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1. Resumen Ejecutivo 

 

 Este plan de marketing se basa en posicionar una tienda virtual de jeans y prendas 

complementarias, exclusivamente para niños, en donde se puedan elegir prendas contemporáneas 

a base de algodón, ofreciendo asesoramiento especializado con diseños actuales, precios 

asequibles, materiales de calidad  y una atmosfera familiar, todo enfocado en la moda infantil. 

 Dado el plan de negocio, lo que se busca con el plan de marketing es lanzar, 

inicialmente, una línea de camisetas, luego, según su evolución, se complementarán con jeans y 

tenis de tela, atuendos diarios y dinámicos para las actividades infantiles. 

Se realizó un diagnóstico de la situación actual del sector textil, tecnológico, social y 

de perfil del consumidor, con esto se planteó la estrategia presente en este documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

2. Introducción 

 

Básicamente, lo que se quiere establecer con el siguiente plan de marketing, es aclarar el 

panorama para lanzar y posicionar la tienda virtual de la marca de ropa para niños CHIQUI 

JEANS, visualizando las posibilidades funcionales para tomar una decisión efectiva de 

emprendimiento. 
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3. Planteamiento del Problema 

 

El problema a plantear es cómo establecer un Plan de Marketing adecuado y eficaz para 

lograr el posicionamiento deseado para la tienda virtual  de la marca CHIQUI JEANS en el 

mercado propuesto en el desarrollo de este documento. 
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4. Justificación 

 

Este ejercicio inicia con la creación de una compañía de diseño y confección de ropa para 

dama en el año 2015 por una pareja de esposos que querían hacer un negocio propio con 

intereses comunes profesionales y de pasatiempos. La operación se desarrolla en un pequeño 

taller de costura localizado en la ciudad de Bogotá, el área de operaciones está conformada por 

una diseñadora (socia) y un auxiliar de costura que trabajan en la creación de prendas propias. 

Así mismo, teniendo participación en la parte financiera e involucrando el área de mercadeo que 

ha sido liderada por un publicista (socio). Durante este tiempo la compañía ha fortalecido su 

experiencia en el sector y empieza a incrementar sus ventas creando diseños exclusivos con 

sistemas tercerizados de producción.  

La compañía pretende expandir su participación en el mercado abriendo una nueva línea 

de venta de vestuario infantil con ventas por catálogo y online. La compañía percibe que existiría 

un mercado fuerte y estable, cuyos clientes serían los padres y familiares cercanos de los niños. 

Se considera que este mercado se ve potenciado por la importancia que la sociedad ha dado en 

los últimos años a la belleza, la moda y el cuidado personal de los niños. Esta tendencia que 

antes era casi exclusiva para cierto nicho de mercado (ej, mujeres solteras y hombres de 

negocios), viene expandiéndose a madres, esposas, adolescentes, adultos mayores, niños e 

incluso mascotas, consolidándose casi en una regla social, sinónimo de poder.  

De otra parte, el estilo de vida actual y la participación de las mujeres en el mercado 

laboral, ha conducido a que los padres deleguen en terceros el cuidado de sus hijos, siendo éste 

un factor clave que impulsa inherentemente la necesidad de “satisfacer” a sus hijos con las 
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mejores cosas que ofrece el mercado (vestuario, educación, juguetes, viajes, etc.) para compensar 

de cierta forma el menor tiempo que los padres dedican hoy a sus hijos. Al mismo tiempo, cubrir 

esta necesidad, genera en los padres, una sensación de bienestar y poder para sus hijos.  

Dados los antecedentes expuestos, lo que genera dudas es si sería viable el mercadeo de 

una línea de vestuario infantil por catálogo y online. 
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5. Objetivos 

Objetivo General 

 

Elaborar un Plan de Marketing eficaz para lograr el posicionamiento adecuado para la 

tienda virtual de la marca CHIQUI JEANS en el mercado. 

 

Objetivo Específico 

 

Plantear contextos reales según lo investigado para tomar la decisión de desarrollar 

estrategias para el posicionamiento de la tienda virtual de la marca CHIQUI JEANS. 

 

Plantear las fases adecuadas de crecimiento de la línea de ropa infantil CHIQUI JEANS a 

través de la tienda virtual. 

 

Establecer como ventaja competitiva la calidad del producto a base de algodón con 

respecto a un precio justo y asequible para el consumidor final. 
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6. Filosofía de la Empresa 

 

Descripción de la Empresa 

Emprendimiento de una nueva línea de diseño y venta de ropa informal para niños, consta 

de jeans, camisetas y tenis de tela, conjuntos informales para la vestimenta diaria o casual, 

empezando con ventas por catálogo y de forma online. 

Misión 

Ofrecer ropa infantil casual de excelente calidad a precios considerables en el mercado, 

buscando la fidelidad y estabilidad comercial que ofrece un cliente satisfecho, garantizando con 

nuestros productos su tranquilidad al entregar bienestar a sus hijos. 

Visión 

En el primer año de ejecución, lograr las ventas necesarias para tener el total del retorno 

de inversión e iniciar con la auto sostenibilidad financiera de la nueva línea de ropa CHIQUI 

JEANS. 

Principios Estratégicos 

- Ofrecer excelente calidad con prendas elaboradas a base de algodón (entre el 100% y 

98% de su configuración telar). 

- Precios acordes a la calidad de las telas con la percepción de valor del cliente. 

- Garantía y satisfacción total al cliente, desde su fabricación, despacho y servicio post 

venta. 

- 100% productos y elaboración colombiana. 
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Definición del Mercado 

Los potenciales consumidores serían en su orden:  

 Madres con independencia económica (vinculadas laboralmente o empresarias) que 

deleguen el cuidado de sus hijos en terceros durante la semana 

 Mujeres que sean familiares cercanas a los niños con independencia económica (tías, 

primas, abuelas, hermanas)  

 Padres con independencia económica (vinculadas laboralmente o empresarias) que 

deleguen el cuidado de sus hijos con sus esposas o con terceros 

 Amigos de la familia de los niños con independencia económica (vinculados 

laboralmente o empresarios)  

 Madres de los compañeros de colegio de los niños.   

La edad de estos consumidores oscilaría de 25 a 55 años aproximadamente. Sería un 

público objetivo de estratos 3 en adelante y la ropa infantil sería para niños entre 5 y 10 años.   
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7. El Ambiente del Mercado 

Macroambiente 

 

Entorno Político 

Al inicio del año 2019, se presentó un acontecimiento histórico para salvar el sector textil 

en Colombia, dado que el congreso, los empresarios, las centrales obreras y los sindicatos se 

unieron para salvar este sector económico que ha estado afectado en los últimos años por las 

importaciones masivas y el contrabando (Radio Nacional de Colombia, 2019). 

Exactamente en el mes de marzo, las comisiones económicas votaron en un primer debate 

en el nuevo plan de desarrollo aprobando el artículo 302 que busca implementar cobros 

arancelarios para frenar, en parte, las importaciones de telas y ropa en general de países en los 

que no se tienen acuerdos comerciales. Estos aranceles serán altos pero no pasarán el 40% que 

exige la Organización Mundial de Comercio y así poder salvar el sector tradicional económico 

colombiano, dado que estudios han revelado qué más de 190 millones de kilos de ropa se han 

importado en los últimos cuatro años, perdiendo cerca de 600.000 empleos para la industria 

nacional (Radio Nacional de Colombia, 2019). 

Técnicamente esto no afectará al consumidor final ya que las Industrias importan a bajos 

costos por los costos de producción bajos en los países asiáticos, la manufactura y después 

comercializan las prendas ya elaboradas a precios altos. Todos estos esfuerzos esperan rendir 

frutos en el congreso, en la cámara y en el senado para que sea totalmente aprobado para la 

ejecución del plan Nacional de desarrollo (Radio Nacional de Colombia, 2019). 
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Las generalidades de los aranceles textileros están incluidos en el artículo 274 y 275 en el 

Plan Nacional de Desarrollo, estos han generado polémica por el gravamen concertado al 37,9 % 

para las importaciones con un valor inferior a $20 por kilo, muchos sectores creen que esto 

incrementará los precios de las prendas hasta en un 25%, pero los gremios textileros como la 

Cámara Colombiana de Confecciones, entre otros, señalan que no es del todo cierto, ya que por 

la norma vigente, los incrementos sólo serían de un 10% en fabricación, lo cual afectaría los 

precios al consumidor en un 3% (Revista Portafolio, 2019). 

Otra conclusión manifiesta que este porcentaje estará reflejado en consumidores de clase 

alta y parte de clase media que importan o exportan este tipo de mercancía, ya que la demás 

población adquiere la ropa en los mercados comunes en las tiendas de cadena (Revista 

Portafolio, 2019). 

Otro punto de vista de los expertos, manifiestan alarmas en diferentes gremios de 

consumidores del país, a tal punto que el Ministerio de Comercio rechace estas medidas 

arancelarias por efectos nocivos que trae consigo para la economía nacional y otras 

aseveraciones como por ejemplo él no estar de acuerdo con que el congreso no tiene la potestad 

para fijar tarifas arancelarias (El Espectador, 2019). 

