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GLOSARIO  
 
 

ADMINISTRACIÓN: Es la ciencia social y técnica encargada de la planificación, 
organización, dirección y control de los recursos (humanos, financieros, 
materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc.) de una organización, con el fin de 
obtener el máximo beneficio posible; este beneficio puede ser económico o social, 
dependiendo de los fines perseguidos por la organización. 
 
CLIENTE: Es la persona, empresa u organización que adquiere o compra de 
forma voluntaria productos o servicios que necesita o desea para sí mismo, para 
otra persona o para una empresa u organización; por lo cual, es el motivo principal 
por el que se crean, producen, fabrican y comercializan productos y servicios. 
 
COMPETITIVIDAD: se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción 
de los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor 
precio fijando una cierta calidad, o sea, la optimización de la satisfacción del 
cliente. 
 
DIRECCIÓN: La dirección es aquel elemento de la administración en el que se 
logra la realización efectiva de todo lo planeado, por medio de la autoridad del 
administrador, ejercida a base de decisiones, ya sea tomadas directamente, ya, 
con más frecuencia, delegando dicha autoridad, y se vigila simultáneamente que 
se cumplan en la forma adecuada todas las órdenes emitidas. 
 
EFICACIA: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción. No debe confundirse este concepto con el de eficiencia 
(del latín efficientĭa), que se refiere al uso racional de los medios para alcanzar un 
objetivo predeterminado (es decir, cumplir un objetivo con el mínimo de recursos 
disponibles y tiempo). 
 
EFICIENCIA: Hace referencia a los recursos empleados y los resultados 
obtenidos. Por ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u 
organizaciones debido a que en la práctica todo lo que éstas hacen tiene como 
propósito alcanzar metas u objetivos, con recursos (humanos, financieros, 
tecnológicos, físicos, de conocimientos, etc.) limitados y (en muchos casos) en 
situaciones complejas y muy competitivas. 
 
EFECTIVIDAD: Es el grado en que se producen esos efectos esperados. De 
acuerdo con esto, las organizaciones difieren entre sí por su capacidad de logro, 
las hay más efectivas, como también menos efectivas. Una organización más 
efectiva es aquella que produce los efectos que se esperan y, por tanto, una 
menos efectiva es la que no produce todos ellos. 
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EMPRESA: Una empresa es una unidad económico-social, integrada por 
elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener 
utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para 
esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). 
 
ESTRATEGIA: Principios y rutas fundamentales que orientarán el proceso 
administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar. Una estrategia 
muestra cómo una institución pretende llegar a esos objetivos. Se pueden 
distinguir tres tipos de estrategias, de corto, mediano y largo plazos según el 
horizonte temporal. 
 
EVALUACIÓN: Se denomina evaluación al proceso dinámico a través del cual, e 
indistintamente, una empresa, organización o institución académica puede 
conocer sus propios rendimientos, especialmente sus logros y flaquezas y así 
reorientar propuestas o bien focalizarse en aquellos resultados positivos para 
hacerlos aún más rendidores. 
 
MERCADO: El mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales que 
tienen una determinada necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad 
para hacerlo, los cuales constituyen la demanda, y  vendedores que ofrecen un 
determinado producto para satisfacer las necesidades y/o deseos de los 
compradores mediante procesos de intercambio, los cuales constituyen la oferta. 
Ambos, la oferta y la demanda son las principales fuerzas que mueven el 
mercado. 
 
DEPARTAMENTO DE PERSONAL: es el departamento dentro de una empresa 
que se encarga de administrar los recursos humanos, liquidar los sueldos, etc. 
 
PLAN DE MERCADEO: Es un documento escrito que detalla las acciones 
necesarias para alcanzar un objetivo específico de mercado. Puede ser para un 
bien o servicio, una marca o una gama de producto. También puede hacerse para 
toda la actividad de una empresa. Su periodicidad puede depender del tipo de plan 
a utilizar, pudiendo ser desde un mes, hasta 5 años.  
 
PLAZA: Todas las organizaciones, ya sea que produzcan tangibles o intangibles, 
tienen interés en las decisiones sobre la plaza (también llamada canal, sitio, 
entrega, distribución, ubicación o cobertura). Es decir, cómo ponen a disposición 
de los usuarios las ofertas y las hacen accesibles a ellos. La plaza es un elemento 
de la mezcla del marketing que ha recibido poca atención en o referente a los 
servicios debido a que siempre se la ha tratado como algo relativo a movimiento 
de elementos físicos.  
 
POSICIONAMIENTO: El posicionamiento en el mercado de un producto o servicio 
es la manera en la que los consumidores definen un producto a partir de sus 
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atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el producto en la mente de los 
clientes en relación de los productos de la competencia. 
 
PRECIO: Desde el punto de vista de la mercadotecnia, el precio es una variable 
controlable que se diferencia de los otros tres elementos de la mezcla o mix de 
mercadotecnia (producto, plaza y promoción) en que produce ingresos; los otros 
elementos generan costos. 
 
PRODUCTO: El producto es el punto central de la oferta que realiza toda empresa 
u organización (ya sea lucrativa o no) a su mercado meta para satisfacer sus 
necesidades y deseos, con la finalidad de lograr los objetivos que persigue 
 
PROMOCIÓN: Comunicación de mercadeo o actividades de estimulo en la venta 
por fuera de las normales de la empresa. 
 
PROPUESTA: Idea o proyecto sobre un asunto o negocio que se presenta ante 
una o varias personas que tienen autoridad para aprobarlo o rechazarlo. 
 
PUBLICIDAD: cualquier forma pagada de presentación y promoción no 
personales de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 
 
SEGMENTACION: No cabe duda, de que la segmentación del mercado es una de 
las principales herramientas estratégicas de la mercadotecnia, cuyo objetivo 
consiste en identificar y determinar aquellos grupos con ciertas características 
homogéneas (segmentos) hacia los cuales la empresa pueda dirigir sus esfuerzos 
y recursos (de mercadotecnia) para obtener resultados rentables. 
 
SERVICIO: Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas 
que son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, 
un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la participación del 
cliente y que no es posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, 
pero que pueden ser ofrecidos en renta o a la venta; por tanto, pueden ser el 
objeto principal de una transacción ideada para satisfacer las necesidades o 
deseos de los clientes. 
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INTRODUCCION 
 
 

El nivel de competencia es cada vez mayor gracias a la posibilidad existente en el 
mercado de acceder a productos, infraestructura y tecnología, además de la 
creciente actividad orientada a la creación de empresas y generación de nuevas 
ideas de negocios que hacen que aparezcan nuevas alternativas de compra en el 
mercado. 
 
 
Empresas grandes y pequeñas entonces deben estar atentas a su mercado, a 
atender las necesidades de su segmento objetivo de tal manera que puedan 
permanecer solidas, crecer, ser productivas y lograr la rentabilidad esperada. 
 
 
El Almacén Gatsby Store, no es la excepción, esta es una empresa pequeña 
dedicada a la comercialización de ropa para damas, actividad comercial altamente 
influenciada por el cliente y que cada vez es más amenazada por el ingreso de 
nuevos productos y empresas que ofrecen un sin número de alternativas a los 
clientes. 
 
 
El presente trabajo muestra una propuesta de Plan de Mercadeo logrando que el 
almacén Gatsby Store cuente con una herramienta de gestión administrativa que 
le permita mejorar sus índices de crecimiento, rentabilidad y posicionamiento en el 
mercado 
 
La propuesta se desarrolla en siete capítulos, el primer capítulo hace referencia al 
problema de investigación, objetivos  y metodología a fin de llevar a cabo el 
desarrollo del trabajo y lograr entregar los resultados propuestos. 
 
 
En el segundo capítulo se expone la situación actual del almacén, haciendo 
referencia a los elementos de planeación estratégica actuales, y estrategias 
orientadas al mercado; el tercer capítulo de la propuesta se desarrolla a través de 
una investigación de campo dirigida al cliente actual y potencial del almacén 
Gatsby Store a través del que se identifican las tendencias actuales del mercado, 
necesidades y deseos insatisfechos. 
 
 
El cuarto capítulo, es la propuesta realizada por la autora del proyecto luego de 
realizar el análisis de la información y posterior aplicación de algunas herramientas 
de evaluación administrativa. 
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En el quinto capítulo se hace la propuesta de las actividades a desarrollar para la 
implementación del plan de mercadeo y presupuesto para su ejecución, de igual 
forma en coordinación con los dueños del almacén se establece el origen del 
capital para poder llevar a cabo las actividades proyectadas. 
 
 
Los dos últimos capítulos hacen referencia a las conclusiones y recomendaciones 
realizadas por la estudiante, partiendo de los hallazgos encontrados y de la 
aplicación del conocimiento y experiencia como estudiante de último semestre de 
Administración de Empresas. 
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1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN ESTRATEGICO DE MERCADEO 
PARA EL ALMACEN GATSBYSTORE DEL  MUNICIPIO DE TULUA 

 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1 Situación Actual.  Gatsby Store se encuentra ubicado en el municipio de 
Tuluá, departamento del Valle del Cauca Colombia; operando en el sector de la  
comercialización de ropa femenina. 
 
Gatsby Store ofrece una amplia línea en productos para mujeres entre 15 y 40 
años, caracterizada por su exclusividad, diseños, calidad y servicio a sus clientas, 
sin embargo actualmente no cuenta con una gestión de mercadeo estructurada, 
que le permita generar estrategias que logren un mayor reconocimiento y 
posicionamiento a nivel local y regional, contribuyendo así al logro exitoso de los 
objetivos de la organización. 
 
Esta situación y la necesidad existente hoy en día para cualquier empresa de 
permanecer en el mercado logrando un mayor crecimiento y posicionamiento, 
ampliando su clientela y por ende cumpliendo sus objetivos de crecimiento y 
rentabilidad ha llevado a la necesidad implementar un plan de mercadeo que 
permita a Gatsby Store dar a conocer cada uno de los productos que se ofrecen, 
ampliar su cobertura y lograr una mayor penetración en el segmento de mercado 
objetivo. 
 
Lo anterior ha llevado a la formulación de interrogantes tales como: 
 
 
1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Puede lograr el almacén GATSBY STORE mejorar su desempeño y objetivos 
empresariales a través de una estructurada gestión de mercadeo basada en el 
diseño e implementación de un plan de marketing? 
 
 
1.2.1 Sistematización del Problema 

 Cuál es la situación actual del almacén GATSBY STORE? 

 Cuáles son las tendencias actuales del segmento de mercado al que se dirige 
el almacén GATSBYSTORE? 

 Cuáles son las tácticas de mercadotecnia que le permitirían al almacén 
GATSBYSTORE un mayor crecimiento, reconocimiento y posicionamiento en 
el mercado tulueño? 
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 Cuáles son las actividades y presupuesto necesario para la implementación de 
un Plan de Marketing por parte del Almacén Gatsby Store? 
 

 
1.3 JUSTIFICACION 
 
 
La globalización como fenómeno económico mundial ha llevado a que las 
organizaciones elaboren planes de mercadeo que permitan su permanencia en el 
mercado, además que les lleven a un posicionamiento de la empresa y el 
reconocido por sus clientes. 
 
La segmentación de los mercados ha llevado a que las organizaciones se 
especialicen en la atención de su mercado objetivo y en la satisfacción de sus 
necesidades a fin de lograr realmente llegar a sus clientes con los productos y 
servicios que estos necesitan, garantizando así la fidelidad del cliente y la 
rentabilidad de la organización. 
 
El mercado de los almacenes de ropa para mujeres es cada día más competitivo, 
existen innumerables oferentes que prometen servicios y productos que mejoran 
la presentación de la mujer, le aseguran calidad, exclusividad, estilo e innovación. 
 
Al considerar estos aspectos como relevantes, surge la necesidad para el almacén 
Gatsby Store de modernizarse considerando como una amenaza latente el 
crecimiento rápido de la competencia, además de tener en cuenta que si este 
almacén no realiza cambios estructurales significativos puede llegar a estancarse 
reduciendo el nivel de ventas y su reconocimiento en el mercado tulueño. 
 
Para el almacén Gatsby Store  es de vital importancia la implementación de un 
plan de mercadeo, que le permita la generación de nuevas estrategias que 
impacten positivamente al segmento al que va dirigido, permitiendo así 
recordación, reconocimiento y posicionamiento en la mente de cada uno de los 
consumidores, factores claves de éxito para el logro de los objetivos propuestos 
en el plan de Mercado para el Almacén Gatsby Store.  
 
Vemos día tras  día que la competencia directa del almacén Gatsby se enfoca 
continuamente en el diseño de mecanismos a fin de atraer nuevos clientes y 
abarcar así una cuota de mercado más alta. Es de aclarar que el Almacén Gatsby 
Store no cuenta con una adecuada gestión de mercadeo y tampoco cuenta con un 
Plan de Marketing que le permita lograr sus objetivos administrativos y mejorar a 
fin de mantener a sus clientes actuales y atraer a otros, lo que podría ocasionar 
que con el pasar del tiempo lo podría absorber la competencia, pues en un 
mercado como lo es la comercialización de ropa femenina juegan papeles 
importantes el posicionamiento, servicio al cliente, calidad y moda.   
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Con el presente trabajo se podrá determinar el crecimiento de las empresas del 
sector de comercialización de ropa femenina a fin de identificar y analizar los 
estratos, mecanismos utilizados y tácticas que les ha garantizado la permanencia 
en el mercado; a fin de recolectar la información oportuna para el diseño e 
implementación de un Plan de Marketing en el Almacén Gatsby Store. 
 
Adicional a los beneficios directos para el almacén Gatsby Store, con el presente 
trabajo de investigación, se logrará cumplir con los requerimientos propuestos por 
la Unidad Central del Valle para culminación de los estudios de Administrador de 
Empresas. 
 
 
1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
 
1.4.1 Objetivo General.  Establecer  la estrategia de Mercadeo y realizar el diseño 
de su implementación para el almacén Gatsby Store. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 

 Establecer la situación actual del almacén GATSBYSTORE 

 Identificar las tendencias (necesidades y deseos) actuales del segmento de 
mercado al que se dirige el almacén GATSBYSTORE 

 Proponer tácticas de mercadotecnia que le permitirían al almacén 
GATSBYSTORE un mayor crecimiento, reconocimiento y posicionamiento en 
el mercado tulueño 

 Proponer actividades y presupuesto para la implementación del plan de 
marketing en el Almacén Gatsby Store 

 
 

1.5 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
1.5.1 Marco de Antecedentes. Historia de la investigación de Mercados.  
Lockey en la historia y desarrollo de la investigación de marketing en 1974, relata 
que en 1824 un diario de Pensilvania había ubicado el primer sondeo de opinión 
realizado antes de unas elecciones Estados Unidos, pero sólo en 1911 aparece la 
investigación moderna de mercados con la obra Charles Coolidge Parlin, 
posteriormente se fundó el primer departamento de investigación de mercados de 
la Curtís Publishing Company1.  
 
