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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

En este documento se realiza un estudio para generar  una estrategia de mercado proyectada 

a una empresa colombiana, donde como principal objetivo es mirar el importante papel de las 

nuevas tecnologías y las redes sociales en la incursión de un nuevo mercado. La ropa infantil 

en Colombia ha tomado bastante auge desde que por medio de Facebook e Instagram, los dos 

pilares de esta investigación, fomentaron a los padres de familia una imagen de lo que sus 

progenitores deben lucir en lo largo de sus etapas de crecimiento. 

Se enfrentan a un cambio donde el nuevo mercado y la moneda que está en auge 

como lo es el “dinero virtual” emanan una necesidad de cambio social, ahora las redes 

sociales han facilitado en muchos ámbitos el relacionarse de una manera directa con 

los clientes y la sociedad. 

De esta manera Boss Kids, empresa textil y comercial de Colombia, logrará surgir 

dentro del mercado virtual para lograr posicionar su marca en más zonas geográficas y 

sobre todo cubrir las necesidades de los clientes casi al instante. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existe una necesidad la cual es, que diferentes organizaciones 

interactúen de forma inmediata y acertada con su entorno, esto se vuelve cada vez más 

importante, ya que desde tiempos anteriores ha existido un vínculo entre empresas y 

el ámbito económico, todo esto se rodea de un flujo de dinero y la vida de cada una de 

las personas que componen la sociedad en la que vivimos. 

El objetivo de este trabajo es evidenciar la relación que presentan entre las 

empresas y las personas, aunque ha mejorado en un alto porcentaje no es lo suficiente 

para lograr entender todas las necesidades del grupo de mercado al cual va dirigido el 

producto. 

Esta estrategia de mercado busca incorporar modelos eficientes de comunicación 

por medio de las redes sociales, con los consumidores del producto y la marca; 

teniendo en cuenta un manejo acertado en términos de responsabilidad social, de esta 

manera poder lograr mantener el contacto en todos los aspectos con los clientes y 

recalcando siempre la necesidad de este grupo. 

Se abordaron temas de marketing y comunicación por medio del internet, así como 

el análisis de la competencia directa de la empresa, y finalmente por medio de las 

estadísticas se dieron a conocer las oportunidades que maneja la empresa y la 

estrategia de comunicación que le brindará a Boss Kids un apoyo para lograr un 

posicionamiento de marca en las dos redes sociales elegidas. 

 

 

 

 

 



 

OPORTUNIDAD 

 

Descripción de situación y antecedentes 
 

Boss Kids, empresa colombiana creada el 15 de septiembre del 2017, bajo una figura 

de sociedad familiar, compuesta por la familia Gómez Caballero. Una sociedad 

dedicada al sector de manufactura textil y comercial de ropa de niños la cual busca 

ofrecer a su grupo de mercado un producto de alta calidad con precios asequibles a las 

familias colombianas. 

Para incursionar en el tema es necesario hablar sobre las Pymes más ganadoras de 

Colombia en el 2017 como lo titula en su artículo la Revista Dinero, de esta manera 

ellos describen que “las pequeñas y grandes empresas de país, no solo son el grupo 

mayoritario de negocios en todos los sectores económicos, sino que además generan 

80% del empleo”. (revista Dinero, 2017) 

Dicha investigación recalca que se debe tener en cuenta que de las 25.000 empresas 

que reportan sus estados financieros a la superintendencia de sociedades, unas 20.000 

son Pymes, y por esa razón son más influyentes en el PIB. De acuerdo por el raking 

elaborado por Dinero (2017), pertenecen mayoritariamente al sector comercio (437), 

seguidas por las industriales, que son 214. Pag.1  

“El sector textil y confección, se destaca por ser un elemento de consumo masivo en 

los diferentes países del mundo, sus orígenes datan del primer proceso de 

industrialización en Estados Unidos y Europa” (Velazquez, 2016). Con el paso del 

tiempo el sector textil ha tomado fuerza en los diferentes países del mundo siendo de 

gran importancia y relevancia, ya que contribuyen en gran parte a brindar empleo a sus 

ciudadanos.  