Para la idiosincrasia colombiana, no extraña la alianza de Iván Duque con el sector textil 

por su campaña política electoral, cumpliendo su palabra, dando protección y respaldo al mismo, 

pero los contradictores al plan de desarrollo insisten en que los aranceles se convierten en 

impuestos para la población común, porque deben pagar diferencias artificiales en los precios de 

la ropa, afirman que la calidad de vida va a ser afectada por tocar un bien esencial como la ropa, 

también porque se puede afectar la calidad de los productos y en la formalización económica 
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será atacada por el informalismo y la ilegalidad, donde la evasión y el contrabando será más 

rentable y más atractiva (El Espectador, 2019). 

Entorno Económico 

Gubernamental: A inicios del año 2019 las importaciones de textiles de mercados asiáticos y 

africanos crecieron un 21.8%, es evidente que este proceso de importación ha sido la causa de la 

crisis textil, estos países no compran ni el 1% de las exportaciones colombianas y el 70% de las 

prendas provienen de estas mismas, esto no es sólo a este sector sino a varios núcleos de la 

economía colombiana La República (2019). 

El mercado nacional genera entre 16 a 18 billones de pesos al año y en esta pelea por no 

dejarse quitar mercado, participan tanto empresarios nacionales como internacionales, los cuales 

están en una puja por su capital nacional, a su vez la confección nacional y el sector textil 

produjeron 5.800 millones de dólares aproximadamente en el 2012 pero se redujo hasta el 2018 a 

4.415 millones de dólares, lo cual representa una disminución del 24%, siendo evidente la 

pérdida de ingresos a la economía nacional La República (2019). 

Industrial: La industria textil bajo el nuevo sistema de moda en Colombia, busca recuperar esos 

años gloriosos para cerrar el 2019 con exportaciones de por lo menos mil millones de dólares, 

esta cifra es ambiciosa ya que corresponde a la mitad del potencial real alcanzado alguna vez con 

Venezuela, ya que el país vecino fue el mejor cliente textilero de Colombia (Fashion Network, 

2019). 

Este objetivo se quiere alcanzar por medio de la participación en ferias internacionales y 

ventas virtuales ayudado con la nueva plataforma Nacional de Colombia, esto liderado por 

Procolombia, entidad que se encuentra trabajando en una red internacional con sus oficinas en el 
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mundo entero para promocionar un catálogo nacional de moda y manufactura del país, con el 

cual han podido conseguir clientes gigantescos como Disney y Walmart (Fashion Network, 

2019). 

El año pasado los líderes en exportaciones textiles fueron Estados Unidos, México y 

Ecuador; Colombia alcanzó los 930 billones de dólares pero piensa llegar a ser líder teniendo 

como principales socios comerciales los principales productores del año pasado (Fashion 

Network, 2019). 

Otro aspecto a considerar es que el gobierno cambiará los criterios para definir el tamaño 

de las empresas, valorándolas no sólo por su número de empleados sino por la clasificación de 

sus ventas, esto fue anunciado por el Ministerio de Industria y Comercio en un comunicado 

oficial. Consistirá en agrupaciones de tres categorías: manufactura, servicios y comercio, 

también serán clasificadas en microempresas pequeñas, medianas y grandes, esto según sus 

ingresos, las microempresas pasarán de ser empresas con menos de 10 empleados, a ser aquellas 

con facturación no superior a 807 millones de pesos anuales, las medianas entre un Rango de 807 

a 7000 millones, otra categoría entre las medianas está entre los 7000 a los 59 mil y cerrando con 

las grandes empresas, que su facturación sea superior a los 20 millones de dólares (Fashion 

Network, 2019). 

Esta medida beneficia a la industria textil, pues muchas empresas tienen muchos 

empleados pero los procesos no dan la demanda de producción requerida, así que su facturación 

es baja, asimismo, las empresas con poca nómina y facturación alta, podrán subir su clasificación 

y entrar a un mercado más grande, con esto se busca mejorar la calidad y el desarrollo de las 
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empresas, mejorando sus criterios reales y que las mediciones sean tangibles con su facturación y 

no con la cantidad de sus empleados (Fashion Network, 2019). 

Relación del Dólar, el Contrabando y la Guerra Comercial: Según el último registro en el 

comportamiento del dólar, la devaluación del peso colombiano frente al Dólar ha sido de un 6% 

debajo de su valor en lo que va corrido del año, pero esto beneficiaría a las exportaciones, ya que 

los precios de los textiles se vuelven más competitivos en el extranjero, así el crecimiento que se 

espera es del 7,5% anual para este año, doblando el proyectado para el crecimiento económico 

nacional. Es muy ambiciosa esta cifra pero los empresarios piensan que es alcanzable (Revista 

Portafolio, 2018). 

Es relevante mencionar que desde el 2016 la economía estaba dando señales con la 

industria textil, porque la producción general disminuyó un 4.2%, inverso ante el incremento de 

las ventas entre un 4%, características particulares dado que no concordaban las importaciones 

legales de los textiles porque estás disminuyeron un 20%, la DIAN daba a la industria textil 

como el peor gremio que se desempeñó desde esa fecha en manufactura porque la producción 

real bajo un 13% y sus relacionados como la hiladura, tejeduría y acabado de productos textiles 

tuvo casi un 20% de reducción. Estos datos reflejaban un pésimo panorama (Revista Dinero 

2017). 

Con estos resultados, la ruta de la volatilidad del dólar en los últimos años y el 

incremento al contrabando comenzaron a deslumbrar dos realidades, una fue la gran oferta de 

mercancía extranjera, en su mayoría de china, con bajos costos y el otro, el sector textil que no 

lograba cubrir los costos de producción con la baja demanda y la alta competencia desleal, el 
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gobierno pudo haber tomado acciones por el fenómeno Chino como regular el dólar, pero no lo 

hizo y en estos momentos, si lo quisiera, no lo podrá lograr (Revista Dinero 2017). 

En estos momentos, el comportamiento del dólar es impredecible, todo esto generado por 

la guerra comercial entre China y Estados Unidos que ha tenido un efecto mundial, estas dos 

grandes potencias han incrementado su atención ante el resultado de sus capitales dando 

desarrollos desacelerados en cuanto a monedas emergentes como la de Colombia que ha tenido 

pérdidas de valor pero en estos momentos se ha fortalecido, así como su inflación. El año pasado 

el peso colombiano empezó a incrementarse de los $3.100 hasta este año a $3.500, últimamente 

ha decrecido su cotización en un contexto global, el hecho de que el dólar se cotiza de esa 

manera, dando máximos históricos y reducciones imprevistas, despierta muchas inquietudes ante 

los precios finales a los consumidores en dónde las aceleraciones de la inflación de países 

emergentes es bastante drástica (Revista Dinero 2019). 

El escenario que se da para el 2019, según la variación del índice de precios al 

consumidor, será del 3.4% que corresponde a una devaluación nominal del peso frente al dólar 

de un 6.6%, la predicción daría un promedio de $3.150 por dólar y la inflación general llegaría al 

3,85% (Revista Dinero 2019). 

Entorno Tecnológico 

Ventas por Internet: Para el 2018 Colombia ocupó el cuarto lugar entre los mejores mercados 

electrónicos, denominado E Commerce, en Latinoamérica, Brasil ocupa el primer lugar, segundo 

México y Argentina el tercero según las estadísticas económicas. Este mercado local según la 

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, representa el 1,5% del producto interno bruto y 
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tiene expectativas muy positivas de crecimiento dado el comportamiento dinámico del 

consumidor que está migrando a estas tendencias tecnológicas, aunque lento pero constante. 

Una ventaja competitiva del e-commerce es permitir la trazabilidad de los intercambios 

económicos, así se puede interactuar con el usuario y comprender cuáles son sus gustos, sus 

preferencias, los niveles de gastos, de compras y las preferencias de pago, todo es medible (El 

Colombiano 2019). 

Es innegable el incremento de este sector ya que los montos de las transacciones digitales 

han crecido 3 veces desde el 2013, moviendo 15,4 billones de pesos, hasta 2017 alcanzó los 51.1 

billones de pesos, los pronósticos dan que en el 2021 llegué 80 billones, lo que representaría un 

aumento casi de 5 veces en menos de 10 años. Así, el aumento de las transacciones también 

aumenta la seguridad para los mismos (El Colombiano 2019). 

Para blindar el crecimiento de este sector, un requisito indispensable a la hora de hacer 

compras y ventas por internet, es garantizar la seguridad de quien ofrece el producto y de quien 

lo compra, asegurando la confidencialidad del pago y la entrega del producto al consumidor 

final, ya que no es sólo una transacción económica sino la representación de una transacción de 

confianza ante el sitio web y el usuario o el productor. Por ende, un consejo para un negocio en 

línea es contar con una pasarela de pagos autorizados que permita la relación directa del cliente 

con una entidad bancaria que ofrezca varios métodos de pago, no sólo de tarjetas de diferente 

clase, sino de pago en efectivo por plataformas actuales como Baloto o Efecty, los actuales 

facilitadores de pago (El Colombiano 2019). 