Etapas: 

 Antes de 1910 Fase de la Estadística Industrial, se emplea la observación de 
primera mano, las encuestas elementales y los censos empezaron adquirir 
importancia. 
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 1911 - 1920 Fase de Ventas, se desarrollaron el análisis de costos funcionales 
y el análisis estadístico de ventas. 

 1921 - 1930 Fase de Formularios, se mejoró la elaboración de los 
cuestionarios y se depuraron los sistemas de obtención de información por 
encuestas. 

 1931 - 1940 Fase de! Muestreo, empezó a utilizarse el muestreo no 
probabilístico especialmente por selección de cuotas y el Muestreo Aleatorio 
Simple, se emplearon métodos de trabajo como correlación simple, costos de 
distribución y técnicas de auditoría de tienda. 

 1941 - 1950 Fase Científica, la Gerencia de las empresas más avanzadas 
comenzaron a mostrar mayor interés en la investigación de mercados y a 
tener más conciencia de ella, debido al valor de la toma de decisiones, donde 
se demostró que ésta es más que un simple medio para obtener información, 
se emplearon muestras selectivas por probabilidad, métodos de regresión, 
inferencia estadística, paneles de consumidores y almacenes. 

 1951 - 1960 Fase Experimental, los investigadores empezaron a aplicar 
técnicas experimentales y una metodología científica que permita un 
exhaustivo análisis de la información para una adecuada toma de decisiones. Y 
empezaron a utilizar una metodología más formal para las preguntas y su 
proceso, emplearon para ello investigación motivacional, investigación de 
operaciones, regresión y correlación múltiple, diseños experimentales y escala 
de aptitudes. 

 1961 -1070 Fase los Métodos Cuantitativos, o Fase Tecnológica, se dio mayor 
énfasis al empleo de la computadora y a la construcción de modelos 
matemáticos que facilitan la toma de decisiones. 

 1971 - 1980 Fase del Consumidor, en esta etapa se perfeccionaron los 
conceptos y métodos de investigación cuantitativa para explicar y pronosticar el 
comportamiento de los consumidores por medio de mapas perceptuales, 
pruebas proyectivas y laboratorios de pruebas de mercados. 

 1981 - 1990 Fase del Servicio, la función es estar más cerca del comprador y 
del consumidor, comprender sus necesidades satisfacerlas y darles un buen 
trato después de una venta (post - venta). 
Durante esta fase se sostuvieron conversaciones con el gremio, se realizaron 
visitas a almacenes y centros de distribución se sostuvieron conversaciones 
directas con compradores y usuarios, para lo cual se emplearon evaluaciones 
de actitudes y percepciones sobre productos y servicios, mapas 
econométricos, planeación estratégica, estudios de ingresos, valores de la 
compañía y motivos de compra. 

 1921 - 2000 Fase del Marketing Electrónico, en estas fase se desarrolla y 
mantiene sistemas complejos y automatizados que sirven como enlace entre 
minoristas y consumidores, mayoristas y minoristas, distribuidores y usuarios 
industriales. Es un sistema amable para el cliente porque parte de sus 
necesidades, sus expectativas y motivaciones de compra y se orienta a 
satisfacerlas, empleando para ello paneles de internet y demás sistemas de 
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telemercado, televisión por cable y publicidad microsegmentada en nichos de 
mercado. 

 En 2003, se firma la primera ley anti spam en Estados Unidos. 

 Entre 2003 y 2004, se lanzan tres redes sociales: LinkedIn, MySpace y 
Facebook. 

 En 2005, Google inicia las búsquedas personalizadas, basadas en el historial 
de búsquedas del internauta. 

 Google lanza una nueva versión de Google Analytics en noviembre de 2005. 

 En 2006, se lanza Twitter. 

 Amazon alcanza unas ventas de 10.000 millones de dólares en 2006. Sólo tres 
años después, en 2009, ingresó 25.000 millones de dólares. 

 En 2007, los suscriptores de redes 3G llegan a los 295 millones. 

 En 2009, Google lanza las búsquedas en tiempo real. 

 En 2010, el 90% de los emails son spam. 

 El 90% de todos los hogares estadounidenses tiene teléfono móvil en el año 
2010. 

 En 2011, Google lanza Google Panda y Google. 

 Uno de cada dos ciudadanos estadounidense tiene un smartphone en el año 
2011. 

 Los jóvenes de entre 13 y 24 años invierten 13,7 horas en internet, frente a los 
13,6 horas que pasan viendo la televisión. 

 El coste del inbound marketing es un 62% menor del outbound marketing. 

 En 2012, los anunciantes tienen previsto aumentar sus inversiones en los 
social media en un 64%. 

 Los usuarios de smartphones serán ya 106,7 millones en 2012. 

 En 2012, habrá ya 54,8 millones de usuarios de tabletas. 

 Los espectadores de vídeos online llegarán a los 169,3 millones en 2012. 

 Los compradores online serán ya 184,3 millones en 2012. 
 
El cambio de un mercado de vendedores a un mercado de compradores 
(resultado de la demanda acumulada después de la Segunda Guerra Mundial) 
necesitaba una mejor información de marketing. Los productores ya no podían 
vender la totalidad de cualquier cosa que fabricaran. Los crecientes costos de 
“maquinaria” de producción, publicidad, inventarios y otros factores hicieron que el 
precio del fracaso fuera mucho más elevado de lo que había sido antes1. 
 
Ahora la investigación de mercados determina primero lo que quiere el mercado y 
después se fabrican los bienes para satisfacer esas necesidades. 
 

El neuromarketing consiste en la aplicación de técnicas pertenecientes a 

la neurociencia al ámbito de la mercadotecnia, estudiando los efectos que 

la publicidad y otras acciones de comunicación que tiene en el cerebro humano 
                                                           
1MCDANIEL-ROGER GATES, Carl. Investigación de Mercados Sexta Edición .Pág. 17 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
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con la intención de poder llegar a predecir la conducta del consumidor. Es un tipo 
especializado de Investigación de mercados que utiliza mediciones biométricas 
(actividad cerebral, ritmo cardíaco, respuesta galvánica de la piel, etc.) de los 
sujetos estudiados para obtener conclusiones. 
 
El neuromarketing permitiría mejorar las técnicas y recursos publicitarios y ayudar 
a comprender la relación entre la mente y la conducta del destinatario, algo que en 
la actualidad puede considerarse el desafío más importante para la 
mercadotecnia. No obstante, sus detractores critican que se podría llegar a 
controlar las decisiones de consumo del cliente, y que estas técnicas pueden 
considerarse invasivas para la intimidad de las personas, al poder llegar a orientar 
las emociones personales hacia productos del mercado2.  
 
1.5.2 Marketing en Latinoamérica.  Marketing es un proceso social y 
administrativo mediante el cual los individuos y los grupos obtienen lo que 
necesitan y desean, creando e intercambiando valor con otros”3 
 
Satisfacer las necesidades del cliente, entender las necesidades y desarrollar 
productos que ofrezcan un valor superior para el cliente. Ventas y publicidad son 
parte de la mezcla del marketing  (4 P: Producto, Promoción, Precio y Plaza) 
Marketing es la administración redituable de las relaciones con el cliente  
 Atraer nuevos clientes  
 Mantener y hacer crecer a los clientes actuales 
 
1.5.2.1 Historia del Almacén Gatsby Store.  Gatsby Store fue creado en Mayo 
19 del 2006 por María Myrelia Pérez y  Manuel Flores Cuero, donde vieron una 
visión de negocio en el centro comercial la herradura por su ubicación y centro 
estratégico para las ventas, es allí donde se inició la apertura del almacén Gatsby 
Store comercializando ropa fémina donde se buscaba satisfacer las necesidades y 
deseos de sus clientes, en lo que a moda y estilo se refiere,  diariamente se busca 
como mejorar más y más, para así brindarles a todas las mujeres diseños que 
estén siempre a la vanguardia, con prendas de vestir tanto informal como 
elegantes, tratando siempre de llenar las expectativas de los clientes que siempre 
quieren lucir atractivos y a la moda. 
 
1.5.5.2 Origen del nombre Almacén Gatsby Store.  El gran Gatsby es un libro 
escrito por Francis Scott Fitzgerald, donde narra que Jay Gatsby  quien era el 
protagonista del libro solo perseguía el sueño de su vida y este era recuperar el 
amor de su juventud, quien años atrás lo había dejado por su pobreza inminente. 
Fue esto el inicio de Gatsby al quererse volver rico y de allí vinieron los negocios 
turbios a los que tuvo que acudir para engrandecer su fortuna y poder estar con el 

                                                           
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Neuromarketing 
3Resumen de Philip Kotler: Marketing Versión para Latinoamérica 

http://www.altillo.com/examenes/uade/marketing/marketing2010resumen.asp 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_mercados
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente_(psicolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Intimidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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amor de su vida. De allí el nombre Gatsby para el almacén, pues este es sinónimo 
de riqueza y  poder, donde los propietarios le dieron relevancia y sentido a lo que 
significaba Gatsby4. 
 
1.5.3 Marco Teórico.  El marco teórico de esta investigación se fundamenta en 
los aportes realizados por diferentes autores en cuanto a lo relacionado con la 
definición y concepto de mercadotecnia, además de disciplinas como la 
Administración de Empresas que fortalecerán el desarrollo de la investigación. 
 
La mercadotecnia es un proceso de planeación, es decir, se refiere a la 
determinación de líneas generales que servirán de guía a la presentación u 
ofrecimiento de las mercancías adecuadas, incluyendo la preparación de las 
bases y los métodos considerando que los fundamentos de la planeación son la 
investigación y el pronóstico. 
 
Kotler y Armstrong definen la mercadotecnia como “un proceso social y 
administrativo por medio del cual los individuos y los grupos obtienen lo que 
necesitan y desean mediante la creación y el intercambio de productos y valores 
con otros”. Su concepto entonces afirma que la compañía puede obtener una 
ventaja competitiva si logra comprender las necesidades y los deseos de un 
mercado meta bien definido5.  La mercadotecnia también se debe comprender no 
solo en el sentido de hacer una venta si no en el sentido de satisfacer las 
necesidades de los clientes. 
 
Otra definición dada por Kotler establece que mercadotecnia “es un proceso a 
través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y lo que desean 
mediante la creación, la oferta y el libre intercambio de productos y servicios 
valiosos con otros. 
 
Stanton, Etzel y Walker definen la mercadotecnia “es un sistema total de 
actividades de negocios diseñados para planear, fijar precios, promocionar y 
distribuir productos que satisfacen necesidades a mercados objetivo para lograr 
las metas organizacionales” 
 
Lamb, Hair y McDaniel (2002) la mercadotecnia “es el proceso de planear y 
ejecutar la concepción, precios, promoción y distribución de ideas, bienes y 
servicios para crear intercambios que satisfagan las metas individuales y las de la 
empresa”. 
 
Pride y Ferrel (1997) nos dicen que la mercadotecnia “es el proceso de crear, 
distribuir, promover y fijar precios de bienes, servicios e ideas para facilitar la 
satisfacción de intercambio en un entorno dinámico”. 

                                                           
4FITZGERALD, Francis Scott. El Gran Gatsby 
5KOTLER,Philipy ARMSTRONG, Gary.Fundamentos de Marketing,  
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Fabio Villegas Orrego y Alfredo Beltrán Amador, hacen referencia al porqué del 
marketing, exponiendo que primero y en esencia, la gestión del marketing y sus 
objetivos corresponden directamente con la razón de ser y los objetivos de las 
organizaciones. Segundo, la gestión de marketing y su plan de marketing son los 
elementos direccionadores y los que definen los objetivos y recursos exigidos en 
la organización por cada una de sus áreas. Y tercero, su herramienta base de 
trabajo, “El Plan Estratégico de Marketing” en su correcto planteamiento y 
ejecución permite el logro de resultados seguros y satisfactorios6. 
 
1.5.4 Marco Conceptual. 
 

 Dirección de  Mercadotecnia.  Filosofía de dirección de marketing según 
la cual el logro de las metas de la organización depende de la determinación de 
las necesidades y deseos de los mercados meta y de la satisfacción de los deseos 
de forma más eficaz y eficiente que los competidores. 
 

 Mercado.  El término de mercado puede significar diferentes cosas para la 
gente y todos los tipos de mercados comparten varias características, lo integran 
la gente o empresas del cual tienen deseos y necesidades. 
 
Kotler y Armstron lo define como “el conjunto de todos los compradores actuales y 
potenciales de un producto o un servicio”. 
 
Para Pride y Ferrel un mercado “es un agregado de individuos y organizaciones 
que tienen necesidad de productos en una clase de producto y tienen la 
capacidad, disposición y autoridad para comprarlos”. 
 

 Segmentación.  Dentro de un mercado existe la segmentación del mercado 
por lo tanto la segmentación puede determinar la mejor oportunidad para lograr y 
dirigir los objetivos de la compañía (Kotlery Armstrong). 
 
Kotler y Armstron definen el segmento del mercado como “un grupo de 
consumidores que responden de modo similar a una serie determinada de 
esfuerzos de mercadotecnia”. 
 
Pridey Ferrel lo definen como “son individuos, grupos u organizaciones con una o 
más características similares, que hacen que ellos tengan necesidades de 
producto similares”. 
 

 Posicionamiento.  El posicionamiento según Lamb, Hair y Mc Daniel. 
(2002) la "creación de una mezcla de mercadotecnia específica para influir en la 

                                                           
6 VILLEGAS ORREGO, Fabio y BELTRÁN AMADOR, Alfredo. Plan de Marketing. 7 p. 
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percepción global de los consumidores potenciales de una marca, línea de 
productos o empresa en general"7. 
 

 Oferta de valor. Una oferta de valor es definir en un párrafo la 
respuesta a: 
¿Qué es mi producto o servicio? 
¿Qué beneficios da? 
¿Hacia qué mercado está dirigido? 
Si bien el orden en que contestemos estas preguntas puede variar, lo importante 
es dar a conocer lo esencial de mi producto o servicio y a quien le haría sentido 
tenerlo para satisfacer alguna necesidad, la cual puede generarse tanto a nivel de 
empresa, línea de negocio y/o  producto o servicio8. 
 

 Definiciones estratégicas de mercadeo 
 

 Segmentación de mercado. Identificar bases para segmentar el mercado y 
desarrollar perfiles de los segmentos resultantes. 

 Selección del mercado meta.  Desarrollar mediciones del atractivo del 
segmento y seleccionar los segmentos meta. 

 Posicionamiento en el mercado.  Desarrollar posicionamiento para cada 
segmento meta y desarrollar mezcla de mercadotecnia según cada segmento 
de mercado meta. 

 

 Cliente. Un cliente es el individuo más importante en la empresa, sea en 
persona o por correo. Un cliente no depende de nosotros, nosotros 
dependemos de él.  