En Colombia la industria textil se ha mantenido como uno de los sectores de 

tradición y dinámicos aportando en gran medida al desarrollo económico del país; 

aunque un artículo publicado por Dinero, titulado “El S.O.S de los empresarios para 



 

rescatar a la industria de la confección” “asegura que empresarios pusieron una voz de 

alerta ya que los tiempos que enfrenta el sector de la confección son definitivos, 

enmarcaron dos opciones, la primera fue que se le da un impulso que lo convierta en 

una de las nuevas estrellas de la economía nacional o, por el contrario, se lo deja a la 

deriva y en muy poco tiempo habrá tocado fondo” (Dinero, 2018) 

Según Enrique Gómez, gerente de una de la más grande empresa textil de Colombia 

“la importancia del sector es evidente, pues genera cerca de 1,8 millones de empleos, 

90% de los cuales están ocupados por cabezas de familia”. Esto significa que el impacto 

en la economía del país es positivo. (Dinero, 2018). 

El sector textil en Colombia se desarrolla en general en todo el territorio nacional, 

sin embargo existe muy focalizado en ciudades principales como lo son Bogotá, Cali y 

Medellín, a continuación se muestra una tabla del 2009 hecha por la Asociación 

Colombiana de Productores Textiles (Ascoltex) donde se evidencia la distribución 

geográfica de la industria textil. 

 

Tabla 1. Distribución geográfica de la industria textil en Colombia 

Por medio de la Tabla 1 se puede observar que Medellín y Bogotá representan un 

85.7% de la industria textil en Colombia, en lo que concierne a grandes y pequeñas 

industrias. 



 

Según el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones (MINTIC)  

y un artículo publicado por Inbound Marketing, “de acuerdo con el estudio, la 

penetración de internet en Colombia, ha detonado en que el 66% de los ciudadanos 

encuentren trabajo, el 58.8% lo usen como una herramienta para trabajo y el 78% lo 

empleamos para interactuar en redes sociales, ingresando en promedio 10 veces al 

día”. (Marketing, 2018) 

“Entre los datos más relevantes, se encontró que “las redes sociales más utilizadas 

en nuestro país son Facebook (88%), WhatsApp (87%), YouTube (51,6%) e Instagram 

con (34%). De todas ellas, la creación de Mark Zuckerberg es una de las redes favoritas 

para tomar decisiones de compra y venta de productos y servicios. Es necesario resaltar 

que el 79% de las personas que participan activamente en redes sociales están entre 

los 16 y 24 años de edad, además que el 72% consulta los medios sociales por medio 

de Smartphones” (Marketing, 2018) 

Descubrimiento y caracterización de la necesidad 

 

En Colombia ante el crecimiento constante de una sociedad de consumo y ahora 

sobre todo en el ámbito virtual, las nuevas tendencias y comportamientos de compra 

y venta de diferente tipo de producto o servicio a través de internet están tomando 

cada día más fuerza en Colombia. Según El Espectador: 

“Específicamente en Colombia se ha visto en cifras un aumento sostenido de 

compras online, desde el 2011 al 2016, con porcentajes de valor de crecimiento que 

van desde el 79,2% hasta el 1295% dependiendo de la categoría” (Espectador, 2017). 

“En el lapso de tiempo las categorías de productos que tuvieron mayor crecimiento 

fueron: hogar y jardín (1295%); belleza y cuidado personal (784%) y; moda y calzado 

(727,9%)”, con estas estadísticas El Espectador afirma que “estamos ante un panorama 

bastante positivo para las empresas que están planeando expandir sus operaciones en 

el plano digital, pues basados en la tendencia en alza de los últimos años, el futuro de 



 

comercio electrónico en Colombia para el 2020 promete continuar en aumento” 

(Espectador, 2017). 

Descripción oportunidad de negocio 

 

“En el 2018, el número de conexiones a internet de banda ancha en Colombia llegó 

a 30.3 millones, 6.4% más que en el 2017 según datos del Ministerio de Tecnologías y 

de las Comunicaciones” (Pais, 2018).  

Las redes sociales más utilizadas en Bogotá según un artículo del Tiempo y el 

Ministerio de Tecnologías de la información y las comunicaciones, “específicamente en 

Bogotá las que más usan son WhatsApp y Facebook con un 89.4% y un 86.7% 

respectivamente y como habíamos mencionado anteriormente Instagram está en la 

cuarta posición después de YouTube con un 54,2%. 