Estas transacciones digitales se realizan en cuatro sectores especializados: el servicio 

financiero, de seguros, turismo y recaudó de entidades públicas. Las proyecciones para el 2020 
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son que las plataformas tienen la meta de incrementar sus ingresos tres veces de lo que registran 

actualmente, esto mediante el dinamismo del comercio electrónico, aunque contando todavía con 

la renuencia de las personas por la desconfianza tradicionalista al hacer compras por internet (El 

Colombiano 2019). 

Pero así como incrementan las ventas, también incrementan los incidentes informáticos. 

Un estudio de Google confirma que en los últimos cuatro años en Colombia se incrementó la 

búsqueda de intención de compra en 69% pero también los incidentes informáticos relacionados, 

esto con un 48%, estos inconvenientes relacionados en su mayoría por falta de información del 

producto, en relación a las transacciones de los mismos, en demoras en entrega y en la aparición 

de falsas tiendas virtuales que realizan compras poco seguras en redes WiFi fraudulentas (El 

Colombiano 2019). 

Catálogo Digital: Esta es una herramienta muy importante que se ha desarrollado en estos 

últimos años, el crecimiento de los canales en el sector digital obliga a que se tomen medidas 

para la gestión de la información de los productos al estar presente en varios de los mismos, 

creando los puntos del contacto del producto hacia el cliente para motivar la agilidad y la 

reducción de costos para las transacciones, evitando los impresos o las propias tiendas online. 

Para entender el medio en que se ejecuta esta herramienta, se explica la existencia de dos tipos de 

venta: multicanal, que es incrementar las posibilidades del contacto con los clientes utilizando 

varios canales, sean offline u online, y omnicanal: qué se refiere a pensar primero en el cliente 

para hacer el proceso de compra y hacer el contacto del producto con el mismo, esto es referido a  

las conversiones, hacer un contacto web con el cliente para después transformarla en una compra 
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segura, de ahí, la información de lo que se ofrece debe ser coherente con la información del 

contacto (Telematel, 2018). 

 Hay que tener presente, dicho en un principio, que el catálogo digital es una herramienta 

y no sólo un documento digital, este es una ayuda de venta real que facilita la escogencia, la 

compra y la adquisición de un producto teniendo segura la actualización constante de la 

información y la conectividad del cliente ante la plataforma (Telematel, 2018). 

 Tener un catálogo digital ayuda a reducir los errores y el tiempo de la transmisión de la 

información de una parte a otra, sea de la empresa o del usuario,  puede tener un mantenimiento 

fácil, eficaz y tener continua renovación de información, asimilando más usuarios y minimizando 

los costos en cada parte del proceso (Telematel, 2018). 

Entorno Social 

Consumidor: En la actualidad, el poder de decisión empieza un nuevo rumbo con los gustos y 

preferencias de los mismos niños a la hora de comprar o regalar ropa. Estudios afirmar que los 

niños entre los 3 y 12 años, deciden más de la mitad de las compras conjuntas de los padres, esto 

debido a que, desde que son bebes, sin ser participantes en la intención de compra, representan 

un cambio drástico en el estilo de vida del adulto responsable (Jiménez, M. & Holguín, J., 2017). 

Los niños a la edad de 3 años, empiezan a tener conciencia en la participación de compra, de 4 a 

8 años, empiezan a intervenir en las decisiones de adquisición de los artículos básicos para el 

hogar y de 7 a 9, son los que deciden que se compra y que no (Jiménez, M. & Holguín, J., 2017). 

La idiosincrasia colombiana está dividida en aspectos más naturales, no se niega el hecho 

de la influencia de los niños en la persuasión o intención de compra, pero  en la moda, los 

criterios de selección siguen divididos, es una etapa social temprana en que los niños han 
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empezado a tener criterios personales ante la imagen y la estética infantil, la ilusión de los 

adultos por vestir de cierta manera a sus hijos o familiares, es tradicional y, a cierto nivel, 

inherente en la percepción de amor de un adulto u otros factores socioculturales, por moda, 

costos o cuidado. 

Otras particularidades paternales o familiares, son las de copiar características de estilos 

para adultos a prendas infantiles, en accesorios, complementos, entre otros. Algunos son 

influenciados por los medios ante las tendencias, buscando la innovación, la comodidad y sin 

lugar a duda, la economía.  

En contexto, se refleja aún la decisión de compra en ropa infantil por parte de los adultos, 

por la necesidad que representa según la edad del infante, ya que el niño refleja sus intenciones 

en aspectos más atrayentes para su edad, como lo son los juguetes, el entretenimiento y la 

comida. Como se mencionó anteriormente, la sociedad colombiana infantil es aún temprana para 

la percepción de la moda en los niños, y la necesidad de vestir la ven como un derecho de la 

familia hacia ellos, esto quiere decir que para los niños es una cosa menos para preocuparse. 

Tendencias: Para este punto se toma la referencia en tendencias globales para la moda infantil: 

La Feria Internacional de la Moda Infantil, que lanzó el año pasado las tendencias de la 

temporada 2019, explicadas en 6 corrientes que a lo largo de este año liderarán los armarios 

infantiles. 

Ship Mate: Relaciona las historias de los piratas con las historias favoritas de los niños, 

basándose en un jefe de embarcación como lo es un capitán de un barco, haciendo 

representaciones de personajes en barcos con tesoros y mapas, fusionados con las prendas de 

vestir favoritas: los bañadores estampados, las camisas chambray y los vaqueros desgastados con 
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colores acordes a esta temática de mar y la tierra, que son los azules, verdes, amarillos y 

marrones (Abhfya, 2018). 

Indian Summer: Son los viajes de aventura a la India, con esquemas y dibujos de sus paisajes y 

su fauna característica, con colores brillantes y muy llamativos en los que se encuentran los 

verdes fuertes, canelas, magentas, rojos y amarillos y el paisley como estampado principal con su 

arquitectura histórica y representado en adornos milimétricos y mangas hasta los bolsillos 

(Abhfya, 2018). 

Roller Girls: La influencia estadounidense está presente en esta tendencia relacionando los 

restaurantes con los batidos caramelos y palomitas de maíz que crean un nuevo mundo para 

vestir, así como los uniformes rosa de las camareras, los colores pasteles, las gorras y los patines 

que eran tendencia de la época, los colores serán los azules, rosas y morados claros con 

contrastes en amarillo y rosas fuertes. Como una película norteamericana, las piezas se adornan 

con divertidos accesorios para completar lo local con estampados y dibujos característicos 

(Abhfya, 2018). 

Tropical Camo: Esta tendencia lleva los estampados fuertes y duros, ya que se inspira en 

animales que se camuflan con la naturaleza como pájaros tropicales, tigres y reptiles que se 

dibujan de manera frondosa con colores turquesa, amarillo y rosa, estos son los que forman la 

corriente cromática plasmadas en camisas y pantalones cortos, también las flores en los 

estampados y bordados decoran las piezas con desgastados para lograr una composición de 

camuflaje tropical (Abhfya, 2018). 

Circus Girls: El más llamativo e irreverente por los trajes de circo que regresan a la moda actual, 

las funciones circenses con los animales y los focos continúan llamando la atención para las 
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niñas, este con colores pasteles, vestidos con vuelo swing y los monos cortos para las pequeñas 

(Abhfya, 2018). 

Summer Show: Basado en localidades pequeñas en donde la excusa perfecta es una fiesta de 

verano, inspirado en las celebraciones con los amigos y la familia, sea en un pueblo pequeño 

celebrando un cumpleaños en un jardín de la casa o una feria local, todos estos eventos son 

ideales para crear carteles a mano, adornado con diferentes motivos cómo banderas y demás, será 

muy atrayente por los colores suaves y naturales, con bordados volantes, detalles ingleses y por 

su diferencia entre los gráficos (Abhfya, 2018). 
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Microambiente 

 

Proveedores 

Bogotá genera 53% de los textiles producidos en el territorio colombiano, en la parte de 

producción de telas existen dos redes empresariales de primer nivel que están ubicadas en 

Medellín y Bogotá, otras redes secundarias de fabricación se encuentran en Cali, Pereira, 

Manizales, Barranquilla, Ibagué y Bucaramanga. En el departamento de Antioquia, en el Valle 

de Aburrá, se encuentran las empresas tradicionales y más importantes del país,  Coltejer y 

Fabricato –Tejicondor, las cuales trabajan a partir de algodón y mezclas derivadas, con las cuales 

producen el 34% del tejido nacional. En Bogotá se encuentran productores de tejidos de punto 

que fabrican mezclas de algodón y fibras sintéticas.  

Estas dos redes tienen especializaciones y diferencias de comportamiento, como por 

ejemplo Medellín, que genera más valor agregado con las exportaciones (un 40% de su 

producción), aunque variable según el pasar de los años, según Fabricato, mientras que la 

industria bogotana destina el 90% al consumo interno. Otro comportamiento registra El Valle, 

que combina porcentualmente con otras seis empresas, la producción nacional con la 

importación. 

Telas planas, fibras sintéticas en poliéster y en acrílico, con esta producción, Medellín 

tiene casi el 40% de producción especializada en textiles de algodón, mezclas con poliéster y 

lana, a su vez, Ibagué general 5% y Cali con Pereira el 2% respectivamente. 