 

 Enfoques de la administración. 
 

 Producto.  La idea de que los consumidores prefieran los productos que 
ofrecen la mejor calidad, desempeño y características, y que por tanto la 
organización deberá dedicar su energía a mejorar continuamente sus 
productos. 

 
 Producción.  Filosofía según la cual los consumidores prefieren productos que 

están disponibles y son costeables, de modo que la dirección debe 
concentrarse en mejorar la eficiencia de la producción y la distribución. 

 

 Ventas.  La idea de que los consumidores no comprarán una cantidad 
suficiente de los productos de la organización  a menos que esta realice una 
labor de ventas y promoción a gran escala. 

                                                           
7 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. Sexta Edición. Pág. 232 
8 MICHAEL PORTER,http://www.planing.com.co 
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 Mercadeo.  Filosofía de dirección de mercadeo según la cual el logro de las 
metas de la organización depende de la determinación de las necesidades y 
deseos de los mercados meta y de la satisfacción de los deseos de forma más 
eficaz y eficiente que los competidores. 

 
1.5.5 Marco Espacial.  El municipio de Tuluá, se encuentra ubicado en el área de 
Tierras planas rodeadas por algunos paisajes de montaña; además cuenta con 
excelentes recursos hídricos lo cual le permite desarrollar actividades como la 
ganadería y agricultura, destacadas en todo el departamento. 
 
Conocida tradicionalmente como el “Corazón del Valle” debido a su posición 
geográfica dentro del departamento, Tuluá se ha convertido en una de las 
denominadas ciudad-región debido al constante movimiento económico, social y 
cultural con varios municipios cercanos. 
 
La economía  tulueña, también es soportada por una intensa actividad comercial 
representada en una buena red de servicios financieros y bancarios, centros 
comerciales, servicios turísticos y hoteleros, parque industrial, así como centros de 
educación superior con influencia en toda la región. 
 
Tuluá ha sido desde siempre un lugar estratégico en el centro del Valle del Cauca, 
departamento ubicado al occidente de Colombia. En la actualidad, Tuluá 
constituye la ciudad intermedia más importante de Colombia, ubicándose a pesar 
de no ser capital, entre sus primeras veinte ciudades. 
 
Con una población aproximada de 200.000 habitantes, Tuluá es el corazón 
palpitante de un área que abarca quince municipios, que suman no menos de 600 
mil moradores los cuales le dan el carácter de ciudad región, convirtiéndose en 
punto de encuentro comercial y de servicios, obligado para esta zona del país. 
 
Tuluà cuenta con diversas vías de acceso y contacto con todos los pueblos de la 
región; está ubicada en la ruta de la vía Panamericana, su ubicación geográfica es 
estratégica por su equidistancia a ciudades capitales como Cali a 100 km, Armenia 
a 105 km, Pereira a 125 km y Buenaventura el puerto sobre el océano pacifico 
más importante de Colombia a 172 km; contando además con el Aeropuerto de 
Farfán que sirve de enlace con el sistema aeroportuario del eje Medellín -Bogotá – 
Cali. 
 
Goza además de los distintos servicios que ofrecen las redes de telefonía y 
electricidad, de cobertura regional, es decir, está comunicada y comunica 
permanentemente a Colombia con el mundo.9 
 

                                                           
9 Anuario Estadístico municipio de Tuluà año 2010 
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Tuluá cumple actualmente con una agenda de conectividad nacional e 
internacional que propende por la promoción empresarial, el empleo y la 
asociatividad, de la misma manera que contribuye al fortalecimiento de la nueva 
ruralidad y el eco turismo. Se trabaja fuertemente en proyectos orientados al 
mejoramiento social y económico de la población del campo, especialmente de 
aquellos que han sido desplazados por la violencia y en acciones dirigidas hacia el 
mejoramiento socio económico de las comunidades urbanas, lo mismo que en el 
diseño de un plan de cultura ciudadana en interés de afianzar el respeto a las 
normas y los derechos humanos entre sus habitantes. 
 
Tuluá cuenta con poblaciones agrícolas y ganaderas ubicadas en la zona media y 
de alta montaña, pues aunque su área urbana está ubicada sobre los 960 msnm, 
en su zona cordillerana llega hasta los 4400 msnm en la cumbre del páramo de 
Amoyá, donde nacen además, siete grandes ríos y más de 70 riachuelos siendo el 
agua su principal recurso estratégico. El corazón del valle es una potencia en 
producción de frutas, café y caña de azúcar, está incluido en la cadena productiva 
de la mora y el lulo, actualmente posee la segunda empresa nacional de 
producción de jugos que exporta entre sus productos pulpa de fruta hasta el 
continente africano y asiático. También tiene un Ingenio productor de azúcar 
sulfatada y una industria productora de harina de varios cereales así como la 
empresa productora de levaduras de mayor tradición e importancia en Colombia. 
 
Entre sus sitios de interés turístico y científico se encuentra el Jardín Botánico 
Juan María Céspedes a solo 20 minutos del centro de la ciudad, semillero de 400 
especies arbóreas de la región y un banco de guadua, bambú y flores exóticas de 
los más grandes de América Latina, por lo que actualmente se trabaja para 
convertirlo en un parque temático que sirva a la vez como atractivo turístico, 
museo natural y laboratorio de investigación para las generaciones que crecen en 
Colombia. 
 
La ciudad cuenta con una de las infraestructuras más sólidas en términos de 
protección y seguridad, baste contar entre sus agentes a la Escuela de Policía 
“Simón Bolívar”, el Comando del III Distrito de Policía, la Base Antinarcóticos y el 
Batallón Palacé. De igual forma posee toda una red de atención de emergencias 
coordinada por el Comité Local de Atención y prevención de Desastres en el que 
tienen participación, el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, la Cruz Roja y el 
Grupo de Búsqueda y Rescate entre otros, organismos de socorro dedicados a 
garantizar la tranquilidad ciudadana. 
 
El desarrollo tecnológico también juega un papel determinante en Tuluá: ubicado 
en la Universidad Central del Valle del Cauca, está Parquesoft, uno de los 
proyectos más ambiciosos para generar empleo y prestación de servicios de 
software a escala internacional, de la misma manera que, en la Universidad del 
Valle sede Tuluá se encuentra una incubadora de empresas apoyada por diversas 



31 

 

agencias locales e internacionales. Ambas están orientadas a abrir nuevos 
espacios para la prestación de servicios y la generación de empleo. 
 
La Feria de Tuluá constituye el evento comercial y popular más importante del 
occidente Colombiano, en el que se reúnen muestras de maquinaria agrícola e 
industrial, exposición artesanal, micro empresarial, equina, ganadera, porcina, de 
pequeños animales, de flores y plantas ornamentales tropicales, y paralelamente 
sirve como espacio de esparcimiento, carnaval y lugar de encuentro anual entre 
amigos y visitantes constituyéndose en la gran vitrina comercial y de negocios de 
la región centro vallecaucana. La Feria es visitada por casi medio millón de 
personas cada año, venidas de los muy diversos puntos de la geografía nacional. 
El corazón del Valle palpita de alegría por esos días al ritmo de su feria mostrando 
su dinamismo y fortalezas como la ciudad líder del desarrollo humano sostenible 
de la región centro vallecaucano. Tuluá, una ciudad con vocación de región, 
potencial de desarrollo agroindustrial y turístico. Ciudad en franca construcción y 
desarrollo. 
 
La Unidad Central del Valle del Cauca es una institución universitaria pública de 
formación profesional, creada en 1971. Inició sus actividades académicas con la 
Facultad de derecho y el Departamento de Ciencias Sociales. Actualmente ofrece 
12 programas académicos presenciales: Medicina, Enfermería, Derecho, 
Administración de Empresas, Contaduría Pública, Licenciatura en Educación 
Básica énfasis en Lenguas Extranjeras, Ingeniería Industrial, Ingeniería de 
Sistemas y Tecnología en Logística Empresarial, así como 7 programas a 
distancia. 
 
Es de resaltar que la unidad central del valle del cauca durante años ha venido 
brindando una educación superior de excelente calidad, pues durante el 
transcurso del tiempo la UCEVA ha estado entre las instituciones del sur occidente 
colombiano con oferta de programas académicos que ostenta registros calificados, 
nos demuestra cada día sus fortalezas siendo líder en la ciudad de Tuluà. 
 
De igual forma se hace mención a la labor que durante años ha venido realizando 
el rector  Jairo Gutiérrez Obando quien ha trabajado en la proyección de la  
institución con altos estándares de calidad formando así vallecaucanos 
competitivos para el sector;  realizo la gestión para la estampilla con todos y cada 
uno de los docentes y funcionarios del campus que participan a diario con 
compromiso y responsabilidad para hacer de la UCEVA  una mejor formación 
profesional, logrando un resultado positivo para la institución10. 
 
El presente proyecto contara con el apoyo y dirección de personal de esta 
institución y el desarrollo de la misma se rige conforme a los lineamientos 

                                                           
10 www.uceva.edu.co 
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establecidos para la presentación de trabajos de investigación para optar por el 
título profesional. 
 
 
1.6 DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
1.6.1 Tipo de Investigación. La presente investigación es de tipo descriptiva y 
aplicada puesto que  depende de los descubrimientos y avances de la 
investigación básica, se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y 
consecuencias prácticas de los conocimientos. La investigación aplicada busca el 
conocer para hacer, para actuar, para construir y para modificar; además se ocupa 
de la descripción de las características que identifican los diferentes elementos y 
componentes, y su interrelación. 
 
"La básica denominada también pura o fundamental, busca el progreso científico, 
acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus 
posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las 
generalizaciones al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes”. 
 
De igual forma se miden distintos aspectos y componentes del tema a investigar  a 
fin de seleccionar una serie de elementos y recolectar la información sobre cada 
uno de ellos para describir lo investigado. 
 
Además teniendo en cuenta que el objetivo del estudio es realizar un Plan de 
Marketing, es necesario entonces estudiar el Almacén Gatsby Store en cuanto a 
sus fortalezas, oportunidades y debilidades, estudiar el cliente, el mercado, los 
aspectos legales y el posicionamiento. 
 
1.6.2 Diseño de la Investigación.  El diseño para la presente investigación es de 
tipo no experimental puesto que las variables a examinar no se manipulan, es 
decir, se analizaran  las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del 
Almacén GATSBY STORE, donde se observaran las tendencias del mercado 
considerando gustos, necesidades y preferencias del mercado objetivo y a partir 
de esto se establecerán las estrategias de mercadeo a seguir. 
 
De igual forma se estudiara la factibilidad existente en el mercado desde el punto 
de vista financiero para determinar si conviene o no al almacén adoptar las 
estrategias de mercadeo propuestas en el Plan de Marketing, resultantes del 
presente trabajo de investigación. 
 
De igual forma se utilizaran herramientas como estadísticas, investigación de 
mercados y análisis financieros a fin de lograr cumplir con los objetivos propuestos 
en la investigación. 
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Por otro lado la investigación es de carácter transversal, puesto que se realizará la 
recolección de la información en un solo momento, en un tiempo único y a cada 
unidad de análisis a fin de describir las variables y analizar la incidencia de estas y 
la interrelación existente en un momento especifico. 
 
 
1.7 POBLACION Y MUESTRA 
 
 
La población para el presente trabajo de campo está conformada por la población 
del municipio de Tuluá y municipios vecinos. 
 
La muestra se constituirá del grupo de clientes actuales y potenciales del almacén 
GATSBYSTORE: mujeres entre 15 y 50 años de edad. 
 
 
1.8 FUENTES PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
1.8.1 Fuentes  de Información Primarias.  La información primaria para el 
presente proyecto se obtendrá a partir de la aplicación de un instrumento 
encuestas y entrevistas directas al grupo de clientas actuales y potenciales del 
Almacén GATSBY STORE en el municipio de Tuluá. 
 
Otra de los métodos de obtención de la información será la observación a fin de 
identificar y detectar la actitud de las clientas del almacén y ayudar en el desarrollo 
de los objetivos específicos. 
 
1.8.2 Fuentes de Información Secundarias.  La información secundaria está 
conformada por fuentes internas las cuales están disponibles en la empresa para 
la cual se realizara el presente trabajo de investigación ya que esta recolecta 
datos e información como parte de sus actividades diarias; información 
relacionada con las ventas, costos, actividades de publicidad, promoción entre 
otras. 
 
Las fuentes externas para el trabajo se constituyen de publicaciones, libros, 
boletines, informes, fuentes bibliográficas y artículos de internet sobre marketing. 
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2 SITUACIÓN ACTUAL DEL ALMACEN GATSBY STORE  
 
 

2.1 RESEÑA HISTORICA 
 
 
Durante el transcurso de cada uno de los años Manuel Cuero y María Myrelia 
Pérez trabajan para diferentes instituciones y almacenes como la alcaldía y “USA 
JEANS” (almacén de ropa para damas y caballeros), eran personas asalariadas a 
las que como a casi todos los colombianos nos les alcanzaba el salario, por tanto 
se les presento una gran oportunidad de iniciar con el primer almacén que 
actualmente tiene como nombre Distri jeans, esta tienda de ropa actualmente está 
muy posicionada en el mercado, puesto que lleva 12 años de tradición, de las 
utilidades que generaba este almacén se dio apertura a la tienda de moda Gatsby 
Store en la ciudad de Buga, alrededor de un año se abrió otra tienda de ropa quien 
hoy en día es llamada Gatsby Store que está ubicada en el centro comercial la 
herradura. 
 
Gatsby Store fue abierto en Mayo 19 del 2006 por María Myrelia Pérez y  Manuel 
Flores Cuero, donde vieron una visión de negocio en el centro comercial la 
herradura por su ubicación y centro estratégico para las ventas, es allí donde se 
inició la apertura del almacén Gatsby Store comercializando ropa fémina donde se 
buscaba satisfacer las necesidades y deseos de sus clientes, en lo que a moda y 
estilo se refiere,  diariamente busca como mejorar continuamente, para así 
brindarles a todas las mujeres diseños que estén siempre a la vanguardia, con 
prendas de vestir tanto informal como elegantes, tratando siempre de llenar las 
expectativas de los clientes que siempre quieren lucir atractivos y a la moda. 
 
 
2.2 DEFINICION DEL NEGOCIO 
 
 
Gatsby Store, actualmente se dedica a satisfacer las necesidades y expectativas 
de sus clientes en moda y estilo a través de la comercialización de ropa para 
dama y accesorios.  
 