Plan de medios 

 

En esta fase fijaremos cuales son los objetivos, el target al que nos queremos dirigir 

y por último la estrategia para lograr el objetivo. 

Objetivo. 

Promocionar un producto por medio de las redes sociales como Facebook e 

Instagram, para incrementar la presencia de la marca, generar un reconocimiento y 

mejorar el posicionamiento de esta.  

Análisis del Target. 

La promoción del producto se realizará para padres y madres entre los 22 y los 28 

años de edad, con hijos entre 0 y 6 años en la ciudad de Bogotá. Esta estrategia estará 

encaminada hacia dos estratos socioeconómicos, que son el 3 y 4 con un nivel 

adquisitivo y económico entre medio y alto.  

 



 

Estrategia. 

Se crearán perfiles en las dos redes sociales que se van a manejar (Facebook e 

Instagram) para entablar esta estrategia de comunicación y de esa manera comenzará 

con la aplicación de la estrategia de mercadeo. Se anunciará por medio de estas redes 

sociales, las opciones de producto que se va a ofrecer, teniendo en cuenta que entre 

más replique la página a sus amigos o seguidores de Facebook e Instagram, y traiga 

referidos para que adquieran un producto de la marca, se les dará un obsequio de 

bienvenida que será establecido desde envíos totalmente gratis o descuentos de hasta 

el 20%. Para generar impacto en la estrategia utilizaremos el BTL como instrumento de 

marketing para promocionar la imagen y los productos. 

Canales y medios. 

Se manejarán canales online ya que con el paso del tiempo el incremento en las 

inversiones de este medio está aumentando de manera considerable. La estrategia BTL 

se publicará en las redes sociales de la empresa, Instagram y Facebook inicialmente con 

un periodo de 3 campañas por semana, creciendo a medida del aumento de los 

seguidores. 

Boss Kids, según lo dicho anteriormente, creará estrategias de mercadeo y 

comunicación para lograr ejercer sobre su nicho de mercado una credibilidad de su 

producto por medio de las redes sociales Facebook e Instagram, garantizando una 

calidad excelente y productos hechos en Colombia con materiales que piensan en el 

cuidado de los niños. 

 

 

 

 



 

ANÁLISIS DE REFERENTES Y DEL ENTORNO 

 

Referentes teóricos del producto 

 

Tristan Blondeau en su libro “marketing 3.0 – marketing con causa”, plantea que “el 

marketing es una filosofía que ha surgido en la sociedad actual. Ese concepto nació con 

la emergencia de la mentalidad de la gente, queriendo mejorar la sociedad. Esta 

filosofía tiene el objetivo de cambiar la manera de ver a los consumidores, 

preocupándose de ellos como seres humanos, sin considerarle solamente como 

compradores”. (Tristan, 2015) 

El marketing 3.0 es un tipo de marketing que nació del resultado de la evolución y 

de la mentalidad humana hacia el consumo, pero también surgió gracias a las 

tecnologías modernas. 

Debido a esto Blondeau (2015) en su libro cita un fragmento del escritor Philip 

Kotler. “se puede adaptar para utilizarlo como una herramienta estratégica de 

marketing dando a las empresas la posibilidad de contribuir a la mejora de la sociedad, 

poniendo el consumidor en un rol central en la toma de decisiones” (Kotler, 2010). 

Así Blondeau (2015) plantea que la noción más importante del marketing 3.0 es “el 

ser humano y sus valores como hilo conductor de su filosofía. Pero ocurre siempre que 

el ser humano de manera individual va a cambiar de actitud a lo largo de su vida, lo que 

implica que este marketing está muy influenciado por el cambio de comportamiento 

del consumidor y sus necesidades” (Tristan, 2015). 

Se plantea que los consumidores se encuentran cansados de su sobreexposición de 

la comunicación comercial, como lo demuestra Kotler (2010) al principio de su libro 

“fundamentos del marketing 3.0”, de esta forma los consumidores modernos buscan 

que las empresas vuelvan a plantase a sus maneras de actuar y comunicar con el fin de 

buscar la satisfacción máxima de los clientes. 



 

Por otro lado el libro del autor Zygmunt Bauman, en el que plantean el consumo vs 

consumo, que según este escritor “cualquiera sea la forma de consumo que se 

considere típica de un periodo específico de la historia humana, es posible describirla 

sin demasiado esfuerzo con una ligera modificación de la versión anterior” (Bauman, 

2007). 