Una característica de los textileros es que tienen una alta actividad gremial dentro de las 

entidades, estas agremiaciones sin ánimo de lucro difunden principios y prácticas sanas de 
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políticas económicas y sociales, como por ejemplo Coltex, Texcoco, entre otras, que brindan 

apoyo tecnológico e internacionalización a las empresas textiles. Estas empresas se están 

involucrando actualmente en las tendencias mundiales orientadas por las preocupaciones que 

tienen los consumidores hacia los temas éticos, como lo son el cambio climático, las 

oportunidades del cuidado de la biodiversidad, aprovechar los desarrollos de los productos 

verdes a partir de fibras naturales y protección de la sanidad del ser humano, esto sumado a 

generar valores agregados al cuidado del cuerpo con tejidos antibacteriales y desarrollo de 

productos orgánicos. 

También enfrentan un problema común ante la industria global ante la falta de  

certificación para el comercio textil. Ciertos parámetros y necesidades en materia de 

investigación y mejora, son los temas que presentan deficiencias ante la actualización de los 

procesos tecnológicos, la renovación de maquinaria que a veces pasa los 30 años de uso y el 

estancamiento en los procesos. Aunque estos problemas se presentan por no poder solventar los 

altos costos de modernización de la maquinaria, de la automatización de los procesos y del 

desarrollo de tecnologías y procesos para los textiles con características diferenciadoras que 

beneficien a un público en particular. 

Distribuidores 

Tema sensible que se define en la marcha, es importante aclarar que el proyecto por ser 

un emprendimiento y por enfocarse en las ventas en línea, tiene un gran desafío en la 

distribución de los productos, ya que una solución inicial para una microempresa de ventas es la 

tercerización de la logística para el envío (Encolombia, 2014). 
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Muchos negocios por internet se dedica a la logística SEO o SEM, esto se describe en ser 

intermediarios entre fabricantes, clientes y distribuidores, agregando un eslabón más al proceso 

de comercialización. Este no es el caso dado que la idea es producir ropa y, para efectos 

prácticos, distribuirla, en principio, tercerizando la distribución con una empresa de mensajería o 

con una plataforma de envío. Según el presupuesto o negociación, pueden ser factible las 

negociaciones con una plataforma como Amazon o MercadoLibre, las cuales tienen cobertura 

nacional y su logística puede disminuir sus costos en una asociación, no al envío al por mayor, si 

no especifica por cada envío (Encolombia, 2014). 

Otra opción es la de las empresas de envío nacional como lo son Servientrega o 

Coordinadora, con estas empresas se deben evaluar mucho mejor los costos ya que los mismos, 

en su producción, son más elevados al menudeo y las tarifas mejoran con solicitudes de envío 

mayores, siendo así, esta opción, para empezar, se vuelve dudosa, ya que los precios de envío 

recargan la viabilidad del negocio al consumidor final (Encolombia, 2014). 

Otra opción es la distribución propia, dada la proyección del negocio, en inicio, con un 

volumen bajo de producción, cuestión que se puede manejar con los propios emprendedores para 

poder ejecutar los envíos a nivel regional y para una cobertura mayor, solicitar los servicios de 

empresas de envío más pequeñas que encuentran rentabilidad en envíos pequeños a distancias 

cortas para ellos pero poco favorables para el emprendimiento (Encolombia, 2014). 

Clientes 

En estos momentos hay 9.7 millones de conexiones de internet en el país, lo cual 

corresponde al 96% de cobertura en el territorio, esto quiere decir que en la mayoría de las 

regiones del país, existe consumo digital. En la clasificación mundial del índice de desarrollo de 
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las TIC, Colombia ocupa el número 75, en Latinoamérica está en el séptimo lugar, Uruguay es 

quién encabeza el ranking y es 49 a nivel global (Lo Encontraste, 2018). 

El colombiano promedio además de tener los dispositivos comunes como computador, las 

consolas de videojuegos, etcétera, están empezando equiparse con dispositivos inteligentes, 

según el Centro Nacional de Consultoría, el 69% de los colombianos cuenta con un Smartphone 

y al menos el 24% con una tablet y otro 15% con un smart tv, esto quiere decir que sus 

posibilidades a conectarse internet son mayores. Es preciso mencionar que el uso de internet en 

dispositivos móviles ha aumentado exponencialmente  desde el 2013.  Para esta época se 

establece que un 45% de usuarios sólo utiliza internet por estos dispositivos (Lo Encontraste, 

2018).  

En promedio, un colombiano hace 12 actividades en internet, las cuales comprenden ver 

fotos, videos, visitar redes sociales y chatear. Existe la relación de una persona por cada 10 que 

ejerce otras actividades por internet como consultas bancarias, comprar, vender y realizar 

propiamente su trabajo, como por ejemplo, tele mercadeo. Aunque sigue siendo una brecha 

cultural, se están rompiendo paradigmas sobre los pagos por internet, Colombia ha crecido en el 

comercio digital y sus ventas se relacionan a un 48% con tarjeta de crédito, esto indica un 

crecimiento lento pero constante (Lo Encontraste, 2018). 

Por último, hay que tener en cuenta la nueva generación de los prosumidores que, en este 

caso, se adecúa mucho al interés por consumir contenidos y servicios de internet y asimismo, 

ofrecer productos o servicios propios (Lo Encontraste, 2018). 

 

 



 

25 

 

Competidores 

Off Corss: Empresa creada en 1979, es pionera en Colombia en modo infantil, sus tiendas 

apuntan a padres de ingreso medio altos, siempre ofreciendo diseños de vanguardia y de moda, 

con tendencias en colores para vestidos infantiles con gran calidad en sus productos, siempre 

busca el vínculo de padres e hijos relacionando la calidad con el amor y la moda con el color 

visualizado en sus hijos. Esta empresa tiene el 12% de participación en el mercado con una 

estrategia multicanal en tendencia en el mercado, buscando tiendas propias, franquicias, ventas 

por catálogo, tiendas virtuales e incursionando en el mercado internacional (Jiménez, M. & 

Holguín, J., 2017). 

 Tiene aproximadamente 24 tiendas en todo el país y pronostican tener en el 2020 más de 

130, también tienen una estrategia de omnicanalidad, lo cual le permite ofrecer el mejor canal de 

venta que prefiera el cliente, esto lo logran mediante la interconexión de un gran sistema que 

reconoce a profundidad los datos del consumidor. Las ventas de offcorss siempre van en 

aumento año tras año, así como la creciente inversión en diferentes países, también participan en 

varios procesos de inversión y expansión (Jiménez, M. & Holguín, J., 2017). 

EPK: Esta empresa es la segunda con referencia nacional en moda infantil, brinda precios 

accesibles a diferentes niveles socioeconómicos, con variedad en diseños y sus tiendas reflejan 

un aire boutique, comunicando dinamismo en su imagen. Los precios en temporada de 

descuentos y promociones a lo largo del año reflejan una gran ventaja ante la competencia, sin 

perder el diferencial de calidad a menor costo los cuales no ofrecen otras empresas competidores 

y dando a los niños estilos modernos con exclusividad y economía. Esta empresa tiene 
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aproximadamente 50 tiendas con énfasis en ubicarse en centros comerciales de las principales 

ciudades del país (Jiménez, M. & Holguín, J., 2017). 

Esta empresa pertenece a Inversiones Plast S.A., es una firma colombiana creada en el 

2005 con sede en Barranquilla, esta importa casi el 100% de su mercancía desde China, así, sus 

utilidades son muy buenas cuando sus ventas son menores que las de la competencia (Jiménez, 

M. & Holguín, J., 2017). 

MIC: Se ubica en el tercer lugar del de liderazgo, crea una atmósfera de fantasía con los 

personajes de moda infantiles, en las que se destacan diseños de Disney, Marvel, Barbie, ente 

otros, que estén en furor del entretenimiento infantil. También es una compañía multicanal que 

abarca desde pequeñas superficies hasta las grandes, manejando todo un paquete completo de 

almacenes propios y franquicias. Es una empresa directa de maquila llamada Maquila 

Internacional de Confección S.A., siendo la más grande de las 3 competidoras (Jiménez, M. & 

Holguín, J., 2017). 
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8. Investigación de Mercado 

 

Definición del Problema 

¿Es posible crear y posicionar una línea de vestuario infantil mediante canales de venta 

digital y de distribución tradicional? 

Objetivo General 

Poder crear y posicionar una línea de vestuario infantil mediante una estrategia de 

mercadeo coherente al contexto, mediante la venta digital y por catálogo, teniendo un 

crecimiento y organización progresivo para formar las bases de una compañía auto sostenible. 

Objetivos Específicos 

-  Establecer el perfil del consumidor ideal. 

 

- Identificar los factores de decisión de compra que tiene el grupo objetivo para realizar 

compras directas u online de ropa infantil. 

- Identificar los hábitos de compra de los clientes (cantidad y factores). 

 

- Identificar la competencia según niveles de posicionamiento. 

 

- Determinar el producto a ofrecer (tendencias de moda, colores, diseño, materiales, calidad). 

 

- Establecer el plan de distribución de los productos según el canal adecuado. 

 

- Lograr una comunicación eficiente entre la compañía y el consumidor. 