Cuenta con una ubicación estratégica donde todas sus clientas lo pueden 
encontrar fácilmente y como no resaltar las comodidades que les brinda el Centro 
comercial la Herradura a todos los consumidores que acuden a los servicios del 
lugar. La tienda Gatsby está capacitando continuamente a los asesores de ventas, 
pues ellos son los que están en contacto directo con los clientes. 
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2.3 TRAYECTORIA DE LA EMPRESA 
 
 
Hoy en día existen dos almacenes Gatsby Store, el primero está ubicado en la 
ciudad de Buga, este almacén se inauguró en el año 2005 y fue de ahí donde se 
tuvo la iniciativa de montar un nuevo almacén quien actualmente es Gatsby Store 
ubicado en la ciudad de Tuluá en el centro Comercial La Herradura.  Cuando se 
dio inicio a este almacén en el año 2006 se comenzó con ventas tanto de ropa 
para hombre como de ropa para dama, poco tiempo después se fue observando 
que el  fuerte del almacén y lo que más adquirían sus clientas era ropa para dama. 
 
 
2.4 ELEMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA  
 
 
Toda empresa para su gestión necesita fortalecerse a nivel interno y para ello 
debe contar con aspectos de planeación bien definidos y conocidos por todo el 
equipo de trabajo a fin de que todos trabajen hacia un mismo horizonte y los lleve 
a cumplir con los objetivos propuestos. 
 
Dentro de estos elementos, podemos hacer referencia a la misión, visión y 
objetivos organizacionales.  
 
 
2.4.1 Misión.  Gatsby es una organización comercial que busca satisfacer las 
necesidades y deseos de nuestros clientes, en lo que a moda y estilo se refiere. 
Buscamos diariamente como mejorar más y más, siendo perseverantes hasta 
conseguir nuestros resultados por medio de una excelente comunicación. 
Nuestros compradores están ubicados en la ciudad de Tuluá y Buga. Nuestra 
mayor prioridad se basa en nuestros clientes internos y externos para lo cual 
trabajamos diariamente por ellos, como el más valioso activo de nuestra 
organización.  
 
De la misma manera Gatsby cambia con el medio y por eso no es indiferente al 
contexto social que lo rodea, por eso da y capacita individuos que en realidad lo 
necesitan, desarrollándolos como personas y como excelentes operarios. 
 
2.4.2 Visión.  Para el 2016, Gatsby será, más eficiente, rentable, sostenible y 
competitiva con variedad de productos de la mejor calidad de acuerdo a las 
necesidades y expectativas de los clientes, con personal competente, reconocidos 
por su calidad y variedad en productos. 
 
2.4.3 Objetivos 

 Perspectiva Financiera. Generar márgenes de rentabilidad para un desempeño 
financiero que permita la permanencia en el mercado. 
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 Perspectiva de mercado. Generar estrategias para definir el segmento a 
penetrar y aumentar la satisfacción del cliente. 

 Perspectiva Competencia. Medir mis competidores. 

 Perspectiva al cliente. Identificar el servicio más adecuado de modo postventa. 
 

2.4.4 Servicios. El almacén Gatsby Store brinda asesoría a sus clientas con el fin 
de que ellas se sientas satisfechas con las prendas que adquieren y estén de 
acuerdo con su estilo y preferencias. 
 
2.4.5 Líneas.  La línea de productos que comercializa el almacén Gatsby Store 
está orientado a: blusas, jeans, shorts, faldas, toreros, vestidos, bolsos y carteras 
con una gran variedad y sobre todo siempre estando a la vanguardia con la moda, 
brindándole a cada una de sus clientas calidad, estilo y variedad, es de agregar 
que la tienda Gatsby ofrece el mejor servicio de asesoramiento de imagen, pues 
no es solo vender, sino que la idea es hacer que todas y cada una de sus clientas 
se sientan cómodas y satisfechas con las prendas y en especial se sientan 
jóvenes y bien vestidas que es lo que más importa al momento de la venta, pues 
de allí el almacén logrará clientes fieles por muchos años más.  
 
 
2.5 ANALISIS DE LA EMPRESA GATSBY STORE 
 
2.5.1 Organigrama 
 
Figura 1. Organigrama Almacén Gatsby Store 
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Fuente: Manuel Cuero – Propietario Almacén Gatsby Store 

El organigrama de la empresa es de tipo vertical, está compuesto por el Gerente 
quien es el señor Manuel Cuero, fundador y dueño del almacén, un contador quien 
encargado de llevar la contabilidad de la tienda Gatsby Store, de realizar las 
declaraciones de IVA y las declaraciones de renta; la administración que está en 
cabeza de la señor Myrelia Pérez, fundadora y dueña del almacén, encargada de 
realizar todos los pagos a proveedores y de la cartera en general, de igual forma 
dentro de sus funciones y responsabilidades está la de visitar el almacén de forma 
periódica a fin de realizar sondeos donde se descubra que es lo que más se está 
demandando en el momento y que productos son pedidos por las clientes y no 
están en inventario, todo esto con el fin de tener información para la realización de 
los pedidos. 
 
El director comercial es quien tiene el contacto directo con los clientes; la jefe de 
venta encargada del punto de venta y las asesoras comerciales encargadas de 
realizar la labor de ventas y contacto directo con las clientas. Personal al que se le 
indica que no solo se deben encargar de cerrar la venta sino también de asesorar 
de la mejor forma a sus clientas para que allí haya una gran satisfacción al 
momento de la compra y se logre la fidelización de las mismas. 
 

GERENTE 

ADMINISTRADOR DIRECTOR COMERCIAL 

CONTADOR 

JEFE DE VENTA 

ASESOR COMERCIAL 
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2.5.2 Diagnostico Financiero de la Empresa.  Almacén Gatsby Store, 
actualmente se encuentra totalmente sólida, no presenta problemas de liquidez y 
sus pasivos a la fecha son relativamente bajos. 
 
Sin embargo debido a la crisis económica que ha afectado al país y por ende a las 
empresas y más aún a empresas pequeñas, durante lo corrido del año 2012 se ha 
dado un decrecimiento en ventas de forma periódica, situación que ha afectado la 
rotación de los inventarios y el cumplimiento en los pagos a proveedores, lo que 
ha llevado a que la empresa pierda oportunidades importantes tales como 
descuentos ofrecidos debido al no pago dentro del plazo mínimo.  
 
La rotación de cartera de la empresa Gatsby Store maneja un índice bajo, ya que 
el 90% de las ventas se realiza de contado, situación que garantiza el flujo de 
efectivo y la liquidez del almacén. El 10% restante constituye ventas a través del 
sistema de separado que se realiza con un plazo de pago de 45 días calendario. 
 
2.5.3 Clientes.  El perfil de los clientes del Almacén Gatsby Store son mujeres 
jóvenes, pertenecientes a un estado socioeconómico medio alto (estrato 3 y 4, 
mujeres modernas, que quieren verse juveniles, con los mejores diseños, la mejor 
calidad y exclusividad en sus prendas. 
 
2.5.4 Competencia.  Hoy en día en la ciudad de Tuluá se ha incrementado el 
comercio, existen muchos más almacenes de ropa que años atrás, es por esto 
que la tienda Gatsby ya no está sola, existen un sin número de almacenes que 
comercializan ropa como lo hace Gatsby es por esto que año tras año se ha ido 
dividiendo la venta y por eso hoy por hoy las ventas no son las mismas. 
Dentro de los almacenes que hacen parte de la competencia directa del Almacén 
Gatsby Store se tienen: 
 

 ELA 

 WOMAN CLOSET 

 ETICKET 

 CINDIRELLA 

 DIXTRITAL 

 MULATA 

 VAMOS 

 DÉCADA 

 STOP 
 

Estos almacenes son competidores que cuentan con las características de 
infraestructura, asesores comerciales calificados y reconocimiento en el mercado 
lo que hace que muchos de los clientes también frecuenten estas tiendas y tengan 
un mayor número de alternativas de compra a la hora de elegir. 
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2.5.5 Clima o Entorno 
 
2.5.5.1 Social. A nivel social el índice de pobreza del municipio se ha ido 
reduciendo gracias a los programas y estrategias diseñadas por el gobierno local a 
fin de hacerle frente a esta problemática; para el Almacén Gatsby Store esta 
situación puede favorecerla de forma significativa ya que el poder adquisitivo de 
las personas mejora posibilitando la realización de sus compras. 
 
2.5.5.2 Económico.  Para el Almacén Gatsby Store, el crecimiento y desarrollo 
económico del municipio a nivel del sector comercio lo favorece ya que sus 
actividades se concentran en este sector. 
 
De las actividades económicas que se realizan en el municipio el 59% 
corresponden a actividades del sector económico comercial tales como ferias, 
festividades decembrinas, celebración de fechas especiales como día de la madre, 
amor y amistad entre otras, lo que indica que el almacén Gatsby aporta de forma 
positiva en el crecimiento económico de la región11.  
 
2.5.5.3 Tecnológico.  Hoy en día la tecnología ha jugado un papel muy importante 
para todas las tiendas de moda, pues utilizándola adecuadamente están pueden 
dar a conocer mucho más de sus almacenes. Para Gatsby los avances 
tecnológicos han jugado un papel indispensable, pues con las herramientas del 
internet ha podido dar a conocer más la tienda, su portafolio de productos, además 
de contar con una base de datos que ha ido formando a través de las redes 
sociales. El correo electrónico también juega un papel importante pues con la base 
de datos se envía vía correo electrónico mensajes de felicitaciones con 
descuentos especiales, avisos de promociones, madrugones y trasnochones. 
 
2.5.5.4  Análisis del sector.  Según FENALCO los rasgos más representativos 
para el comercio Colombiano incluyen una participación en el PIB del 9,58%, y 
una contribución al empleo del 21,66% (el equivalente a 1.369.640 personas), del 
cual únicamente el 25,6% corresponde al sector formal. La participación en el PIB 
es consistente con la tendencia a largo plazo, siempre alrededor del 10%, siendo 
el único cambio significativo el mayor peso del sector financiero. El comercio 
ocupa el cuarto puesto en el PIB, después de la agricultura, la industria 
manufacturera y los servicios financieros12. 
 
El Valle del Cauca muestra una dinámica empresarial creciente, reportando un 
incremento de 41 empresas, pues se pasó de 1275 empresas adicionadas en el 
primer semestre de 2007 a 1316 en el primer semestre de 2008. Lo anterior 
permite deducir que fueron mucho más las empresas constituidas que las 

                                                           
11 Anuario Estadístico municipio de Tuluà 2008 
12 http://www.ascolfa.edu.co/archivos/4.3%20IR%20-%20AGUDELO%20(P).pdf 
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disueltas en ambos períodos, comportamiento similar al registrado en el análisis 
de coyuntura correspondiente al primer semestre 2006 – 2007.  
 
Las ciudades que presentan mayor dinámica empresarial, si se compara el primer 
semestre de 2007 con el primer semestre de 2008 son Buenaventura, Palmira y 
Tuluá, siendo Buenaventura la más significativa, pues ha pasado de registrar una 
dinámica decreciente en los anteriores análisis de coyuntura a un incremento 
importante en la relación empresas constituidas/disueltas. Por su parte, las 
ciudades que reportan menor dinámica en los mismos períodos son Cali y 
Cartago, anotando que la primera siempre se había caracterizado por una 
dinámica favorable.  
 
La actividad económica del país se desarrolla en tres sectores principales, el 
sector primario, el secundario y el terciario o de servicios. Tras analizar el número 
neto de empresas adicionadas según actividad económica en el Valle del Cauca 
para el primer semestre de 2007 y 2008, se concluye que el mayor número de 
empresas se encuentran en el sector servicios, seguido del sector secundario 
(sector de la economía que transforma la materia prima, extraída o producida por 
el sector primario, en productos de consumo, o en bienes de equipo)  y por último, 
el sector primario (está formado por las actividades económicas relacionadas con 
la transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados).  
 
La cámara de comercio de la ciudad de Cali realiza seguimientos al Tratado de 
Libre Comercio, TLC, entre Colombia y Estados Unidos. Realizan foros 
informativos previos al proceso de negociación. “Participamos en el Cuarto de al 
Lado, espacio abierto por el gobierno, para hacer seguimiento a la incidencia del 
proceso en la economía regional, asistimos a 14 rondas  de negociación y a las 
rondas informativas en Bogotá. Actualmente se avanza en la elaboración de un 
libro guía orientado hacia los pequeños empresarios, para que puedan aprovechar 
las oportunidades que otorgaría el TLC”13. 
 
 
2.6 ANALISIS Y DIAGNOSTICO INTERNO 
 
 
2.6.1 Matriz EFI.  Para la elaboración de la matriz EFI, se tomara como factor de 
ponderación para cada uno de los factores una calificación de 0.0 como no 
importante a 0.25 absolutamente importante. 
 
La evaluación para cada factor se realizará asignando una calificación entre 1  y 4, 
a fin de indicar si el factor representa una debilidad  mayor (calificación =1), una 
debilidad menor (calificación =2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza 
mayor (calificación =4). 

                                                           
13 http://www.ccc.org.co/archivo/revista-accion/090/20.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Productos_de_consumo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bien_de_equipo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Actividades_econ%C3%B3micas
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso_natural
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 Tabla 1. Matriz EFI - de evaluación de factores internos 

ITE
M Fortalezas Ponderación  Calificación  

Calificación 
ponderada 

1 Sector de ubicación de los almacenes  0,23 4 0,92 

2 Metas y planes de acción 0,13 3 0,39 

3 Fuentes de información  0,13 3 0,39 

4 Productos ofrecidos por la empresa  0,15 4 0,60 

5 Toma de decisiones ágil y oportuna 0,13 3 0,39 

  Debilidades       

6 
Perfiles y hojas de vida de nuestros 
clientes  0,09 2 0,18 

7 
Investigación sistemática sobre los 
clientes 0,06 2 0,12 

8 Control asistido por un computador 0,05 1 0,05 

9 Realización de investigaciones 0,03 1 0,03 

  Total  1,00   3,07 

Fuente: Investigadora del Proyecto 
 
a. Fortalezas 

 

 Sector de  ubicación.  Para el sector de ubicación se dio una ponderación de 
0,23; la ubicación de una empresa juega un papel determinante a la hora de 
alcanzar el nivel de reconocimiento esperado por parte del mercado.  

 Metas y planes de acción.  A este punto se le da una ponderación de 0.13, 
las metas y planes de acción son determinantes a la hora de cumplir con los 
objetivos propuestos por una organización en términos de posicionamiento, 
rentabilidad y productividad en el mercado. 
 

 Fuentes de información.  La ponderación de este punto es de 0.13, el 
conocimiento del mercado, características del cliente y tendencias hace 
efectivo y eficaz el proceso de planeación de actividades orientadas a 
posicionar la empresa en el mercado. 

 

 Productos ofrecidos por la empresa. La ponderación de este punto es de 
0.15, el portafolio de productos que ofrece la empresa debe estar a la par de 
los cambios del mercado, la variedad, calidad  e innovación influye en la toma 
de decisiones por parte del cliente a la hora de cerrar el proceso de compra. 