El autor evidencia que “el papel preponderante que ocupa el consumo entre los 

factores que determina el estilo y el sabor de la vida social y su rol como canonizador 

(uno de ellos, sino el principal) de los patrones de las relaciones humanas. (Bauman, 

2007). 

Servicios de comunicación 

 

Se realiza un estudio de mercado cuantitativo en base a una encuesta la cual 

contiene cinco preguntas concretas para determinar cuál estrategia de comunicación 

es más factible según la necesidad que nos determine el cliente y de esta manera 

escoger los canales de comunicación adecuados para la consecución de los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

Objetivo general 
 

Establecer un plan de negocios por medio de un instrumento cuantitativo como lo 

es la encuesta, que permita determinar la estrategia adecuada para acercarse al 

mercado virtual en Facebook e Instagram y por supuesto al público objetivo. 

Objetivos específicos 
 

Determinar las necesidades de los clientes por medio de la encuesta aplicada. 

Reconocer la estrategia de comunicación adecuada en base al resultado de la 

encuesta. 

Aplicar la herramienta de matriz DOFA para realizar el diagnóstico de las ventas 

virtuales en las redes sociales.  

Características diferenciadoras del producto 
 

Boss Kids, es una marca de confección la cual se especializa y direcciona sus 

esfuerzos hacia productos de tipo infantil, de esta manera la creación y producción de 

prendas se realizan en lotes de 0 (cero) a 6 (seis) años de edad. Las prendas buscan 

esencialmente tener un nivel de exclusividad entre su grupo de mercado. 

De esta manera se enfatiza sobre todo en las exigencias que el mercado está 

pidiendo en cuestiones de calidad; para lograr realizar un seguimiento concienzudo de 

cada una de las prendas durante todo el proceso de producción hasta que llegue a 

manos del cliente. 

Anteriormente se mencionó la importancia de la calidad de los productos ya que de 

eso depende un factor determinante, el éxito dentro de la industria del mercado 



 

virtual. Las redes sociales son un instrumento que brinda al cliente facilidad y 

comodidad de conocer sobre diferentes temas sociales. 

Brindar a un cliente un estándar de calidad alta para lograr su atracción y de esta 

forma manejar referidos y más compras; ofreciendo comodidad a los niños durante su 

etapa de crecimiento hasta los seis años. 

Por otro lado es necesario analizar un importante factor de este trabajo y de 

cualquier estrategia de comunicación, esta es la aplicación de las cuatro “P”: producto, 

promoción, plaza y precio, siempre es recomendable que al iniciar un negocio o lanzar 

al mercado un nuevo producto o servicio, recurrir a las clásicas “P” hará del plan de 

negocio lo más óptimo posible. 

Producto: 

Boss Kids ofrecerá un servicio de ventas virtuales, prendas de vestir para niños entre 

0 y 6 años de edad para la adquisición y consumo que satisfaga la necesidad del cliente. 

Precio: 

La ropa estará en un promedio de $30.000 a $50.000 pesos colombianos, asequible 

al bolsillo de las familias colombianas y sobre todo nuestro grupo de mercado. 

Plaza 

La distribución de la ropa será por medio de las redes sociales, de esta manera lograr 

incursionar en los nuevos mercados, para que el producto logre llegar a toda la zona 

geográfica y por supuesto que el servicio al cliente sea casi de inmediato. 

Promoción 

Los productos se comercializarán por medio de dos redes sociales específicas, 

Facebook la cual ofrecer hacer u seguimiento de tus clientes potenciales, e Instagram 

que ofrece también una publicidad para lograr llegar a públicos objetivos. 

 



 

 

Referentes técnicos 

El plan de negocios que se va a realizar consiste en una estrategia de comunicación 

o un plan de medios el cual entablará la manera en que se puede llegar a los públicos 

objetivos. 

Constará de imágenes de recordación de marca dos redes sociales, específicamente 

Facebook e Instagram para de esta manera generar más reconocimiento en la ciudad 

de Bogotá. 