 

- Definir programas de fidelización de clientes. 
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Diseño de la Investigación 

 

Generalidad: Elaboración de entrevistas individuales con 8 preguntas abiertas, en general, a los 

temas a aclarar, haciendo de manera conversacional la divulgación de características de elección 

y de consumo para ropa infantil, se escogerán 6 personas mayores de edad, con poder adquisitivo 

y que tengan interacción familiar con niños menores de 10 años. 

Se entrevistarán de manera informal, un grupo de 4 niños, entre los 5 a 10 años para 

tomar sus reacciones ante la moda infantil, gustos y demás criterios que los niños puedan tener 

ante lo relacionado. 

Entrevista Niños: 

Relación de los niños entre la diversión y la ropa infantil, en el momento de la compra y 

el uso del vestuario, según sus propios criterios. 

Análisis de Resultados 

- La motivación sentimental de los adultos lleva a la elección de compra de una prenda de 

vestir para un ser querido (por una fecha especial, en su mayoría), aún más para los infantes 

y en especial, para las niñas, por ser más delicada y variada la belleza de las prendas para 

las mismas. 

- Los adultos basan la necesidad básica de la adquisición de la ropa para los niños con 

aditivos sociales o comerciales, ejemplarizado en que no compran solo por comprar, sino 

que sea algo cotidianamente útil, visualmente agradable o en ciertos casos, atrayente, según 

el contexto. 
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- El inevitable crecimiento de los niños, lleva a la obligatoria renovación del guardarropa en 

cortos lapsos de tiempo y de gastos constantes que involucran poco a poco en este proceso, 

pensamientos de los menores y de los mismos adultos que pueden economizar o encarecer 

las compras. 

- Al momento de comprar prendas para niños, los adultos enfatizan en varios aspectos de 

selección primordiales: el diseño, la calidad y el precio, en conjunto prevalecen la calidad 

con el precio. Para resumir lo mencionado anteriormente, los adultos buscan la 

funcionalidad en varios sentidos: en el uso, en el bolsillo, en la estética, etc., pensando en 

las futuras renovaciones de vestimenta. 

- Reforzando lo anterior, la temática para tíos, abuelos y demás familiares se basa en la 

recompra para eventos especiales y que también determinan estas mismas características 

de elección de prendas, los padres, por su parte, agregan a su búsqueda calidad, durabilidad 

y determinan sus compras por etapas de crecimiento (entre 3 a 6 meses), sin contar que 

ellos también recurren a las compras en fechas especiales. 

- La periodicidad en la compra de prendas de vestir puede ser medible en cuanto a que 

coinciden en hacer esto en Diciembre y en época post vacaciones (Febrero, Agosto), meses 

del año en que el comercio refleja las mayores rebajas. 

- Los adultos individualizan las compras para eventos especiales y por mini temporadas de 

descuentos, las temporadas por tendencias no les interesa mucho. 

- Las marcas posicionadas en el mercado de ropa infantil, son las más compradas por los 

entrevistados, cada uno según su diferencial y según la necesidad que tengan en el 

momento los adquisidores, como por ejemplo, calidad sin importar el precio (Off Corss), 
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calidad a bajo costo (EPK), y sigue de esta forma. 

- Se nombran nuevas marcas en línea infantil, pero son marcas reconocidas y algunas 

tradicionales en donde se evidencia la diversificación del mercado, en donde las grandes 

marcas enfocadas a moda específica, se abren a nuevas líneas competidoras. La barrera de 

comercio ya no está en el público si no en el producto en sí. 

- Las prendas informales marcan la parada a la hora de vestir a un niño, la comodidad y 

versatilidad para las actividades diarias de los pequeños, repercuten en la decisión de 

compra de los adultos. El conjunto de jean, camiseta y tenis, acompañado de una chaqueta 

o un saco, refresca la funcionalidad de la familia en su cotidianidad, no hay nada más rápido 

para un niño en vestirse con estas prendas. 

- Se confirma que la mayor parte de las decisiones de compra en vestuario para los niños, la 

tienen los padres, sin dejar atrás el inicio de ciertas características de gustos por parte de 

los niños. En ocasiones, los niños escogen su ropa, rara vez si es planeada la compra o 

porque en el momento ellos están presentes. 

- Se aclara que el precio se establece según el material que se utiliza para las prendas y que 

el factor determinante para la calidad de las mismas es la cantidad de algodón que se utilice 

en la tela. Los padres buscan un equilibrio entre un buen material a un buen precio, siendo 

conscientes de estas determinantes al momento de evaluar estos aspectos, a su vez, nosotros 

determinamos que la composición de la tela es 80% algodón, así, ellos establecen un precio 

entre los 70 y 100 mil pesos para cada prenda. 

- La mayoría de las personas realiza o ha realizado compras digitales referidas a productos 

usuales a estos mercados, como lo son: juguetería y electrodomésticos. 
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- Demuestran la renuencia o dudas en cuanto a adquirir prendas por este medio, dadas las 

circunstancias del mismo en no ver físicamente los atributos de la ropa, no poder sentirla, 

y lo más importante, no poder probarla. El temor no está en el pago, sino en el servicio post 

venta, algunas experiencias negativas (con mercados chinos), en el que la prenda entregada 

fue completamente diferente a la que ofrecían, llegando en algunos casos a la pérdida del 

dinero. 

- Como el negocio entra a una primera fase, los adultos establecen los parámetros para 

encontrar esta clase de negocios en los centros comerciales (lo cual no es una opción para 

iniciar virtualmente) y en sectores comerciales tradicionales de la ciudad en dónde tienen 

diferentes opciones de compra de vestuario, comida e industria. 

- Aunque los adultos comuniquen esta brecha, sienten curiosidad y cierto grado de deseo por 

hacer estas compras a un nivel regional, por cercanía o confiabilidad en el producto 

colombiano, teniendo presente que un espacio físico le da mucha confiabilidad a una 

marca. 

- Entre el clímax de la entrevista, los entrevistados sugieren comunicar la marca en medios, 

de cierta forma, económicos y se inclinan por las redes sociales y email para poder estar 

contextualizados,  siempre y cuando, exista una página web que se relacione y puedan 

investigar sobre la marca y sus productos relacionados. 

- Se aprovecha para hablar sobre la imagen de la marca, esta les parece interesante, es 

identificable con el producto y el servicio que se va a ofrecer, es agradable a su criterio y 

los colores también determinan la relación para niños y niñas. 
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Niños: 

- Para que el tema sea atrayente para todos, se debe involucrar el proceso con diversión de 

algún tipo. 

- Los niños quieren investigar y navegar en un espacio de juego, en este punto se tuvo ciertas 

contradicciones con los padres porque ellos no querían nada que fuera de lo típico: 

videojuegos, juguetes etcétera, sino que fueran actividades lúdicas en los portales y los 

niños asimilan estas dos formas de diversión entre juguetes y juegos con otras páginas. 

- Algunos niños les parece interesante la idea de escoger su ropa, les da, de nuevo, curiosidad 

que escojan ropa mientras juegan, los productos les parecen normales ya que se relacionan 

mucho con su forma típica de vestir. 

- En realidad a ellos no les interesa mucho el precio, la calidad u otros factores que son 

determinantes para los adultos, pero en cuanto a la imagen, esta les divierte, les atrae y lo 

ven acorde con lo que se ofrece. 
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9. Análisis DOFA 

 

Fortalezas  

- Control total del negocio según su esperado crecimiento progresivo.  

- Productos 100% colombianos, con calidad y diferenciación visual en el mercado.   

- Un gran o total porcentaje en algodón. 

- El desempeño del producto según su porcentaje e hiladura, tendrá más resistencia y 

durabilidad, comparado con otros productos de la competencia. 

- Largo tiempo de vida útil.  

- Regulación de la manufactura, garantizando la calidad de la tercerización. 

- Los emprendedores son los mismos empleados, teniendo experiencia en administración, 

publicidad y manejo del entorno digital.  

- Inicio de ventas online, mejor manejo de bases de datos y relacionamiento directo con el 

cliente. 

- Inicio de producción controlado por líneas, según crecimiento de la empresa (inicio con 

camisetas), así, se pueden hacer mejoras continuas o reformulación de productos y 

estrategias. 

- Se puede generar las ventas y almacenamiento previo desde el hogar.  

- Los productos tienen la acreditación necesaria. 

- La tecnología es accesible y eficiente para el modelo de negocio. 

- Los integrantes de la idea de negocio están comprometidos con el desarrollo y el paso para 

iniciar. 
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Debilidades 

- Que en todos los aspectos de la nueva línea de ropa, se empieza desde cero. 

- Se tiene experiencia en mercadeo digital, pero no la suficiente en comercialización de ropa 

infantil. 

- Incertidumbre en el modelo de distribución. 

- No se cuenta con una fuerza de venta inicial grande. 

- No se cuenta con un estudio de efectividad del producto ante el cliente. 

- Presupuesto limitado. 

- No se conoce un medio para establecer un stock efectivo. 

- No se puede iniciar con todas las líneas propuestas para servicio al cliente. 

Oportunidades 

- Desarrollo de nuevos productos textiles. 

- Pocos competidores se miden a tener buena calidad a precios asequibles, esto para tener 

grandes márgenes de ganancia. 