 

 Toma de decisiones ágil y oportuna.  Ponderación de 0.13, la disponibilidad 
al cambio y a atender las cada vez mayores exigencias del mercado fortalece 
el papel de la administración y nivel de reconocimiento de la empresa. 
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b. Debilidades 

 

 Perfiles y Hoja de vida de nuestros clientes.  La ponderación de este punto 
es de 0.09, dentro de las herramientas de organización y planeación de 
actividades orientadas hacia los clientes es indispensable contar con bases de 
datos actualizadas del mercado, sus características y necesidades 
insatisfechas.  
 
Al conocer al cliente, su perfil  e información que permita a la empresa tener 
una base de datos se diseñaran mejor las estrategias de mercado a fin de 
posicionar la empresa puesto que se partirá de la información recolectada de 
forma directa a través de los clientes. 
 

 Investigación sistemática de los clientes. La ponderación de este punto es 
de 0.06, los avances tecnológicos y exigencias del mercado permiten la 
inversión en actividades de investigación de mercados a fin de proponer planes 
de acción innovadores que atraigan la atención de los clientes. 

 

 Control asistido por un computador.  La ponderación de este punto es de 
0.05, en la actualidad es indispensable el uso efectivo de la tecnología 
existente en el entorno, a fin de mejorar los procesos productivos de las 
organizaciones.  

 

 Realización de Investigaciones.  La ponderación a este punto es de 0.03, la 
investigación hace parte de las tareas diarias a programarse por las empresas 
a fin de estar actualizado en las características del mercado, el cliente, el 
producto, los canales de distribución y demás aspectos que garanticen la 
permanencia de una organización en el mercado. 

 
 
Análisis. Según la ponderación total cuyo resultado fue 3,07  para el análisis 
interno de la tienda Gatsby se observa que en esta parte se encuentra fuerte, pues 
sus fortalezas tales como la ubicación, los productos ofrecidos por la empresa y la 
toma ágil de las decisiones hace que el factor interno de Gatsby se encuentre  
debidamente consolidado. 
 
El almacén Gatsby Store cuenta con una ventaja competitiva en el sector de 
comercialización de productos orientados al segmento femenino; se hace 
referencia a la ubicación del punto de venta  que hace posible que el mercado al 
que se dirige tenga la facilidad para encontrarlo y pueda acceder a los diferentes 
productos que este ofrece. 
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Otra de las fortalezas con que cuenta el almacén Gatsby Store, está orientado a 
los productos y servicios que ofrece los cuales son de alta calidad y se ofrece un 
surtido variado en especial en lo relacionado con las blusas, prenda fuerte del 
almacén; otra fortaleza de relevancia se centra en la apertura que tienen los 
dueños del almacén quienes están dispuestos a realizar planes de acción que lo 
lleven a fortalecer su estructura tanto interna como externa y de igual manera a 
lograr un mayor posicionamiento en el mercado alcanzando una mayor 
rentabilidad y nivel de liquidez. 
 
De igual manera el almacén cuenta con debilidades que lo afectan a nivel interno y 
externo; dentro de las debilidades más relevantes esta la poca investigación que 
se hace de los clientes y la falta de planes orientados a atraer y fortalecer su 
relación con el mercado, es decir, identificar sus necesidades, tendencias, gustos 
y preferencias; además este es un factor determinante a la hora de diseñar las 
estrategias de posicionamiento y las estrategias a fin de hacerle frente a la 
competencia la cual es amplia en este sector y donde se tiene que estar a la 
vanguardia si no se quiere terminar en la obsolescencia o terminar por 
desaparecer. 
 
2.6.2 Matriz EFE.  Para la elaboración de la matriz EFE, se tomara como factor de 
ponderación para cada uno de los factores una calificación de 0.0 como no 
importante a 0.25 absolutamente importante. 
 
La evaluación para cada factor se realizará asignando una calificación entre 1  y 4, 
a fin de indicar si el factor representa una debilidad  mayor (calificación =1), una 
debilidad menor (calificación =2), una fuerza menor (calificación =3) o una fuerza 
mayor (calificación =4). 
 

Tabla 2. Matriz EFE 

ITEM OPORTUNIDADES Ponderación Calificación 
Calificación 
PONDERADA 

1 Nuevas tendencias del mercado 0,23 3 0,69 

2 Satisfacción de nuestros clientes 0,19 4 0,76 

3 Fechas especiales  (temporadas) 0,18 3 0,54 

  AMENAZAS       

4 
Principales competidores de la 
empresa 0,15 1 0,15 

5 Nuevas competencias 0,13 1 0,13 

6 
Principal fortaleza de nuestra 
competencia 0,12 1 0,12 

TOTAL 
  1,00   2,39 

Fuente: Investigadora del Proyecto 
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a. Oportunidades 
 

 Nuevas tendencias del mercado.  La ponderación de este punto es de 0.23, 
la disposición al cambio y a adaptarse a las nuevas tendencias del mercado 
hace parte de las estrategias utilizadas para permanecer activo a nivel 
competitivo. 
 

 Satisfacción de nuestros clientes.  Ponderación de 0.19, el cliente es el 
factor determinante para una empresa a la hora de realizar la programación de 
las actividades dirigidas a satisfacer sus necesidades y expectativas. 

 

 Fechas especiales (temporadas). Ponderación de 0.18, dentro de la actividad 
comercial existen fechas especiales en las cuales se deben considerar planes 
de trabajo a fin de fortalecer su nivel de rentabilidad y  atraer una mayor 
atención por parte del mercado. 
 

b. Amenazas  
 

 Principales competidores de la empresa.  Ponderación de 0.15, la actividad 
comercial propone la existencia de una alta competencia a la cual es necesario 
darle la atención necesaria a fin de hacerle frente y lograr el posicionamiento y 
reconocimiento por parte del mercado objetivo. 
 

 Nuevas competencias.  Ponderación de 0.13,  la comercialización de ropa 
permite en la actualidad el ingreso continúo de nuevas empresas al mercado, 
convirtiéndose en una amenaza latente para las empresas existentes en este 
sector. 

 Principal fortaleza de nuestra competencia.  Ponderación de 0.12, el 
tamaño de la competencia facilita la oferta de nuevas opciones tales como: 
sistemas de pago a través de crédito, variedad en surtido y mejores 
instalaciones. 
 

Análisis. En la  matriz del análisis externo se da como resultado una calificación 
no satisfactoria, lo que nos indica que en esta parte es donde la tienda debe de 
generar nuevas estrategias para ser más competitivos en el mercado y no dejarse 
disminuir por los competidores que permanecen y los que ingresan al mercado. 
Vemos continuamente que el municipio de Tuluá está muy competido en la parte  
del comercio, es por esto que se debe lograr el reconocimiento y el 
posicionamiento del almacén Gatsby Store en la ciudad de Tuluà. 
 
Dentro de las oportunidades con que cuenta el Almacén Gatsby Store de mayor 
importancia está la de mejorar sus productos y servicio a través de la posibilidad 
de acceder a nuevos mercados como la comercialización de calzado y ropa formal 
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femenina, realizar promoción en fechas especiales y lograr así mayor satisfacción 
de sus clientes, alcanzando un nivel de rentabilidad y posicionamiento fuerte. 
 
Dentro de las amenazas latentes y de mayor fuerza para el almacén Gatsby Store 
está la alta competencia y la posibilidad que hoy en día existe en el mercado de 
que ingresen nuevas empresas que ofrezcan productos  y servicios similares y 
puedan acaparar el mercado disminuyendo el nivel de clientes con que cuenta la 
empresa en la actualidad. 
 
Esto hace necesario entonces que el almacén esté en constante investigación a 
fin de desarrollar planes de acción a fin de lograr permanecer en el mercado. 
 
2.6.3 Matriz de PORTER 
 

Tabla 3. Análisis de la situación y atractividad del sector industrial 

Factores  estratégicos   1 2 3 4 5   

                

Barreras de Ingreso               

                

Economías de escala Pequeña 1         Alta 

Tipo de Producto Estándar   1       
Diferenciad
a 

Requisitos de capital Bajos     3     Altos 

Acceso a canales de distribución Alto           Bajo 

Desventajas en costos por:               

   -Tecnología de producción patentada No 1         si 

   - Acceso a materias primas Amplio 1         Difícil 

   - Acceso a tecnología Fácil 1         Restringido 

   - Subsidios gubernamentales No existe 1         Existe 

   - Curva de aprendizaje y experiencia Fácil 1         Difícil 

Identificación de marca Baja   2       Alta 

Rentabilidad relativa Alta         5 Baja 

Cambios tecnológicos Lentos 1         Rápidos 

Grado de integración del sector Bajo   2       Alto 

Innovación de productos Lentos 1         Rápida 

Innovaciones en marketing Lentos 1         Rápida 

Atención al mercado por el sector Deficiente       4   Excelente 

Reacción esperada por el sector Pocas 
 

      5 Muchas 

amenaza de ingreso de nuevos 
competidores Promedio              1,82 

1,82 BAJA 9 5 3 4 
1
0 ALTA 

 
  1 2 3 4 5   

Disponibilidad y probabilidad de               

productos sustitutos Alta 1     
 

  Baja 

Costos por cambio de producto para clientes Bajo     3 
 

  Alto 
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Tabla 3. Análisis de la situación y atractividad del sector industrial 

Factores  estratégicos   1 2 3 4 5   

Relación precios / desempeño del sustituto Alto     3 
 

  Baja 

Factores que motivan la sustitución Muchas   2   
 

  Pocas 

Propensión de clientes al cambio Alta   2   
 

  Baja 

Agresividad de los generadores del sustituto Grande   2   
 

  Pequeño 

AMENAZA DE PRODUCTOS                  
Promedio 2,17             

2,17 ALTA 1 6 6     BAJA 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y ATRACTIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL 

Factores  estratégicos   1 2 3 4 5   

                

Poder de negociación de los clientes               

Concentración de clientes Alta   2       Baja 

Volumen de compra de los clientes Alto   2       Bajo 

Tipo de producto Estándar     3     
Diferenciad
o 

Costos por cambio de proveedor para 
clientes Bajo       4   Alto 

Utilidades del cliente Bajas   2       Altas 

Importancia de la calidad del producto para 
el cliente Baja         5 Altas 

Disponibilidad de información por parte del 
cliente Mucha       4   Poca 

de costos y demanda del proveedor               

Amenaza de integración hacia atrás del 
cliente Alta     3     Baja 

Amenaza de integración del proveedor hacia 
delante Alta     3     Baja 

Identificación de marca del producto Baja     3     Alta 

Disponibilidad de sustitutos  Existe   2       No Existe 

Necesidad del producto para el cliente baja       4   alta 

                

PODER DE NEGOCIACIÓN DE CLIENTES    
Promedio 

3,08333333
3             

3,083333333 ALTO 0 8 
1
2 

1
2 5 BAJO 

 
              

Poder de negociación de los proveedores   1 2 3 4 5   

Numero de proveedores importantes Pocos       4   Muchos 

Existencia de productos sustitutos No existe       4   Existe 

Importancia del sector industrial para los 
proveedores Baja         5 Alta 

Impacto del producto del proveedor en el 
desempeño               

del cliente Alto   2       Bajo 



47 

 

Tabla 3. Análisis de la situación y atractividad del sector industrial 

Factores  estratégicos   1 2 3 4 5   

Tipo de producto del proveedor 
Diferenciad
o     3     Estándar 

Costos de cambio del proveedor para 
clientes Alto     3     Bajo 

Amenaza de integración del Prov. hacia 
delante alta     3     Baja 

Amenaza de integración hacia atrás alta     3     baja 

Utilidades generadas para los proveedores Pequeñas       4   Grandes 

Disponibilidad de información para el 
proveedor Alta       4   Baja 

Alternativas de venta para el proveedor Muchas   2       Pocas 

 
              

poder de negociación de los proveedores     
Promedio ALTO           BAJO 

3,1 3,1 0 4 
1
2 

1
6 5   

        ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN Y ATRACTIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL 

Factores  estratégicos   1 2 3 4 5   

                

Rivalidad entre Competidores               

Número de competidores Muchos 1         Pocos 

Existencia como líder (importancia) No 1         Si 

Crecimiento del sector Bajo     3     Alto 

Proporción costos fijos / valor agregado Alto     3     Bajo 

Tipo de producto Estándar     3     
Diferenciad
o 

Exceso de capacidad instalada Si         5 No 

                

BARRERAS DE SALIDA               

  -Especialización de activos Alta         5 Baja 

  -Costos fijos de salida Altos         5 Bajos 

  -Intereses estratégicos Muchos     3     Pocos 

  -Barreras emocionales Muchas     3     Pocas 

  -Restricciones sociales o de gobierno Existen         5 No existen 

                

Ciclo de vida del producto Decadente     3     Introducción 

Volumen para alcanzar el equilibrio Grande     3     Pequeña 

Grado de cubrimiento del mercado Alto     3     Bajo 

Identificación de marca Baja     3     Alta 

Grado de innovación Poco     3     Mucho 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES   
Promedio 3,125             

3,125 ALTA 0 0 3 0 2 BAJA 
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Tabla 3. Análisis de la situación y atractividad del sector industrial 

Factores  estratégicos   1 2 3 4 5   

0 0 

 
              

Otros   1 2 3 4 5   

Intervención del gobierno               

Protección frente a competidores Limitada 1         Positiva 

Legislación comercial vigente Limitante         5 Amplia 

Consistencia en las políticas baja         5 Alta 

Control de precios Existe         5 No existe 

Control a oferta del producto Existe         5 No existe 

Vigilancias gubernamentales Fuerte     3     Débil 

Papel del gobierno como proveedor Importante         5 No existe 

Papel del gobierno como comprador Importante         5 No existe 

Poder de negociación de los trabajadores Alto         5 Bajo 

OTROS                                                  
Promedio   1 0 3 0 

3
5   

4,333 
FAVORABL
E           

FAVORABL
E 

Fuente: Investigadora del Proyecto 
 
 
Análisis. De acuerdo con los resultados se llega a las siguientes conclusiones 
 

 Barreras de ingreso.  Las barreras de ingreso son bajas, ya que existe mucha 
posibilidad de que ingresen nuevos competidores al mercado. La 
comercialización de ropa desde el  trascurso de los años se ha venido 
ofertando de una manera masiva y más aún en este tiempo con la liberación de 
los mercados, por tanto entra la ropa al país de otras partes del mundo mucha 
más económica que la que confeccionan aquí en Colombia específicamente en 
la ciudad de Medellín. 

 

 Poder de negociación de los clientes.  El poder de negociación con los 
clientes es alto, pues ellos siempre “tienen la razón” y por tanto siempre 
quieren adquirir descuentos en la prendas que piensan comprar, es por esto 
que se genera una estrategia de precio (valor que debe pagar el consumidor 
por el producto), donde se le aumenta una mínima cantidad al precio real para 
así proceder a realizar dicho descuento con el fin de que cada uno de los 
clientes se vayan satisfechos con la compra. 