Para generar alguna de las opciones mencionada en párrafos anteriores se realizará 

una encuesta que nos permita determinar lo que buscan los clientes en el mercado de 

ropa para niños y sobre todo la confiabilidad que tienen las familias colombianas en 

productos hechos en su país, para de esta manera generar la estrategia de 

comunicación acorde a las necesidades que tiene el cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

El objetivo es demostrar la viabilidad del proyecto, para ello es necesario determinar 

varios aspectos del grupo al cual va dirigida nuestra estrategia de comunicación. Se 

analizaron las motivaciones y comportamientos de compra de los clientes y sus 

necesidades, para de esa manera lograr una evolución futura que se espera sobre el 

mercado que vamos a implementar dicha estrategia. 

El instrumento que se llevó a cabo para saber la necesidad del cliente y así generar 

efectivamente la estrategia de mercado, es un método cuantitativo por medio de una 

encuesta aplicada a 21 personas. Esta encuesta cuenta con cinco preguntas concretas 

donde los usuarios nos reflejan la necesidad y lo que buscan en el mercado y de esa 

manera poder generar la confiabilidad y la estrategia para nuestro público objetivo. 

De esta manera y con los porcentajes que arrojaron las encuestas se estableció la 

estrategia adecuada para generar un impacto en las redes sociales con los productos y 

por supuesto con la marca. En el 2017 el comercio de diferente ámbito se mantuvo en 

un 2% aportando al producto interno bruto (PIB). 

En Colombia, de acuerdo con los resultados de un estudio realizado por el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la revista dinero en 2015, “las 

redes sociales fueron muy dinámicas. Los datos arrojados fueron que el 78% de los 

encuestados han descargado aplicaciones para las diferentes redes sociales, otro 

porcentaje arrojado afirmó que el 59% de los colombianos acceden a las redes sociales 

al menos diez veces al día”. 

El nacimiento diario de niños, así como el constante cambio de vestuario por su 

rápido crecimiento, hacen que el segmento de ropa para bebés sea uno de los más 

dinámicos en el negocio de las confecciones. 



 

Según la revista semana “la ropa para niños movió 1.9 billones en el año 2016 con 

un crecimiento notable en el año 2017. Esto se debe a que elegir la ropa de los bebés y 

niños es una experiencia que hoy requiere paciencia y una buena inversión”. En 

tiempos pasados jamás tuvieron todas las opciones al alcance que hoy se encuentran 

en las vitrinas. En el siglo que ahora estamos viviendo, la categoría de .ropa infantil es 

una de las más competitivas en el planeta. Con la presencia de nuevos actores, el sector 

empezó a aumentar su competitividad, ahora la ropa está pensada en los niños, una 

ropa con color, estilo y personalidad. 

La competencia en el mercado colombiano estaría basada en tres principales 

marcas, Offcorss, EPK, Baby Fresh, que son estas el sello nacional de la moda infantil. 

Según la superintendencia de sociedades entre los años 2008 - 2012 “el sector textil 

– confección se desarrolla en casi todo el territorio colombiano; sin embargo, existen 

unos focos principales como las ciudades de Bogotá, Medellín y Cali” como evidencia 

la siguiente gráfica (Sociedades, 2013)  

 

Ilustración 1. Cálculos Grupo de estudios económicos 

  



 

 

Distribución geográfica del mercado de consumo 
 

Geográfico. 

Los clientes de Boss Kids estarán ubicados en Bogotá – Colombia y con ventas 

alrededor de esta ciudad en municipios aledaños. 

Demográfico 

La estrategia de comunicación está centrada en clientes con hijos de 0 a 6 años de 

edad. 

Socioeconómico 

El plan de negocios está dirigido a clientes estrato 3 y 4 de la ciudad de Bogotá, 

económicamente estables. 

Análisis de la oferta 

Los principales competidores de este mercado se basan en tres empresas: 

EPK 

A comienzos de los años 2000, un empresario franco – venezolano llamado Patrick 

Lerén, se asoció con el venezolano Luis Ernesto González para crear la marca de moda 

infantil EPK, manejada por la empresa Brigdewood Capital. Si bien la empresa opera 

desde barbados, Venezuela fue el país donde inició la comercialización del producto, y 

16 años más tarde, ha llegado a 12 países de Latinoamérica y el caribe. (Republica, 

2017). 

EPK llegó a Colombia en el año 2006, debido a un acuerdo verbal de franquicia con 

el empresario barranquillero Samuel Tcherassi, quien estableció EPK KIDS SMART. 

