

  

4. ¿Cuántas unidades compra? 
 a) Entre 1-4                    b) Entre 6-9 
 c) Entre 10-15               d) Entre 16 a más 

  

5. ¿Qué características busca en la ropa deportiva? 

Producto Tela 

Polos y shorts 

Algodón peinado  

Algodón antílope  

Dry fit  

Algodón 20:1  

Algodón Pique  

Dry pique  

Algodón alicrado  

Otros: 
 

Producto Tela 

Buzos 

Algodón afranelado   

Tafeta con forro  

Polialgodón  

Mabe  

Taslan  

Polinam  

Otros: 
 

Aplicaciones 

Bordado  

Estampado  

Plastisol  

Sublimado  

Otros:  
 

6. ¿Considera que los tiempos de entrega son los 
adecuados? 

SI( )  NO( ) ¿Por qué?...............................……….. 
 

7. ¿Se cumple con la entrega de los productos en la fecha 
establecida? 

SI ( )  NO( )¿Por qué?...........................………………… 

8. En relación al diseño, usted elige: 
a) Diseño exclusivo ( )     
i. ¿El diseño entregado fue igual al solicitado?  

   SI ( )               NO ( )¿Por qué?.................................…………… 
b) Diseño de un equipo conocido 
i. ¿Qué equipo?.............................................................. 

 

9. ¿En qué tienda o empresa realiza o realizará la compra? 
…………………………..………………………………………………………….. 
 

10. Si no tuviese una tienda en mente, ¿qué lo motivo o 
motivaría a comprar en una de las tiendas que visitó? 
 a) Limpieza y Orden                   b) Atención y trato 

c) Conocimiento                          d) Precio cómodo 
e) Calidad de los diseños           f) Calidad de la tela 
g) Menor tiempo de entrega  

Otros:…………………………………………………………………............ 
 

11. ¿Quién le recomendó esta empresa o tienda? 
 a) Superior en la organización               b) Familia 
 c) Expertos en deporte                             d) Amistades   

 Otros:………………………………………………………..………………….. 
 

12. ¿Cuándo debe volver a comprar, regresa o 
regresaría a la misma tienda o empresa? 

SI ( )        NO( )¿Por qué?...................……………………………… 
 

13. ¿Con que frecuencia compra ropa deportiva? 
(Relacionada la pregunta2) 

 a) Una vez al año           b) Cada seis meses 
 Otros: …………………………………………..……………………………… 
 

14. ¿Cuál es el monto de inversión aproximada que 
realiza o realizaría al comprar ropa deportiva? (relacionada la 

pregunta2) 

 a) Entre 50 y 100          b) Entre 100 y 200 - 
 c) Entre 200 y 400        d) Entre 400 y 800   

Otros: ………………………………………….………………………………… 
 

15. Tiene en mente una marca preferida para comprar 
la ropa deportiva.  

SI( )     NO( ) 
¿Cuál es?...................................................... 
 

16. La edad de las personas que usaran la ropa 
deportiva se encuentran : 

 a) En edad escolar        b) de 18 a 35 años 
 c) de 36 a 50 años        d) de 50 a más años 

 

17. El sexo de las personas que usarán la ropa deportiva 
es:  

 a) Masculino                   b) Femenino 
 
                               GRACIAS!! 
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ANEXO II 

Evaluación de competencias de la gerente (dueña) 

Tabla 13: Ficha de evaluación personal administrativo 

CONOCIMIENTO DEL MERCADO CALIFICACIÓN 

Grado de conocimiento de los clientes  0-4 

Grado de conocimiento de la tendencia del 
diseño 

0-4 

Promedio 0-4 

Conocimiento del negocio   

Grado de conocimiento de los competidores 0-4 

Grado de conocimiento de los proveedores 0-4 

Grado de conocimiento del proceso de 
confecciones 

0-4 

Promedio 0-4 

Habilidades gerenciales   

Capacidad de planificación 0-4 

Capacidad de negociación 0-4 

Promedio 0-4 

Actitud   

Capacidad de aceptar críticas 0-4 

Responsabilidad 0-4 

Pasión  0-4 

Promedio 0-4 

 Fuente: Elaboración Propia 

 