 

 Poder de negociación  de los proveedores.  El poder de negociación de los 
proveedores es alto, aunque Gatsby Store cuenta con un buen número de 
proveedores que en el transcurso de su trayectoria se han ido consolidando 
como distribuidores directos de las prendas que en el almacén se 
comercializan, a su vez puede llegar el momento de suspender el despacho de 
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mercancía, ya sea por incumplimiento en los pagos o porque no se está 
comercializando de forma adecuada. 

 

 Rivalidad entre competidores. Es alta ya que el mercado está ofreciendo 
muchas alternativas para la compra de ropa pues existen muchos 
competidores en el mercado que están manejando precios exageradamente 
bajos que hacen que los consumidores prefieran dichos lugares por la 
economía y el ahorro que se están ganando.  

 

 Otros. En cuanto a este punto es favorable, ya que no existe tanta restricción 
por parte del gobierno, no existe control en los precios para la comercialización 
de ropa, lo que es propicio para desempeñar esta actividad comercial en el 
municipio de Tuluà. 

 
2.6.4 Análisis DOFA 
 

Tabla 4. Análisis DOFA 

  OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  

 Nuevas tendencias del 
mercado 

 Satisfacción de nuestros 
clientes 

 Fechas especiales  
(temporadas) 

 Fortalecimiento de los 
principales competidores 
del sector 

 Nuevas competencias 

 Grandes distribuidores 
quieren llegar al 
consumidor final 

 
 
 

FORTALEZAS FO FA 

 Sector de ubicación 
de los almacenes  

 Metas y planes de 
acción 

 Fuentes de 
información 

 Productos ofrecidos 
por la empresa 

 Toma de decisiones 
ágil y oportuna 

 Servicio al cliente 

  Aprovechamiento 
de la tecnología y las 
TIC’s 

 Acceder a nuevas líneas de 
productos que estén a la 
vanguardia de la moda. 

 Mantener un buen servicio al 
cliente y su portafolio de 
productos. 

 Lograr un mayor 
reconocimiento del almacén 
por parte de su mercado 
objetivo. 

 Ofrecer mejores 
productos e incentivos a 
los clientes actuales y 
potenciales. 

 Ampliar la línea de 
productos y servicios 
ofertados por el 
almacén. 

 Trabajar por el 
mejoramiento continuo 
del almacén Gatsby 
Store. 

 
 
 

DEBILIDADES  Estrategias  DO Estrategias DA 
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Tabla 4. Análisis DOFA 

 Falta de perfiles y 
hojas de vida de 
nuestros clientes 

 Investigación 
sistemática sobre los 
clientes 

 contabilidad 
sistematizada 

 Realización de 
investigaciones 

 Tener información  sobre los 
clientes ya que por medio de 
esta se pude determinar 
cuáles son sus preferencias 

 Contar con medios para el 
desarrollo de investigaciones 
del mercado 

 Identificar cuáles son las 
nuevas tendencias en moda 
a fin de estar a la vanguardia 
en el portafolio de productos 

 Identificar cuáles son los 
productos de mayor 
demanda por el mercado a 
fin de tener inventarios y 
disponibilidad de acuerdo 
con las exigencias de las 
clientas. 

 Crear una base de datos 
para que cundo los 
clientes cambien su 
preferencia por nosotros 
enviarles nuevas ofertas 
para que nos visiten 

 Realizar estudios de la 
competencia a fin de 
identificar sus 
estrategias de 
posicionamiento que 
permitan diseñar planes 
de mejoramiento interno 

 Tener claro cuál es el 
perfil del cliente del 
Almacén Gatsby Store a 
fin de identificar cuando 
se está realmente frente 
a un competidor real. 

Fuente: Investigadora del Proyecto 
 
 
A través de la realización del análisis DOFA, se puede observar que el almacén 
Gatsby Store, es una empresa con solidez financiera, esta estratégicamente 
ubicado y ha logrado un nivel de reconocimiento en el mercado objetivo, situación 
que lo hace fuerte y le garantiza la posibilidad de satisfacer las necesidades de 
sus clientes; sin embargo cuenta con factores que lo hacen débil y amenazan su 
permanencia en el mercado, de igual forma lo ponen en un nivel inferior con 
respecto de la competencia, situación que hace que la empresa deba concretar 
estrategias  que lo lleven a atraer nuevos clientes y así poder sobrevivir en el 
mercado cada vez mas cambiante y de mayor exigencias. 
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3 TENDENCIAS Y NECESIDADES ACTUALES DEL SEGMENTO DE 
MERCADO AL QUE SE DIRIGE EL ALMACEN GATSBY STORE 

 
 
3.1 ANALISIS DE LA MEZCLA DE MARKETING ACTUAL DEL ALMACEN 
GATSBY STORE 
 
 
3.1.1 Producto.  En cuanto a los productos que se manejan en la tienda Gatsby 
Store, son de muy buena calidad, se pretende siempre contar con un buen surtido 
y variedad. Es de aclarar que en el centro comercial la herradura donde 
actualmente se encuentra ubicado la tienda Gatsby, se han realizado en varias 
oportunidades desfiles de moda y Gatsby ha estado allí presente con su variedad 
en ropa y los mejores atuendos para mostrar a todos los espectadores, asimismo 
se han prestado las prendas de la tienda para realizar campañas como en 
septiembre “la herradura y tu son almas gemelas”.  
 
Lo ideal es que la tienda Gatsby se dé a conocer en el mercado como una 
empresa que brinda asesoría  de imagen a sus clientas. El objetivo principal del 
almacén no es la venta del producto, sino la satisfacción de las necesidades y 
expectativas de su mercado a través de una prenda que va a favorecer de forma 
significativa su estilo. 
 
Con lo anterior se busca el reconocimiento y posicionamiento de la empresa a 
través de su portafolio de productos y servicios. 
 
3.1.2 Precio.  La táctica de precio actual propuesta por el almacén Gatsby Store 
consiste en  realizar jornadas especiales de descuentos en meses seleccionados 
(meses de menor venta: enero, febrero, agosto, octubre) donde todos los 
almacenes ubicados en el centro comercial ponen a disposición de los clientes 
productos de colecciones pasadas y mercancía imperfecta por debajo del costo, 
permitiendo al cliente comprar a menores precios y a los almacenes salir de 
inventarios inmovilizados. 
 
El precio fijado al producto, maneja la siguiente expresión: costo de compra + 
margen de utilidad deseada.  
 
Esta situación hace que las tácticas de precio no sean atractivas para el mercado 
ya que cada año se está manejando la misma estructura de promociones y ofertas 
de los demás almacenes existentes en el Centro Comercial. 
 
3.1.3 Promoción.  En cuanto a promoción, Gatsby Store pauta en una de las 
revistas del municipio de Tuluá pero tan solo el mes de junio ya que se presenta la 
feria de la región, se mandan a realizar calendarios todos los años para repartirlos 
en el mes de diciembre a cada uno de los clientes. 
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Se han utilizado otras estrategias de promoción y publicidad en diferentes épocas 
del año tales como: 

 Vasos estampados con el nombre y logo de la tienda, con el fin de que cada 
uno de los consumidores recordaran el almacén. 

 En el mes de agosto de 2012 se inauguró el restaurante María Juana, lugar 
exclusivo y uno de los mejores restaurantes de la ciudad, allí también se utilizo 
la publicidad de la tienda Gatsby en los individuales. 

 
3.1.4 Plaza.  La tienda Gatsby Store posee buenas instalaciones y está ubicado 
en un punto estratégico del centro Comercial La Herradura, donde los 
consumidores pueden observar el almacén desde la plazoleta de comidas que es 
un lugar altamente frecuentado por los clientes, la tienda Gatsby actualmente 
maneja un horario de lunes a lunes de 10:00 am a 8:00 pm, se cuenta con una 
amplia vitrina, donde se adecua y se ambienta de acuerdo al mes con los mejores 
atuendos, mostrando variedad, exclusividad y moda en cada uno de los maniquís 
donde se exhiben las prendas. 
 
 
3.2 HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA DETERMINAR LAS TENDENCIAS Y 
NECESIDADES ACTUALES DEL SEGMENTO DE MERCADO  
 
 
La identificación de las tendencias y necesidades actuales del segmento de 
mercado del Almacén Gatsby Store, se constituyen en herramienta fundamental 
para el desarrollo del presente trabajo, puesto que de los datos que arroje se 
pueden llegar a conclusiones que permitan diseñar estrategias en cuanto a 
producto, precio, promoción y plaza. 
 
Con la información recolectada en esta etapa de la investigación, sumado a los 
análisis internos, externo y de competitividad del Almacén Gatsby Store, se 
procederá a identificar los puntos críticos y a evaluar los mejores mecanismos a fin 
de proponer acciones de mejoramiento que lleven a un mejor posicionamiento, 
productividad y reconocimiento en el mercado. 
 
3.2.1 Método 1: Observación. Como primera herramienta para la recolección de 
información se realiza un proceso de observación durante quince (15) días, 
proceso en el que se busca recoger información sobre: 

 Características de los clientes que visitan el almacén Gatsby Store 

 Frecuencia de visita por cada día 

 Horarios en los que existe una mayor concentración de clientes 

 Promedio de edades de las personas que visitan el Almacén Gatsby Store 
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Luego de la realización de este proceso, se obtiene la siguiente tabla de datos así: 
 

Tabla 5. Resultados Método 1: Observación en Almacén Gatsby Store 

Número de mujeres/Día 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 17 31 27 20 27 29 25 33 40 27 33 33 35 40 40 

2 19 18 43 19 20 23 40 28 28 47 24 28 20 25 20 

3 23 12 49 27 37 45 37 22 20 23 35 19 40 28 20 

4 27 22 35 40 25 28 19 17 23 26 24 30 18 30 19 

5 28 42 25 23 34 37 23 30 33 30 38 40 20 35 27 

6 45 14 24 24 42 24 27 20 35 29 40 25 25 20 19 

7   53 37 26 40 30 22 29 23 29 40 24 40 30 15 

8   45 20 30 25 20 42 24 36 35 38 26 42 32 40 

9   48 50 35 28 40 27 30 33 20 25 15 26 19 18 

10   43 18 19 24 23 30 40 20 17 40 20   15 40 

11   40 47 30 40 27   42 23 22 45 23   40 38 

12   32 33 15 30 20   20 35   40 40   40 35 

13   25 13 43 25 15   19 37   26 35     42 

14   40 27 50 23     16 23     45       

15   28 40 28 40       20             

16   31 18 57         45             

17   15 20           27             

18   34 34           30             

19   18 40           37             

20   44             20             

21   24             25             

22   52                           

23   17                           

24   25                           

Promedio Edad 25 31 31 30 30 27 29 26 29 28 34 29 30 30 29 

Total mujeres 6 24 19 16 15 13 10 14 21 11 13 14 9 12 13 

Fuente: Autor del proyecto 
 
 
La anterior tabla y la  observación directa realizada durante dos semanas, permite 
obtener la siguiente información: 
 

 La mayor parte de las personas que ingresan al almacén son mujeres 
 

 El nivel socioeconómico de las personas que visitan el Almacén es estrato 
medio alto, lo anterior teniendo como referencia que los precios de los 
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productos que se ofrecen en el almacén están orientados a población de 
estrato tres y cuatro y al momento de realizar la visita y posterior compra, estos 
efectuaron los pagos conforme con las políticas de la empresa es decir  pago 
de contado. Sin embargo se aclara que esto no indica que personas de un 
nivel 1 y 2 no pueda realizar sus compras en este sitio, pero se ha demostrado 
que este segmento de población prefiere realizar sus compras en sitios donde 
ofrecen precios mucho más favorables y acuden a los sistemas de crédito a 
mediano y largo plazo. 
 

 La edad promedio de las personas que visitan el almacén está entre 25 y 35 
años, sin embargo se puede establecer que las compras que realizan se 
orientan no solo a estas edades sino también a mujeres con edades entre 15 y 
40 años, lo que da pie para asegurar que el mercado potencial del Almacén 
Gatsby Store está constituido por mujeres con edad entre 15 y 40 años. 
 

 Los horarios donde existe una mayor afluencia de clientas al Almacén está 
entre las 5:00 pm y las 8:00pm. 
 

 El promedio de visitas diarias está entre seis (6) y quince (15) personas por 
día, lo que indica una afluencia constante de personas, la cual se incrementa 
durante el fin de semana y temporadas. 

 

 La frecuencia de visita al almacén Gatsby Store por edad es la siguiente: 
 
 
Tabla 6. Frecuencia de visita  al Almacén Gatsby Store por edades 
 

Rango/día 
No. De personas por día   

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Promedio 

15-20 2 6 5 4 1 3 1 5 4 2 0 3 3 3 6 3,2 

21-25 1 4 2 2 4 3 3 2 5 2 3 3 1 1 0 2,4 

26-30 2 1 2 4 3 4 3 4 3 5 1 3 1 3 1 2,7 

31-35 0 4 3 1 1 0 0 1 4 1 2 2 1 2 1 1,5 

36-40 0 2 3 1 4 2 2 1 4 0 6 2 1 3 4 2,3 

Más de 40 1 7 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1,7 
Fuente: Autor del proyecto 

 
 
De acuerdo con lo anterior la frecuencia de visita por edades indica que  mujeres 
entre 15-20 años tienen un promedio de visita de 3.2 personas por día, seguido de 
mujeres con edades entre 26-30 años con un promedio de 2.7 personas por día y 
mujeres entre 26-30 años un promedio de 2.4 visitas por día. Esto indica que la 
mayor parte  de las mujeres que frecuentan el almacén Gatsby Store son jóvenes 
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lo que concuerda con el mercado objetivo fijado por la empresa para ofertar sus 
productos y servicios. 
 
3.2.2 Método 2: Encuesta a Clientes del Almacén Gatsby Store.  El segundo 
método de recolección de información parte de la obtención de la base de datos 
de clientes directos del Almacén Gatsby Store, la cual está documentada 
permitiendo tener acceso a los datos principales del cliente tales como nombre, 
teléfono y dirección; luego se aplica una encuesta de forma directa realizada 
personalmente o a través de llamada telefónica. 
 
La encuesta está constituida por once (11) preguntas abiertas y cerradas, las 
cuales permiten recolectar información sobre: 

 Tiempo de preferencia hacia el almacén. 
 

 Evaluación de los productos que se compran con mayor frecuencia e 
información sobre otros productos que les gustaría encontrar en el almacén. 
 

 Grado de satisfacción con el personal de ventas 
 

 Frecuencia de compra 
 

 Evaluación del servicio en cuanto a quejas y reclamos 
 

 Información general sobre la percepción del cliente con respecto al Almacén 
Gatsby Store. 