Según la Revista Dinero EPK, para Samuel Tcherassi presidente, manifiesta que, 

aunque la empresa tiene presencia en toda la categoría infantil de 0 a 14 años, el 



 

segmento de 0 a 3 representa 46% de las ventas que, a cierre del año 2016 fueron de 

$172.000 millones. De este dato 46% corresponde a comercialización de prendas para 

bebé. 

La cadena de ropa mencionada incursionó en la venta on – line en el 2015, la 

plataforma virtual vio un alza de +12% en sus ventas durante el año 2016. 

Baby Fresh 

Baby Fresh nació en 1991 como oferta infantil de GEF, una de las marcas faro del 

grupo Crystal, desde entonces se ha posicionado en el mercado colombiano bajo la 

marca madre, desde el 2013 el grupo apuesta por su línea infantil independiente con 

alzas de hasta el 46% en el proceso. 

OffCorss 

Es una de las marcas líderes de ropa para chicos en Colombia. Desde 1979 

transforma el código de vestimenta de los más jóvenes y en sus tiendas se logran 

evidenciar personajes mágicos y juegos que complementen la experiencia de compra. 

En 2015, Offcorss triplicó su equipo digital y rediseño su sitio web con una 

plataforma más amigable para mejorar la experiencia de sus consumidores, por medio 

de su sitio web, la marca ofrece atención 24 horas al día, siete días de la semana para 

tener contacto directo con los clientes, ventas telefónicas, consumidores de moda, 

pagos contra reembolso, envíos y cambios gratuitos. 

De enero a septiembre del 2015 el tráfico tuvo un incremento del 1400% conducido 

principalmente por las campañas de costo por clic de google. 

Una comparación clara de su crecimiento es el porcentaje del 2014 de las ventas e-

commerce, sobre el total de la compañía, la cual no llegaba al 1% y al finalizar el 2015, 

los métodos on-line tuvieron un incremento del 6%. 

 



 

 

 

Factores económicos 

 

En este factor es necesario mirar con cuáles registros de desempleo nos estamos 

enfrentando con respecto a nuestro público objetivo, ya que dependiendo de este 

factor se puede medir el precio de la ropa que será vendida por medio de la estrategia 

de comunicación y la comodidad del bolsillo de las familias colombianas. 

En Colombia el segundo mes del presente año, quedó el desempleo en un 

porcentaje de 10,8% frente al dato del mismo periodo del 2017 cuando llegó a 10,5%. 

Es decir que el desempleo subió un 0,3% según artículo publicado por la revista dinero. 

Sin embargo y aunque la tasa de desempleo es en gran parte la población juvenil, es 

claro que el público al cual vamos a dirigir esta estrategia trae consigo una economía 

estable; por otro lado, cabe aclarar que el precio que ocupa nuestro merado se 

acomoda al bolsillo de las familias colombianas. 

Producto interno bruto PIB 2017 

Este punto es importante tratarlo ya que en el PIB se basa los indicadores y 

estadísticas de los sectores económicos. En este nos basaremos en el sector textil y de 

comercialización y de esta manera conoceremos a fondo sus respectivos porcentajes y 

cuáles son las viabilidades del proyecto. 

Según el departamento nacional de estadística DANE, durante el 2017 (enero – 

diciembre) el valor agregado de la rama de la industria manufacturera disminuyó en 

1,0% comparado con el 2016. Esta caída se debe a la falta de fabricación de productos 

de diferentes índoles en este caso hablaremos especialmente en artículos de prendas 

de vestir el cual quedó en un 8.3% 



 

Por otro lado, la rama del comercio, reparación, restaurantes y hoteles según el 

DANE tuvo un crecimiento en el 2017 del 1,2% respecto al año 2016, específicamente 

el área del comercio tuvo un crecimiento del 0,9% en el 2017. 

Es importante recalcar que el consumo de las familias colombianas no se basa 

principalmente en la manera que se visten o visten a sus hijos ya que en el 2017 este 

consumo por finalidad tuvo un decrecimiento del 3,0% debido a que las prioridades 

principales se presentan en el consumo del tabaco y el alcohol. Por eso este plan de 

negocios cuenta con la necesidad de entrar en las familias colombianas y lograr la venta 

de sus productos, pensando en la comodidad, el precio y sobre todo la calidad de que 

se está ofreciendo. 

Encuesta 

 

La siguiente encuesta presentada son los resultados de la herramienta escogida al 

inicio de este trabajo.  