- La diversión tecnológica para niños. 

- Diversidad de las TICS para la tienda virtual. 

- Apoyo del gobierno para las pymes, en especial las TICS 

- La expansión nacional y la exportación. 

- El 22.6% de la población colombiana está en el rango de 0 a 14 años (más de 10 millones 

de niños). 

 



 

35 

 

 

 

Amenazas 

- Posible impacto negativo en precios ante la nueva legislación del plan de desarrollo para 

este año.  

- No poder generar el mercado necesario para crecer. 

- No estar preparados para la estacionalidad de la demanda para el tipo de prendas que se 

van a ofrecer. 

- Entrada al sistema tradicional de producción de textiles en Colombia.  

- No tener un plan de fidelización de clientes eficaz para retener a clientes. 

- Los competidores fuertes. 

- No contar con el personal suficiente para la operación. 
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10. Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Poder de negociación de los clientes 

 

 

FACTORES EVALUACIÓN GRADO 

Número de clientes 

importantes 

Se espera que la compañía tenga entre  3 y 5 

clientes importantes 

Alto  

Importancia del costo 

de tu producto o 

servicio en los costos 

totales de tus 

Clientes. 

Las prendas infantiles que se pretenden vender 

son necesarias para los clientes potenciales 

(padres, tías, abuelos, etc.) y por esto tienen un 

presupuesto definido para las prendas 

infantiles. Por el precio justo y razonable, la 

importancia del costo de la ropa infantil es alta 

en los costos totales de nuestros clientes 

potenciales.       

Bajo  

Grado de 

estandarización de tu 

producto 

Aunque las prendas ofrecidas serán para uso 

diario, los diseños únicos de las mismas son 

diferenciales y no se encuentran en el mercado.  

Bajo  

Costos de cambio Los diseños únicos de las prendas serían un 

diferencial que pudiera hacer que los clientes se 

fidelicen, sin embargo, no sería costoso que los 

clientes se cambien de producto. 

Medio Alto  

Amenaza de 

integración hacia atrás 

La posibilidad de que los clientes comiencen a 

desarrollar los productos ofrecidos por 

Chiquijeans es media. 

Bajo  

Importancia de tu 

producto o servicio 

para asegurar la 

calidad de tus clientes. 

No es seguro que los clientes dependan de la 

calidad de los productos (por los diseños y 

materiales) para asegurar su calidad propia.  

Medio Alto  

Información que 

manejen 

Al ser un emprendimiento, es posible que los 

clientes tengan mayor conocimiento de los 

procesos y ventas.  

Medio alto  

 TOTAL Medio bajo 
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Poder de negociación de los proveedores 

 

 

 

FACTORES EVALUACIÓN GRADO 

Número de proveedores 

importantes 

La idea sería tener 6 proveedores pero los 

importantes serían 3: el proveedor de telas que 

surtiría de telas a las maquilas, la maquila y el 

transportador. 

Medio 

alto 

Importancia del proveedor 

en tu cadena de valor 

Los proveedores tendrían una importancia 

trascendental en la cadena de valor.       

Alto 

Amenaza de integrarse 

hacia adelante 

Es posible que las prendas en sí mismas 

puedan ser desarrolladas por los proveedores 

pero los diseños (estampados) que se incluirán 

en ellas no. 

Medio 

Bajo 

Costos de cambio No sería costoso cambiar de proveedores, pues 

existirían otros que podrían ofrecer los mismos 

servicios a precios similares.  

Bajo 

Amenaza de integrarse 

hacia atrás 

En un mediano o largo plazo es posible que las 

prendas puedan ser desarrollas por 

Chiquijeans. 

Medio 

bajo 

Importancia del proveedor 

para asegurar la calidad de 

tus productos o servicios. 

El proveedor juega un papel fundamental para 

la calidad del producto per Chiquijeans 

establecerá parámetros de control de calidad en 

el proceso. 

Alto 

Importancia en la 

rentabilidad del proveedor 

En el corto plazo, es posible que la rentabilidad 

del proveedor no dependa mucho de la relación 

comercial que tiene con Chiquijeans.  

Medio 

alto 

Amenaza de proveedores 

sustitutivos  

Si existen otros proveedores que podrían 

ofrecer los mismos servicios a precios 

similares. 

Baja 

 Total Medio 

alto 
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Poder de negociación de los nuevos competidores 

 

 

 

FACTORES EVALUACIÓN GRADO 

Economías a escalas Dado que el mercado es muy grande, siempre 

existirá la posibilidad de que ingresen nuevos 

competidores 

Alto 

Diferenciación del 

producto o servicio 

Las prendas de Chiquijeans serían altamente 

diferenciadas por su calidad y sus diseños únicos 

(estampados) 

Medio bajo 

Identificación de 

marcas 

En el mercado de Chiquijeans las marcas si 

influyen en la decisión de compra de los clientes 

pero ya que las prendas son informales para uso 

diario, esto no es tan relevante.  

Medio 

Bajo 

Costos de cambio Es posible que para los clientes no sea costoso 

cambiarse a nuevos competidores 

Medio 

Alto 

Requerimiento de 

capital 

Se requeriría de inversión en términos de tiempo 

pero en términos financieros, no requiere una 

alta inversión. 

Medio 

Alto 

Acceso a canales de 

distribución 

El acceso a los canales de distribución no es de 

difícil acceso.   

Alto 

Acceso a insumos Aunque requiere de cierto conocimiento y 

asesoría en el sector, no es difícil acceder a los 

insumos para prendas de vestir. 

Medio 

Alto 

Tasa de crecimiento del 

sector  

El mercado de ropa infantil está en constante 

crecimiento. 

Medio alto 

Reacción esperada Los nuevos competidores no esperarían una 

respuesta muy agresiva de los competidores 

existentes 

Medio bajo 

Protección del gobierno 

legal 

La exclusividad de las prendas de Chiquijeans 

estaría cubierta por las reglas generales para el 

mercado, establecidas por el Gobierno 

Medio bajo 

 Total Medio alto 
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Productos sustitutos 

 

 

 

FACTORES EVALUACIÓN GRADO 

Precio relativo de los 

sustitutos 

Los productos sustitutos tendrían precios 

similares a los de Chiquijeans 

Media baja 

Precio / Calidad La relación precio / calidad sería el diferencial 

de Chiquijeans 

Bajo 

Disponibilidad de 

sustitutos cercanos 

Los clientes si tendrían la posibilidad de 

acceder a sustitutos aunque de menor calidad y 

a precios iguales o más altos 

Media alta 

Costos de cambio para el 

cliente 

No sería tan costoso para los clientes cambiarse 

a los sustitutos 

Medio alto 

Preferencia del cliente 

hacia el sustituto 

Es posible que los clientes prefieran los 

sustitutos por facilidad de acceso e 

identificación. 

Medio 

Alto 

 Total Medio bajo 

 

 

Rivalidad entre competidores 

 

 

 

FACTORES EVALUACIÓN GRADO 

Concentración Hay grandes competidores y competidores del 

mismo tamaño 

Media alto 

Diversidad de 

competidores 

La estructura organizacional, los costos y los 

objetivos de los competidores de Chiquijeans 

son similares. 

Media alto 

Diferenciación del 

producto o servicio 

Las prendas de Chiquijeans serían 

diferenciadas por la relación precio / calidad y 

por sus diseños únicos (estampados) 

Media baja 

Barreras de salida Sería difícil que los actuales competidores 

salgan del mercado 

Alto 

Costos de cambio Para los potenciales clientes de Chiquijeans 

resultaría medianamente costoso cambiarse a 

los competidores 

Medio alto 

Tasa de crecimiento del 

sector 

El mercado de ropa infantil está en crecimiento 

constante y es rentable 

Alto 

 Total Medio alto 
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Resumen 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER RESULTADO 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES Medio bajo 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES Medio alto 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS NUEVOS 

COMPETIDORES 

Medio alto 

PRODUCTOS SUSTITUTOS Medio bajo 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES Medio alto 

TOTAL  Medio Alto 
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11. Estrategia de Marketing 

 

Según la información suministrada por la matriz DOFA y el análisis de las 5 fuerzas de 

Porter, se generaron unas estrategias y conclusiones, en los cuales se basan y explican en la 

información expuesta a continuación: 

Crecimiento 

La idea de producto y mercado se establecen como ya existentes, no es un secreto que la 

ropa infantil es uno de los productos más vendidos en la industria colombiana, así como el gran 

aumento de los canales de venta por internet.  Por ende, la mejor opción para tener una estrategia 

de crecimiento es desarrollar una penetración en el mercado.  

La posibilidad de entrar al mercado competido por grandes marcas y obtener una cuota de 

del mismo con los productos que se van a ofrecer, será la posibilidad más viable en la que en sí 

mismo, un emprendimiento debe hacer para poder ejecutar su propósito. 

Según investigaciones, la penetración del mercado es la estrategia que más tiene 

porcentaje de posibilidades de éxito en cuanto a crecimiento se refiere y es una estrategia 

necesaria en una idea de emprendimiento, asegurando que la estrategia se basa en la calidad del 

producto por ser de mayor medida en algodón, característica que muy pocas prendas ofrecen 

para cumplir los requerimientos de los clientes. Es un reto grande, como se ha mencionado 

anteriormente, el temor de ventas web en estos momentos no se refleja en el interés del producto 

y el pago sino en la logística de envío y en el servicio posventa. 