 
3.2.2.1 Ficha Técnica de la encuesta 
 
 

Tabla 7. Ficha Técnica de la encuesta cliente actual Almacén Gatsby Store 

Fuente de financiación  Recursos propios  

Tema al que se refiere el 
sondeo  

Evaluación del mercado actual del almacén Gatsby 
Store  

Grupo objetivo  Clientas actuales del almacén Gatsby Store del 
municipio de Tuluà   

Tamaño y tipo de muestra  100 encuestas  
Población de 133 clientas fijas del Almacén Gatsby 
Store 
Muestreo  probabilístico aleatorio  

Universo geográfico y de 
población  

Clientas actuales del almacén Gatsby Store del 
municipio de Tuluà   

Cobertura geográfica  Tuluà valle del cauca   
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Tabla 7. Ficha Técnica de la encuesta cliente actual Almacén Gatsby Store 

Técnica de recolección  Entrevista presencial cara a cara con cuestionario 
estructurado 

Fecha de levantamiento  8 al 17 de Septiembre de 2012  

Margen de error  +/-   5%   

Nivel de confianza  95%  

Fuente: Autor del proyecto 

 
 
Proceso para calcular el tamaño de la muestra.  Para calcular el tamaño de la 
muestra se utiliza la expresión: 
 
          2 
n=N*z *p*q 
            2      2 
 (N-1)*k + z*p*q 
 
Donde:  
N: Tamaño de la población (133 clientes actuales Almacén Gatsby Store) 
Z: Nivel de confianza del 95% (Z=2) 
p: 0.5 
q: 0.5 
k: margen de Error  de 5% ( k=0.05) 
 
Al realizar el cálculo utilizando esta expresión el tamaño de la muestra 
corresponde a 100 encuestas. 
 
 
3.2.2.2 Resultados Investigación Cliente Almacén Gatsby Store 
 
a. Hace cuanto visita el Almacén Gatsby Store?.  Se observa que los 
clientes de Gatsby Store visitan la tienda hace más de dos años con un porcentaje 
del 20%, lo que indica que muchos de los clientes son antiguos y llevan tiempo de 
conocer el almacén, por otro lado, se observa un porcentaje del 18% menos de un 
mes y de uno a tres meses,  son clientes que son nuevos en visitar a Gatsby 
Store, lo que se puede convertir en el corto tiempo en una ventaja puesto que este 
número de clientes nuevos se puede convertir en clientes fijos del Almacén. 
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Grafico 1. Hace cuanto visita el Almacén Gatsby Store? 
 
 

 
 
 

b. Frecuencia de Visita al Almacén Gatsby Store.  Los resultados del 
estudio indican que los clientes del Almacén realizan visitas de forma ocasional 
mostrando un porcentaje del 49%, seguido de un 27% con clientas que visitan el 
almacén de forma mensual, las personas encuestadas argumentan que les gusta 
estar a la vanguardia en cuanto a moda y diseños, situación que favorece y obliga 
al almacén a estar al día en cuanto a moda y estilos se refiere, mostrando a sus 
clientas las últimas tendencias. 
 
La frecuencia de visita trimestral y quincenal, tiene un porcentaje del 15%, lo que 
permite determinar que durante todo el mes existe un flujo constante de clientas al 
almacén, factor determinante a la hora de definir estrategias para lograr atraer a 
un mayor número de personas y lograr crear en ellas la necesidad de compra, 
llegando entonces a aumentar el nivel de ventas y cumplir con los objetivos de 
cada periodo. 
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Grafico 2. Con que frecuencia visita usted el almacén Gatsby Store? 
 
 

 
 
 

c. Tipo de productos que se acostumbra comprar en el Almacén Gatsby 
Store.  De acuerdo a los resultados de la investigación el tipo de producto que 
acostumbran a comprar la mayoría de las clientas del almacén son las blusas, las 
encuestas arrojaron un porcentaje del 45%, que es la prenda que más buscan las 
clientas, buscando siempre los últimos estilos, modas, diseños a fin de estar a la 
vanguardia. Con un porcentaje del 28%  las clientas compran todos los productos 
ofrecidos por el almacén  como lo son  jeans, blusas, accesorios y bolsos, el 
portafolio de productos del almacén es atractivo para el grupo de mercado, y de 
acuerdo a los comentarios de las encuestadas están encontrando que se ofrece 
gran variedad en moda, estilos y diseños. 
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Grafico 3. Qué tipo de productos acostumbra comprar en el almacén Gatsby 
Store? 
 
 

 
 
 

d. Evaluación del cliente para los productos ofrecidos por el Almacén 
Gatsby Store. La percepcion que tienen las clientas sobre moda en cuanto a 
blusas es satisfactoria pues buscan lo ultimo en diseños, colores y tendencias con 
un porcentaje del 4.49% comparandola con los jeans y accesorios, pues 
generalmente tiene mas rotacion las blusas, que los otros articulos ofrecidos en la 
tienda.  
 
En cuanto a diseños el porcentaje mas alto que se obtuvo fue en la blusas, sin 
embargo de acuerdo a los comentarios realizados durante la entrevista, se puede 
mejorar en esta parte pues mucha de las clientas apuntan a que se debe de tener 
un mayor surtido en blusas, los comentarios sobre los jeans apuntan a que se 
estan ofreciendo diferentes diseños y estilos pero no los suficientes para cubrir las 
espectativas de los clientes, en cuanto a las observaciónes que realizan respecto 
a los accesorios estos expresan que no existen muchos diseños, pues pues solo 
encuentran uno o dos modelos.   
 
En cuanto a la calidad, considerado como un punto importante dentro del proceso 
de posicionamiento, se hacen comentarios respecto a algunos inconvenientes 
presentados en las telas de blusas y jeans; en este punto es importante ofrecer a 
las clientas información sobre el producto y como debe ser la utilización y cuidado 
del mismo a fin de que este no pierda sus caracteristicas; para ello es importante 
indicar que la prenda posee una etiqueta con la información de conservación y 
lavado. 
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Dentro de la evaluación dada por los clientes respecto a  exclusividad se observa 
que la calificación es baja, situación que es acorde con la realidad puesto que el 
almacén no maneja  exclusividad  ya que muchos de los proveedores tanto de 
blusas,  jeans y  accesorios tambien son proveedores de muchas otras tiendas de 
ropa en la ciudad de Tuluá; con lo anterior se puede dejar de manifiesto la 
posibilidad de generar acciones internas que lleven al almacen a realizar 
convenios con proveedores de tal forma que garanticen la exclusividad de marca 
para el almacén, de esta forma lograr el fortalecimiento de este punto que de una 
u otra manera afecta el crecimiento del mercado objetivo del almacén Gatsby 
Store.  
 

Grafico 4. Evaluación del cliente para los productos ofrecidos por el Almacén 
Gatsby Store 
 

 
 
 

e. Nuevos productos que les gustaría encontrar en el Almacén  Gatsby 
Store.  Con un 71% el producto que le gustaría encontrar a las clientas en el 
almacén Gatsby Store es el calzado, pues es un artículo al que le dan la suficiente 
importancia para combinarlo con la blusa, el jeans y el accesorio que la tienda 
Gatsby ofrece. 
 
Esta  información se puede utilizar como herramienta para diseñar tácticas de 
producto, tomando como base que en la actualidad las tendencias en cuanto a 
moda se da a la combinación de tonos siendo esta una gran ventaja para el 
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almacén ya que las ventas de estos productos aumentarían significativamente 
mejorando el nivel de rentabilidad de la empresa. 
 
 
Grafico 5.  Nuevos productos que les gustaría encontrar en el Almacén  
Gatsby Store 
 
 

 
 
 

f. Opinión del mercado sobre el Almacén Gatsby Store. Según  el 
resultado de las encuestas, las clientas opinaron que la ubicación de la tienda 
Gatsby Store es la más adecuada y acertada, pues este se encuentra 
estratégicamente ubicado ya que en este lugar se pueden encontrar diferentes 
artículos gracias a la existencia de otros almacenes donde se ofrece desde 
zapatos, ropa deportiva, artículos en cuero hasta una amplia plazoleta de comidas, 
además se resalta que el centro comercial cuenta con amplios parqueaderos, un 
supermercado y una plazoleta de cerveza donde los clientes del almacén Gatsby 
Store no tendrían que salir de allí para acceder a cualquier servicio que deseen.  
Con un porcentaje del 26% la opinión de los clientes respecto al servicio al cliente 
es positivo; se resalta el trabajo que desarrolla el almacén en pro de mejorar 
continuamente sus procesos, su nivel de atención y tácticas para garantizar el 
mejor servicio a sus clientes, buscando satisfacer sus necesidades y expectativas. 
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Grafico 6.  Opinión del mercado sobre el Almacén Gatsby Store 
 

 
 
 

g. Nivel de quejas o reclamos.  con un porcentaje del 94% de las personas 
que asisten a la tienda Gatsby no han tenido ninguna queja o reclamo, sin 
embargo como en toda tienda de ropa de modas, existen personas que llevan a 
devolver sus prendas ya sea porque no les gusto cuando llegaron a la casa, o 
porque sencillamente estaba imperfecta o le cambio el proceso a la tela cuando se 
efectuó el proceso de lavado. Para Gatsby es de vital importancia realizar los 
cambios y solucionar de manera inmediata todas las quejas y reclamos que se 
presenten. 
 
 
Grafico 7. Nivel de quejas o reclamos 
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h. Atención a quejas y reclamos por parte del Almacén Gatsby Store.  con 
un porcentaje del 34% la atención que reciben las clientas ante una queja o 
reclamo ha sido excelente, seguido con un porcentaje del 33% con muy buena y 
buena atención, se resalta por parte de las encuestadas que los procesos de 
cambios de una prenda o de artículo se realiza en el menor tiempo posible 
generando mayor comodidad y satisfacción. 
 

Grafico 8. Atención a quejas y reclamos por parte del Almacén Gatsby Store 
 

 
 

i. Recomendación del Almacén Gatsby Store a otras personas.  en este 
punto se da un resultado del 92% de recomendación de la tienda Gatsby, 
reflejando el grado de satisfacción por parte de los clientes. 
 
Grafico 9. Recomendación del Almacén Gatsby Store a otras personas 
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j. Experiencia de la persona a la que se recomendó el Almacén Gatsby 
Store.   El 98% señalan que la experiencia que han tenido es buena, resultados 
que indican que el almacén cumple con su deber como tienda de moda orientado 
hacia que la experiencia de todo cliente sea la mejor para que así se expanda por 
medio del vos a vos la buena labor y en especial el buen servicio al cliente. 
 
Grafico 10. Experiencia de la persona a la que se recomendó el Almacén 
Gatsby Store 
 

 
 

k. Calificación del cliente en cuanto a recomendar o no al Almacén 
Gatsby Store.  con un porcentaje del 33% las clientas de la tienda Gatsby Store 
definitivamente si la recomendaría con una calificación de 5, seguidamente con un 
porcentaje del 27%  su calificación es de 4, lo que indica que cada una de las 
clientas se sienten lo suficiente satisfechas y por ende proceden a recomendar 
satisfactoriamente a Gatsby Store. 
 
 
Grafico 11. Calificación del cliente en cuanto a recomendar o no al Almacén 
Gatsby Store 
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3.2.2.3 Conclusiones encuesta cliente Almacén Gatsby Store.  La realización 
de las 100 encuestas que se efectuaron a algunas de las clientas de la tienda 
Gatsby fue de mucho beneficio para el almacén, pues fue allí donde se 
determinaron y se observaron que falencias se tienen en Gatsby y cuáles son sus 
fortalezas. Las falencias más significativas que en los resultados se hallaron, fue 
variedad en el surtido, la falta de exclusividad por parte de los productos ofrecidos, 
la poca disponibilidad en los accesorios, y la necesidad existente de encontrar un 
nuevo producto como lo son zapatos en la tienda. Encontramos que nuestras 
clientas muchas de ellas son antiguas, pues conocen el almacén hace más de dos 
años, lo que nos indica que son clientas fieles que pueden atraer a otros 
consumidores por la buena experiencia adquirida en la tienda Gatsby. 
 
3.2.3 Método 3: Encuesta cliente potencial Almacén Gatsby Store 
 
3.2.3.1  Ficha Técnica de la encueta cliente potencial 
 

Tabla 8. Ficha Técnica de la encuesta cliente potencial Almacén Gatsby 
Store 

Fuente de financiación  Recursos propios  

Tema al que se refiere el 
sondeo  

Evaluación del mercado potencial del almacén 
Gatsby Store  

Grupo objetivo  Mujeres municipio de Tuluà, con edades entre 15 y 
40 años   

Tamaño y tipo de muestra  346 encuestas  
Muestreo  probabilístico aleatorio  

Universo geográfico y de 
población  

Clientas potenciales almacén Gatsby Store del 
municipio de Tuluà   

Cobertura geográfica  Tuluà valle del cauca   

Técnica de recolección  Entrevista presencial cara a cara con cuestionario 
estructurado 
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Tabla 8. Ficha Técnica de la encuesta cliente potencial Almacén Gatsby 
Store 

Fecha de levantamiento  28  de Septiembre al 13 de octubre de 2012  

Margen de error  +/-   5%   

Nivel de confianza  95%  

Fuente: Autora del proyecto 
 
Proceso para calcular el tamaño de la muestra.  Para calcular el tamaño de la 
muestra se utiliza la expresión: 
 
          2 
n=N*z *p*q 
            2      2 
 (N-1)*k + z*p*q 
 
 
Donde:  
N: Tamaño de la población (133 clientes actuales Almacén Gatsby Store) 
Z: Nivel de confianza del 95% (Z=2) 
p: 0.5 
q: 0.5 
k: margen de Error  de 5% ( k=0.05) 
 
Población del municipio de Tuluà: 199244 habitantes14 

 
n= 4*199244*0.5*(1-0.5) 
     ((199244-1)*0.0025)+(4*0.5*(1-0.5)) 

 
n=399 

 
A partir de esta información y tomando como referencia los hallazgos del proceso 
de observación, se establece el promedio de edades de mujeres que visitan el 
almacén Gatsby Store, así: 
 

Rangos 
Canti
dad 

Porcen
taje 

Distribución encuesta 
conforme a observación 

Numero de encuestas a realizar (rango 
de edad 15-40 años) 

15-20 45 23% 92 
 21-25 30 15% 61 
 26-30 40 20% 81 
 31-35 20 10% 41 
 36-40 35 18% 71 346 

41-45 16 8% 33 
                                                            

14 -Anuario Estadístico Municipio de Tuluà Valle, años 2008 



67 

 

mayor 
de 46 10 5% 20 

 Total 196 100% 399 
  

 

 Rango de edad 

 Cantidad de mujeres que visitan el Almacén Gatsby Store conforme al rango 
de edades. 

 Porcentaje de acuerdo con el rango y total visitantes durante el proceso de 
observación. 

 Se distribuye el tamaño de la muestra de acuerdo con los porcentajes y rango 
de edades. 