 

FUENTE: Elaboración propia 

Ilustración 2. Presupuesto mensual que disponen los bogotanos para la compra de vestuario 
de sus hijos 



 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Ilustración 3. Frecuencia con la cual los bogotanos compran ropa 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Ilustración 4. Prioridad de los Bogotanos para comprar ropa 

 



 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Ilustración 5. Medio por el cual los bogotanos compran ropa. 

 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

Ilustración 6. Qué buscan los colombianos a la hora de comprar ropa. 

 

 

 



 

 

ESTRATEGIA OPERATIVA 
 

La globalización de los mercados, las nuevas tecnologías de la comunicación y sobre 

todo la necesidad de adaptarse a los cambios y a las nuevas demandas de los clientes 

de forma rápida implica generar estrategias de operación eficaces para abastecer y 

satisfacer los mercados al cual va dirigido el producto. 

Descripción del servicio: 

La estrategia de comunicación se basa en el procedimiento para llevar a cabo un 

servicio y producto excelente. Se diseñó de acuerdo a las necesidades que reflejaron 

los clientes por medio de una encuesta aplicada a 20 personas que cumplen con los 

requisitos al cual va dirigida la estrategia y sobre todo el producto. (Los resultados se 

ven al final del presente trabajo). 

Descripción de los procesos: 

Los procesos que se llevaron a cabo para realizar estas estrategias de comunicación, 

fue un estudio de mercado y una viabilidad del producto, para generar un impacto en 

las redes sociales que se van a utilizar para el reconocimiento del producto, para lograr 

en un futuro las ventas necesarias para incursionar en este nuevo mercado. 

Para el sostenimiento de este nuevo proyecto, la empresa dispondrá de sus recursos 

obtenidos por las ventas físicas en Bogotá, de esta manera dará un tiempo prudente 

para que las ventas por medio de las redes sociales lleguen a punto de mantenerse por 

sí solo. 

 

 

 



 

 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Visión 

Boss Kids se propone llegar al 2023 como una empresa de referencia, líder en la 

distribución de ropa infantil y con un continuo crecimiento, tendrá presencia nacional 

y como marca quiere proporcionar la calidad del producto, atención y un excelente 

servicio a sus clientes por medio de sus canales de comunicación. 

Misión 

Su misión es atender las necesidades de la moda y por supuesto de los consumidores 

para propiciarles servicios y productos de calidad, a sus accionistas o dueños una 

rentabilidad sostenible y creciente. A sus trabajadores como acción primordial de su 

empresa, garantizar su estabilidad laboral y posibilidad de desarrollar cada uno de sus 

competencias profesionales. 

Organigrama  

 

 

 

  

 

 

 

GERENTE GENERAL 

Área Comercial Área de servicio al 

cliente. 

Mercadeo y ventas 

Diseño 



 

 

 

ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Nuestra estrategia de comercialización va dirigida a clientes con edades entre 22 a 

28 años, con un estrato socioeconómico entre tres y cuatro. Estos clientes cuentan con 

hijos entre edades de 0 a 6 años; Padres y madres con un trabajo estable. Debido a que 

en los últimos años los individuos tienden a sentirse simbólicamente unidos a la 

comunidad virtual y están en una obligación constante de interacción entre ellos 

mismos, y así estarán expuestos a los impactos de las diferentes marcas por medio de 

las redes sociales. 

En nuestra estrategia de comercialización inicialmente planteamos cuatro puntos 

que se desarrollaran a continuación para generar la estrategia de alto impacto en las 

redes sociales. 

El análisis de mercado mencionado anteriormente donde hicimos un estudio general 

de los ingresos anuales de Colombia en el comercio y confección, así como lo 

desglosamos por las competencias directas de Boss Kids en el mercado que quiere 

incursionar. 

Por otro lado, la cámara de comercio electrónico de Colombia reveló que para el año 

2017 hubo importantes avances para la moda en el país. Según la última entrega, la 

moda corresponde al 35% del total de los productos comprados por internet, un 

porcentaje bastante alto. 