Otro punto importante a tener en cuenta es que se va hacer un crecimiento interno, ya que 

la empresa se desarrollará con sus propios recursos y capacidades, por ende, su crecimiento será 
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por fases y su objetivo final, es poder comercializar las tres líneas planeadas: camisetas, jeans y 

tenis. Se empieza con el de menor presupuesto (camisetas) para ir teniendo un desarrollo 

expansivo según sus ganancias. 

Posicionamiento y Ventaja Competitiva 

En la siguiente fase del proceso se realizará una estrategia de posicionamiento basado en 

la calidad sobre el precio del producto adquirido, el caballo de batalla de la marca será el 

aumento del porcentaje del algodón en las prendas versus la viabilidad de la percepción del 

precio de una prenda de buena calidad a base de tejido en algodón. 

La imagen a transmitir será de informalidad acogedora para padres y niños, sin generar 

una percepción de glamur o lujo, sino de afabilidad ante una sensación equilibrada de precio, 

transmitido por la tienda virtual, por su plataforma, por su catálogo, etcétera, siendo estas 

características la ventaja competitiva en el mercado. 
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12. Marketing Mix 

Producto 

 

Marca y Logo 

Los aspectos característicos de la imagen son la libertad, la moda, la confianza y la 

tranquilidad en una atmosfera informal y divertida; Enfocado visualmente a público infantil, con 

tendencias de moda y elementos atrayentes para los niños.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación y Empaque 

Serán tres líneas de productos y la principal va a ser de jeans, las secundarias se 

desarrollarán entre camisetas y tenis, la línea de jeans tendrá dos diseños para niños y dos para 

niñas, las camisetas tendrán un diseño para niños y otro para niñas y un diseño unisex de tenis. A 

excepción de lo Jeans, se presentarán con colores azul, rosa y blanco y estarán entre las tallas 

para niños de 5 a 10 años, los empaques serán los habituales: para vestuario en bolsa y para 

zapatos en caja. 
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Amplitud: Líneas de productos. 

 

 

 

 

 

 

Longitud: Estilos y diseños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empaque:  
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Política de Precios 

La fijación del precio se realizará por medio de un ROI tentativo, ya que se va a hacer 

una inversión inicial, la cual quiere ser retornada, adicional, será fijada por el valor percibido que 

se adquirió frente a las entrevistas para poder llegar a un valor medio en cuanto a una calidad 

medio alta, llegando a un precio óptimo de máximo acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

Precio Máximo: El valor percibido por los encuestados según calidad y servicio, está en el 

rango de $70.000 a $100.000. 

Precio Actual: El rango determinado por la competencia más cercana (Tenis, Offcorss, gef, 

entre otros), estaría entre los $80.000 y $110.000, dependiendo el material del jean. A mayor 

composición de algodón, la prenda sube de precio.  

Precio Mínimo: El costo promedio de un jean para niño o niña sería de $25.000 

(Composición: Algodón 77% Poliéster 21% Elastómero 2%). 

Descuentos y Promociones: Para establecer una política de descuentos y promociones, se tendrá 

en cuenta la estacionalidad del producto sobre la temporada mayor de compra que tienen las 

personas sobre estos productos, adicional, a las épocas de descuento que se están regularizando a 

nivel local, en febrero, agosto y diciembre, los porcentajes a considerar se evaluarán según los 
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costos finales de producción y venta, pero teniendo en cuenta los valores tentativos, se puede 

aplicar descuentos de un 20% a un 25%, procurando que la ganancia no sea menor al 50%. 

Posibilidades de Pago: Por norma en una venta electrónica, la posibilidad para que un cliente 

pueda pagar con cualquier medio de pago, es crucial para no dejar caer la venta, es por esto que 

se ofrecerán todos los medios de pago posibles, tanto en efectivo como pago electrónico o en 

consignación en centros de recaudo como lo son Baloto o Efecty, esto hay que llevarlo a cabo 

con una negociación y unos parámetros ya establecidos de corporaciones financieras y de 

recaudo para medir los porcentajes de costo de estos servicios. 
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Comunicación 

 

 

Publicidad 

Pequeñas decisiones para un gran estilo. 
Marketing Mix Diferenciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Digital 

Redes 
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Página Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impresos 
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Comercialización 

 

Punto de Venta 

Se establece como punto de venta la tienda virtual de CHIQUI JEANS, está tendrá un 

portal web en la que consta de secciones fundamentales como las líneas de productos que 

contengan los catálogos y el carrito de compra, éste tendrá también una línea de atención y de 

contacto y parte de asesoría en las líneas de moda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estructura de esta tienda online va a ser básica porque se buscará la sencillez y la 

fluidez en la exploración y la compra en el carrito va hacer un sistema normal de compra en 

línea ya programada, que la puede ofrecer un creador de sitios, estas plataformas digitales 

ofrecen el servicio de programación y diseño de páginas web según los requerimientos en 

servicios que se desean ofrecer.  
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Cartoon Network (2019). Sección juegos on line. Referencia de diseño. Recuperado de https://www.cartoonnetwork.es/juegos 

Por lo pronto, para poder enlazar esta programación a la exploración normal en 

internet, para involucrar a los niños se tendrá una apariencia y una sección de entretenimiento 

para que ellos puedan interactuar con la página y así poder involucrarlos en el proceso de compra 

y tener acciones interactivas familiares.  

Los creadores de sitios actuales están en la capacidad de enlazar estas interacciones, 

hablamos de navegabilidad, compra y entretenimiento en una sola plataforma, lo cual no habrá 

problema en los requerimientos técnicos de demanda y exploración.  

 

 

 

https://www.cartoonnetwork.es/juegos


 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Closeando (2019). Tienda de ropa  on line. Referencia de diseño. Recuperado de  https://closeando.com/ 

 

Por supuesto tendrá una adaptabilidad a dispositivos móviles lo cual será más sencilla y 

enfocada en los catálogos de los productos o líneas la venta y el entretenimiento.  

Los catálogos online son una propuesta alterna que apoya la página web. Esto en sí, se 

puede manejar por redes sociales o por línea WhatsApp, estos programas interactúan con la 

información de la página web pero no están inmersos en ella. Los catálogos se especifican en la 

muestra de los productos detalladamente influenciados para el pedido, esta plataforma tendrá la 

misma apariencia visual de la página, con ciertas modificaciones que sean más simples por la 

única función que van a cumplir, el pedido como tal se deja en parrilla ya que tienen la opción de 

hacerse sin un acceso directo internet, este queda en espera hasta que se conecte en algún punto.  

 

 

 

https://closeando.com/
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Belcorp (2019). Catálogo de productos  on line. Referencia de diseño. Recuperado de https://catalogodigital.somosbelcorp.com 

 

Con estos desarrollos se adquiere un paquete que incluye una plataforma de datos, el cual 

ayuda a establecer y medir todos los movimientos de visitas, visualizaciones, pedidos y 

transferencias bancarias electrónicas y entidades de recaudo en efectivo, el cual reportarán estos 

movimientos y estas bases para la operación comercial, para servicio al cliente y para estrategias 

de fidelización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://catalogodigital.somosbelcorp.com/
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Servicio al Cliente 

 

Políticas SAC 

El enfoque que se le dará a la atención al cliente será primordial en el servicio post venta, 

así como su fidelización,  dadas las condiciones y características que tiene una tienda online por 

la satisfacción de los clientes, es preciso dar esta prioridad para que en casos de dudas e 

inquietudes en cuanto a lo entregado (no sólo al motivo de compra), se dé solución oportuna, 

compensación y corrección de las fallas. 

Se resolverán las dudas que tenga el cliente, ya sea sobre el mismo proceso o de las 

prendas, hasta el punto en que no se vulneren los aspectos confidenciales del negocio para no 

crear rivalidades en los procesos, a su vez, se le dará solución lo más pronto posible a cualquier 

problema o inconveniente que tenga el cliente con el producto o con el proceso posventa, esto, 

involucrando, si es preciso, a los proveedores que estén participando en algún punto del 

proceso, sea por cambio de tallas, por garantía del producto, etcétera. 

Utilizando las mismas herramientas de comunicación de servicio al cliente, también se 

generará publicidad sin bombardear al mismo. La idea es hacer tele marketing y de cierta forma 

consentir al cliente y así poder tener una mejor tasa de conversión en la tienda online.  

La propuesta de valor inherente en la marca que trata sobre la calidad del producto a 

costos accesibles, será transmitida hacia el cliente, esto en el servicio digital de la plataforma y 

en las líneas de atención, asimismo, asesorando al cliente en la compra, dándole consejos de 

moda y cuidado para la ropa de los niños. 
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Canales de atención 

Línea telefónica: Se contará con una línea de centralidad virtual para atender las inquietudes de 

los clientes, sea antes o después de la compra en ella se darán la información requerida que 

solicita el cliente en cuanto al proceso de adquisición de su producto, orientándolo en la compra 

web sobre estilos de moda, envíos y reclamos.  