Las cifras también arrojan que 28,5 millones de colombianos realizan compras por 

internet anualmente, es decir más del 50% de la población. Es evidente que el dinero 

plástico cada vez más sigue siendo el “rey del canal” y se estima que la compra 

promedio anual sobrepasa los 188 mil dólares. Según la revista Andacol y la Cámara de 



 

Comercio Electrónico si el 35% corresponde a gastos de moda, quiere decir que, en 

promedio, un colombiano gasta 65 dólares al año en prendas de vestir compradas 

online esto implica un gasto en moda más alto en los canales virtuales que en las 

tiendas físicas. 

Dentro de la estrategia de comercialización se realizó un “Benchmarking” se 

desarrollará en un ámbito competitivo el cual buscará medir los productos y servicios 

de los principales competidores del mercado y poder detectar y llevar a cabo mejoras 

que superen a la de nuestros competidores. En el punto de análisis de oferta está 

detallado la competencia en medios virtuales específicamente en tres empresas. 

Desarrollo del Benchmarking 

- Planificación. 

El objetivo principal de esta primera etapa es planificar la investigación que se va a 

realizar, para esta planificación responderemos a tres preguntas esenciales: 

¿Qué quiero medir?  

En este plan de negocios la idea es medir la necesidad del cliente con respecto a lo 

que le ofrece el mercado, así lograremos impactar en un nuevo mercado como lo son 

las redes sociales y generar un porcentaje de ingresos sin mucha inversión. 

¿A quién quiero medir?  

 Como lo mencionamos anteriormente se llevará a cabo un benchmarking 

competitivo el cual nos ayudará a mirar que podemos ofrecer a los clientes, que no 

ofrecen las grandes marcas y de esta manera satisfacer esa necesidad al competir en el 

mercado virtual. 

¿Cómo vamos hacerlo? 

Estará a cargo de ejecutar esta estrategia de comunicación, personas puestas por la 

empresa directamente para desarrollar de la mejor manera el plan de negocios, se 

iniciará con campañas por las redes sociales, Facebook e Instagram que lleguen 

especialmente al público objetivo que vamos a tener dirigido el nuevo proyecto de 

ventas.  



 

 

Análisis DOFA  
 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

1. Poco reconocimiento de marca. 

2. No tener organización en un plan 

de negocios. 

3. No tener una estrategia de 

mercadeo. 

1. Generar más ventas por medio de 

las redes sociales. 

2. Generar un reconocimiento de 

marca. 

3. Aumentar los seguidores de 

marca. 

4. Distribuir la marca en el territorio 

colombiano. 

 

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

1. Creando ropa infantil con base en 

nuestro fenotipo colombiano. 

2. Propiciando nuestra raza y 

personalidad. 

3. Generar trabajo para los hogares 

colombianos.  

1. Falta de reconocimiento por 

parte de los consumidores. 

2. Competencia directa con otras 

marcas. 

3. Comercialización de otras marcas 

en más zonas geográficas.  

 

      

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

El resultado que se vio reflejado con base en la encuesta realizada y el estudio de 

mercado previo a finalizar una posible estrategia de mercado, nos permitió analizar el 

método desde todos los puntos de vista, en competencia, en estadísticas con respecto 

a lo que aporta al país el gremio de las confecciones y  el comercio en el PIB, de esta 

manera lograr llegar a los stake holders con una campaña de fidelización y por supuesto 

de posicionamiento de imagen.   

El comportamiento financiero estudiado en este trabajo, arrojó valores 

satisfactorios, ya que por estudios nombrados en páginas anteriores, pudimos 

concretar que el mercado virtual está en auge por el uso de las nuevas tecnologías, con 

estadísticas nos dimos cuenta que las tres redes sociales principales, dos de ellas que 

manejamos (Facebook – Instagram), son parte de este nuevo movimiento. 

De esta manera, se presentó a la empresa la viabilidad que puede generar tener 

ingresos de ventas por medio de las redes sociales, ya que no requiere de mucha 

inversión y podría aumentar considerablemente sus ganancias, ya que permite cumplir 

con los objetivos propuestos de posicionamiento y de atractividad con el cliente, sobre 

el cuál se encuentra hecha toda la estrategia.  

Las encuestas por último, arrojaron un porcentaje bajo en la compra por medios 

virtuales que corresponde al 38,1% de las 21 personas encuestadas, sin embargo es 

posible generar a través de los canales informados anteriormente una estrategia de 

confiabilidad para lograr que la gente, conozca y esté satisfecha por la compra en las 

redes sociales.  
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