Chat online: Es un acceso rápido desde las plataformas con un chat virtual qué será un 

complemento de la línea telefónica o viceversa, según Cómo se dé el proceso, esta va a tener las 

mismas características de la línea telefónica.  

Correo: Como toda empresa 2.0 se tendrá un correo electrónico en donde se manejarán 

preguntas, inquietudes y adicional, los procesos de facturación y campañas de fidelización. Estos 

canales son más lentos (por decirlo de alguna manera) que los otros pero éste se utilizará más 

que todo en servicios postventa y publicidad. 

WhatsApp: Canal muy importante y de inmediata respuesta, se utilizará para ventas por 

catálogo, se procurará no atender reclamaciones pero si dudas e inquietudes del producto.  
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Fidelización 

Para la fidelización de los clientes se tendrán en cuenta las tres fases generales de 

comercialización, en cada una se tendrán criterios para enamorar al cliente: primero en la 

captación, teniendo nuevos clientes haciendo las campañas de tele mercadeo o de base de datos, 

se empiezan a dar a conocer esos atributos especiales de la marca y un seguimiento 

personalizado a cada cliente potencial. 

En la retención se hará el impacto digital a la marca con el seguimiento de los clientes 

con sugerencias, el trato y el asesoramiento personalizado en las diferentes líneas para que haga 

su conversión a una compra tangible. 

Y para el punto de fidelización, como tal, se manejará tele mercadeo, awareness y los 

recursos de personalización y seguimiento de clientes para enfocar compras y a su vez, en 

publicidad programada con información adicional de su interés.  
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13. Presupuesto 

 
 

PLAN DE MARKETING 

 

- Software de soporte para publicidad y venta de clientes  :  $5.000.000 

- Gestión general de PMKT                                                :  $4.500.000 

- Publicidad en medios impresos                                        :  $2.500.000 

- Social Media                                                                     :  $1.500.000  

- Plataformas digitales (web)                                              :  $1.850.000 

- Mantenimiento de plataformas y contenido web             :  $1.320.000 

- Diseño publicitario                                                           :  $1.590.000                                                                                                                     

                                                                         TOTAL:    $18.260.000 
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14. Indicadores 

 

 

- Contabilizar y analizar las visitas que tiene la página en los primeros dos meses de 

funcionamiento, así como los productos más vistos y el análisis de clics según visitas y 

compras.  

- Analizar el tiempo de permanencia de los usuarios en la página y en el catálogo, 

evaluando la navegabilidad del portal y el entendimiento en los dispositivos móviles.  

- Analizar la tasa de rebote tanto en los planes de tele mercadeo como en la página, 

evaluando y midiendo a los usuarios que salen, a los que no llega la información y 

haciendo un diagnóstico de la información en las plataformas.  

- Evaluar todos los canales de información y tráfico para definir cual queda funcionando, 

cuál sale de operación o cuál se modifica según los criterios de uso. 

- Medición de los costos en redes por likes, por clics, por visitas, según la funcionalidad 

del caso en cuanto a la valoración inicial de la mejor red para publicitar la tienda virtual. 

- Evaluación de los comentarios y sus respuestas según valoraciones en redes y en página 

web, según el tratamiento al cliente, el de la información y de la satisfacción con 

respecto al producto. 

- Examinar detalladamente el embudo de conversión en todas sus fases, midiendo todo el 

ejercicio en físico y digital para convertirlo en ventas reales. 
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- Análisis y medición de la base de datos de nuevos clientes, de clientes pasivos y clientes 

en caliente, de suscriptores, comentaristas y demás usuarios que tuvieron contacto de 

alguna forma con la marca.  

- Análisis de costos de producción y distribución desde el inicio del proceso hasta el envío 

al cliente, tomando en cuenta la parte real y la parte digital.  

- Hacer análisis detallado el retorno de la inversión y los beneficios que se obtuvieron con 

la estrategia de mercadeo, tanto en la parte física como digital. 
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Actividad E F M A M J J A S O N D

Diseño y 

lanzamiento de 

página web.

Diseño y 

lanzamiento de 

catálogo.

Estrategia en 

redes.

Inicio con 

Facebook

Inicio con 

Instagram.

Canales Sac

Campañas 

publicitarias.

Estrategias de 

descuento.

2020

15. Cronograma de Implementación 
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16. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Producto  

- El mercadeo debería iniciarse con camisetas y posteriormente con jeans y tenis de tela, 

ya que la mayor demanda puede estar en esta prenda diaria. 

- Existe amplia oferta de proveedores en Bogotá y Medellín lo cual facilita el proceso de 

confección y control de calidad.  

Tendencias 

- La comodidad y utilidad de las prendas infantiles son factores determinantes en la 

decisión de compra de los clientes.  

- Es importante que se revise permanentemente el comportamiento de los competidores 

(temporadas de descuentos, estilos y tendencias ofrecidos) para mantener el diferencial 

de la relación calidad / precio. 

Calidad 

- Es necesario establecer un proceso de control de calidad y garantizar su cumplimiento 

por parte de los proveedores de telas y las maquilas, esto para garantizar la ventaja 

competitiva y en base a ella, las estrategias para SAC. 

- La durabilidad de las prendas juega un papel determinante para las prendas de uso diario 

de los infantes y de la preferencia en compra de los padres. 
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Precio 

- No se recomienda utilizar insumos (telas) biodegradables ya que son de alto costo, esto 

se reflejará negativamente en la percepción de costo del cliente y no es un factor 

determinante que impulse la decisión de compra para ellos.  

- Deben revisarse con detalle los costos y procesos logísticos para asegurar una entrega 

eficiente de los pedidos de los clientes que permita mantener a la compañía dentro de 

los precios de mercado.  

- El precio es evaluado por los clientes acorde con la calidad de las telas con las que se 

hacen las prendas.  

Comunicación 

- La construcción de la página y el catalogo digital es la mejor opción para iniciar el 

marketing mix de la línea de ropa infantil como emprendimiento.  

Comercialización 

- Se requerirá una fuerza de ventas (evaluar tamaño) para el mercadeo de las prendas a 

través del catálogo digital.    

- La compañía debe establecer planes de mercadeo que permitan manejar / compensar 

financieramente la estacionalidad del nicho de mercado que se pretende penetrar. 

- El mercadeo de ropa infantil a través de ventas on line y por catálogo es un reto en sí 

misma, ya que los clientes prefieren acudir a centros comerciales y a tiendas 

tradicionales para seleccionar las prendas.  
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- Las normas y proyectos de ley del sector textil que emita el Gobierno, deben ser 

monitoreados constantemente para identificar los posibles costos y/o beneficios de las 

mismas en la estructura de precios hacia el consumidor final.    

SAC 

- Es necesario establecer un programa de CMR típica (Customer Relationship 

Management), que permita fidelizar a los clientes de manera efectiva desde el inicio. 

- Las ventas institucionales podrían ser clientes potenciales.  
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Para tener en cuenta 

 

Canales de Distribución 

Anteriormente en varios puntos de este plan se afirmó que la comercialización es un tema 

en el que se tiene gran incertidumbre, ya que la distribución es crucial para la venta online, pero 

se debe tratar cuidadosamente por su importancia económica. Se establecieron varias opciones a 

evaluar, en primera instancia, plataformas digitales como Amazon que según sus precios, son 

menores al menudeo y pueden ser una opción para envíos regionales. Pasando otra etapa de 

mayor crecimiento, se puede negociar con empresas de mensajería pequeñas para envíos 

regionales y según la expansión, poder contratar servicios de mensajería nacional con empresas 

reconocidas como Servientrega o Coordinadora. 

El emprendimiento puede dar un canal de distribución con recursos propios, con envíos 

esporádicos, en donde la infraestructura necesaria la ofrezcan los mismos emprendedores y 

según las características de expansión o el entorno, se valorarán las diferentes alternativas a 

escala que se proponen. 

Punto de Venta 

El plan no contará con un punto de venta físico ya que la tienda va a ser virtual, tendrá 

infraestructura en cuanto a un establecimiento administrativo y posiblemente logístico, aunque 

no se descarta la posibilidad que en un futuro, según el crecimiento de la empresa, está pueda 

tener un local comercial para venta directa al público. 
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18. Anexos 

 

 

Anexo 1 

Formato de Entrevista Adultos: 

Edad:  

Sexo:  

Profesión:  

Estrato:  

¿Cuántos hijos, sobrinos o nietos menores de 10 años tienen? (indicar parentesco):  

Edad (es):  

 

1. ¿Cuáles son sus motivos principales para comprar ropa infantil? 

 

2. ¿Qué factores son determinantes para usted a la hora de comprar ropa infantil? 

 

3. ¿En qué temporadas y qué tipo de ropa infantil compra? 

 

4. ¿Qué marcas de ropa compra usualmente y por qué? 

 

5. ¿Cómo visten a los niños: estilos, prendas, etc.? 

6. ¿Quién escoge la ropa de los niños y por qué? 

7. ¿Hace compras por internet o por catálogos digitales y por qué? 

 

8. ¿Compra o compraría ropa por internet o por catálogos digitales, especialmente para 

niños, y por qué? 

 

 