 Se toma para la aplicación del instrumento el rango de edad entre 15 y 40 
años, teniendo como referencia el segmento de mercado al cual se dirige la 
tienda, dando como resultado un total de 346 encuestas a realizar. 

 
3.2.3.2 Resultados de la investigación Cliente potencial Almacén Gatsby 
Store 
 
a. Lugar de preferencia para realizar compras de ropa. Con un porcentaje 
del 50% las personas respondieron que compraban su ropa de moda en diferentes  
lugares de la ciudad como lo son: La 14, Big John, Urban visión, Euphoria, Tokiko, 
Clam, Cotton, Cinderella, Facol, Mulata, Eticket, Tierra santa, La bodega, Tennis, 
Éxito, Woman closet, Vamos, Minimax, Quest, H y M, Stop.  
 
Seguido con un porcentaje del 13% se encuentra el almacén Década, este lugar 
es preferido por muchos de los consumidores argumentado que ofrece buenos 
precios y variedad en la mercancía, pues manejan muy buenos precios, además 
dentro de sus estrategias de ventas, esta la posibilidad de tener crédito a la hora 
de realizar compras, factor que atrae a un gran porcentaje del mercado 
consumidor; otra de las características que resaltan los encuestadores para 
preferir estos almacenes a la hora de realizar sus compras está orientado a la 
publicidad, sistemas de separado y posibilidad de acceder a otros productos a 
través de  los créditos ofrecidos por estos almacenes.  
 
Con un porcentaje del 11% se encuentra la tienda ELA, que es una cadena de 
almacenes a nivel nacional patrocinada por la reconocida marca ESTUDIO F, esta 
marca de ropa es preferida por muchas de las mujeres por ser exclusiva, a la 
moda y por su calidad, ELA es la parte económica de la marca ESTUDIO F, por 
tanto es una marca que ha tenido trayectoria y mucha recordación en la mente de 
los consumidores, es por esto que se encuentra debidamente posicionada en el 
mercado. 
 
Grafico 12. Lugar de preferencia para realizar compras de ropa 
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b. Porque prefiere el lugar donde hace sus compras?. Con un porcentaje 
del 24%  el lugar de preferencia es escogido por que existe un buen surtido, y la 
variedad es algo atractivo a la hora de escoger el lugar para realizar las compras y 
considerar este aspecto dentro de las alternativas de compra.  
 
Seguido de un 23% el lugar se prefiere por la calidad ofrecida en los productos, 
pues es un factor importante y que a la hora de la venta es vital, ya que la mayoria 
de los clientes optan por tener ropa de buena calidad y que esta a su vez pueda 
durar en cada uno de los closet un tiempo considerable. 

 
Un 17%  de las personas prefiere el lugar por el precio, este es un  factor clave 
para cada tienda de ropa, pues sabemos y reconocemos que hoy en dia existe 
mucha competencia donde ofertan productos similares y a muy bajo costo, por 
tanto las personas tienden a preferir los lugares por precios o por los factores 
mecionados anteriormente. 
 
Grafico 13. Porque prefiere el lugar donde hace sus compras?. 
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c. Con que frecuencia realiza usted este tipo de compras?. Con un 
porcentaje del 45% las personas respodieron ocasionalmente, es decir que no 
tienen un periodo de compra especifico, sino que muchas de estas personas lo 
hacen cuando estamos en temporadas, o sencillamente cuando el cliente se 
sienta atraido por dichas prendas.  
Con un porcentaje del 27%, la frecuencia de compra es mensualmente, ya que las 
mujeres siempre quieren verse bien arregladas y a la moda, es de agregar que es 
muy frecuente la compra pues por lo general en muchos almacenes llega 
mercancia constantemente por tanto se esta oxigenando a diario dichos 
almacenes con nuevos surtidos.  
 
La frecuencia de compra es un factor determinante para cualquier almacén a la 
hora de realizar sus ofertas, publicidad y promoción y tener en cuenta este 
aspecto para el manejo y rotación de sus inventarios. 
 
Grafico 14. Con que frecuencia realiza usted este tipo de compras? 
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d. Que tipo de productos acostumbra a comprar?. Las mujeres 
generalmente siempre se van a inclinar por la compra de blusas y la encuesta nos 
muestra con un porcentaje del 33% que el producto que mas se adquiere es este, 
ya que por lo general las mujeres quieren verse atractivas en todo momento y es 
una prenda que hace ver a cada una de las consumidoras bien presentadas, a la 
moda generando asi satisfacción en cada una de ellas, además este es uno de los 
productos que se puede adquirir a precios bajos y puede combinarse con otra 
prenda y tener un nuevo conjutno cada vez. 

 
Seguido con un porcentaje del 27% las personas acostumbran a comprar tanto 
blusas, jeans, zapatos y accesorios, pues por lo general las mujeres son 
vanidosas y siempre acostumbran a permanecer bien vestidas, donde se combine 
la blusa con el jeans, los zapatos y que no falte un buen accesorio. 
 
 
Grafico 15. Que tipo de productos acostumbra a comprar?. 
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e. Ha tenido alguna vez una queja o reclamo a la hora de realizar sus 
compras de ropa.  Con un porcentaje del 81% las personas no han tenido quejas 
o reclamos a la hora de realizar sus compras, por tanto se refleja una satisfaccion 
en cada uno de los lugares donde realizan sus compras.  
 
Grafico 16. Ha tenido alguna vez una queja o reclamo a la hora de realizar 
sus compras de ropa 

 

 
f. La atención que usted ha recibido por parte del almacén donde realiza 
la compra ante una queja o reclamo ha sido. La atencion ante una queja o 
reclamo por parte del almacen donde realizan las compras todas aquellas 
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personas ha sido buena, lo que demuestra que dicho almacen procura siempre 
por atender de la mejor forma a sus clientes ante una situación de una queja o 
reclamo; esto en concordancia con la importancia de mantener siempre satisfecho 
a sus clientes y mas aún teniendo en cuenta que la competencia es cada vez 
mayor y no vale la pena perder un solo clilente. 
 
 
Grafico 17. La atención que usted ha recibido por parte del almacén donde 
realiza la compra ante una queja o reclamo ha sido 

 

 
 
 

g. Ha recomendado usted el almacén donde realiza sus compras?. Con 
un porcentaje del 85% la mayoria de las personas acostumbran a recomendar el 
almacen donde realizan sus compras, podemos analizar que al proceder a 
recomendar dicha tienda es porque se posee una gran satisfacción en el servicio 
que este ofrece y en el portafolio de productos que estos lugares estan ofreciendo 
a sus clientes.  
 
 
 
Grafico 18. Ha recomendado usted el almacén donde realiza sus compras? 
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h. Si ha recomendado usted el almacén donde realiza sus compras, cual 
ha sido la experiencia de la persona?. Por lo general si una persona 
recomienda dicho almacen la experiencia tiende a ser buena y esto es lo que se 
ve en los resultados de la encuesta, pues se obseva con un porcentaje del 93% 
que la experiencia de quien toma la recomendación ha sido positiva, esto 
considerado los comentarios positivos que se han hecho en referencia a la 
experiencia vivida. 
 
Grafico 19. Si ha recomendado usted el almacén donde realiza sus compras, 
cual ha sido la experiencia de la persona?. 
 

 
i. Califique de 1 a 5 si usted recomendaría a otras personas visitar el 
almacén donde realiza sus compras, siendo 5, definitivamente si lo 



74 

 

recomendaria y 1 definitivamente no lo recomendaria. Con un porcentaje del 
50% la mayoria de las personas definitivamente si recomendarian el lugar donde 
realizan sus compras, pues dichos clientes se sienten plenamente identificados en 
el lugar donde adquieren sus prendas de vestir; esta es una situación favorable 
para el almacén, sin embargo es algo a considerar por parte de la competencia ya 
que se deben diseñar buenas estrategias si se quiere que esta recomendación se 
oriente hacia el almacén de nuestra preferencia.  
 
Grafico 20. Califique de 1 a 5 si usted recomendaría a otras personas visitar 
el almacén donde realiza sus compras, siendo 5, definitivamente si lo 
recomendaria y 1 definitivamente no lo recomendaria 

 

 
 

3.2.3.3 Conclusiones encuesta cliente potencial almacén Gatsby Store.  Con  
la obtención de los resultados de las 346 encuestas se determinó, que los  
almacenes donde más acostumbran a comprar las mujeres de edades entre los 15 
y 40 años de estratos 3 y 4 son en el almacén DECADA ubicado en el centro del 
municipio de Tuluá y la tienda ELA ubicada en el centro comercial la herradura.  
 
Ambos almacenes están posicionados en el mercado y por tanto poseen una 
variedad de clientela, las preferencias de las personas que acceden a estos 
lugares lo hacen porque tienen un muy buen surtido y porque manejan muy buena 
calidad en las prendas que ofrecen, es por esto que cada una de esas clientas se 
sienten identificadas con cada uno de estos factores por tanto proceden a 
recomendar a sus parientes, amistades y conocidos, pues la experiencia que han 
tenido a la hora de comprar en dicho almacén ha sido realmente buena. 
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4 PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA QUE LE 
PERMITIRAN AL ALMACEN GATSBY STORE UN MAYOR CRECIMIENTO,  
RECONOCIMIENTO Y POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO TULUEÑO 

 
 
4.1 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 
 
Dentro de los factores importantes a tener en cuenta, luego de analizada la 
información obtenida a través de las diferentes herramientas de recolección de 
información para el Almacén Gatsby, podemos definir: 
 

 Precio 

 Fidelidad de los clientes 

 Ubicación del almacén 
 
 

4.1.1 Precio. El precio es una variable importante dentro del sector de 
comercialización de ropa para dama, este es un factor atractivo para el mercado y 
hace que el cliente tome la decisión de compra hacia uno u otro almacén. 
 
Los clientes por lo general, buscan una oferta atractiva en cuanto a precio, este 
además también está influenciado por la calidad, asesoría y variedad en el 
portafolio de productos que está ofreciendo la empresa. 
 
Es importante entonces a la hora de fijar las tácticas de precio, tener en cuenta los 
proveedores que tiene la empresa, los cuales deben garantizar una buena oferta, 
calidad, cumplimiento y la posibilidad de ofertas atractivas a sus clientes tales 
como descuentos especiales por pago de contado, posibilidad de recibir 
mercancía en consignación o bajo políticas de crédito; haciendo que la empresa 
pueda tener un precio competitivo que garantice la permanencia en el mercado y 
satisfacer el segmento objetivo. 
 
Para el almacén Gatsby este es un factor determinante a la hora de fijar sus 
estrategias de mercado, a fin de lograr la cuota proyectada y la rentabilidad 
esperada. 
 
 
4.1.2 Fidelización de los clientes. Los clientes son tan importantes para cada 
una de las compañías, que es por esa razón que cantidades de corporaciones 
invierten un sin número de recursos con el fin de mantener una fidelización en 
cada uno de ellos. 
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Asimismo, se tiene en un lugar privilegiado a cada uno de los consumidores, 
donde ellos son las razón de ser de la compañía y por ende siempre se trata de 
presupuestar recursos a fin de realizar actividades con el fin de atraer su atención 
y lograr que ellos siempre este allí presentes y fieles a cada una de las marcas 
que se comercializan, y no solo se trata de fidelización, también de que la 
experiencia que hayan tenido en cada una de las tiendas haya sido excelente y 
que cada persona recomiende dicho lugar por la experiencia vivida. 
 
Es de agregar que tanto para todas aquellas empresas como para Gatsby es de 
vital importancia la fidelización de cada uno de sus clientes, por tanto se realizan 
campañas con el fin de satisfacer de la mejor manera posible a cada uno de sus 
clientes, ofreciéndoles cada día un mejor servicio, obsequios como confites, 
vasos, calendarios etc. y lo ideal es invertir en actividades que puedan generar 
una recordación de marca para con la tienda que visitan; de igual forma se busca 
ofrecer productos y servicios que garanticen su nivel de satisfacción y le aseguren 
el cubrimiento de sus necesidades y expectativas. 
 
4.1.3 Ubicación del Almacén. Este es un punto importante para cada tienda de 
ropa, pues sin bien al momento de iniciar una empresa de este tipo se debe tener 
en cuenta la ubicación de esta, considerando factores como: lugar más 
frecuentado por el mercado objetivo, zona comercial, tipo de empresas situadas 
alrededor entre otros; a fin de lograr la ubicación que garantice el reconocimiento 
por parte de los clientes.  
 
Gatsby Store en cuanto a ubicación se encuentra en un punto estratégico, está 
localizado en un lugar importante de la ciudad de Tuluá y en uno de los centros 
comerciales más conocidos por toda la población que habita en este municipio. 
(Zona Centro del municipio de Tuluà, Centro Comercial la Herradura). 
 
El almacén tiene su punto de venta en el pasillo principal del Centro Comercial la 
Herradura (Local G-05), frente a la plazoleta de comidas; lugar altamente 
frecuentado por personas habitantes del municipio y de otras regiones; la 
visualización de los productos ofrecidos es fácil y atrae la atención de quien 
departe con sus amigos y familiares en esta zona, permitiendo al Almacén atraer a 
los clientes a visitar sus instalaciones. 
 
4.1.4 Formulación de una nueva misión y visión para el almacén Gatsby 
Store.  Considerando que la empresa busca una mayor proyección y crecimiento 
en el mercado, se propone la formulación de una misión y visión nueva que 
abarque esta nueva reestructuración y horizonte del almacén. 
 
Misión propuesta.  Ser la mejor alternativa en el mejoramiento de la imagen de 
las mujeres entre 15 y 40 años de la región,  ofreciendo a sus clientes productos 
de alta calidad, a precios competitivos y un excelente servicio.  
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Mejoramos continuamente nuestro portafolio de productos y servicios, además de 
nuestros procesos de comercialización de ropa femenina, contamos con personal 
competente y comprometido en el desarrollo y ejecución de las diferentes 
actividades propuestas. 
 
Visión propuesta. En el año 2016, el Almacén Gatsby Store se convertirá en una 
empresa líder en la comercialización de ropa femenina y accesorios a nivel local, 
destacándose tanto por la calidad y variedad en sus productos como por la 
atención y servicio de asesoría de imagen a sus clientes. 
 
 
4.2  ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 
 
4.2.1 Estrategia para la selección del mercado Objetivo del almacén Gatsby 
Store. Dentro de las tácticas a proponer para el almacén Gatsby Store a fin de 
cumplir con sus objetivos en cuanto a clientes (mujeres de 15 a 40 años), se 
proponen las siguientes actividades: 
 

 Implementar una base de datos de clientes potenciales 
 

 Capacitaciones para los asesores a fin de crear un mejor servicio al cliente y 
lograr que estos realicen una buena difusión de los productos y servicios 
ofrecidos en el almacén. 

 

 Atraer nuevos clientes y mantener a los actuales por medio de descuentos 
atractivos. 
 

 Atraer a los clientes a través de una amplia línea de productos y servicios. 
 

 
4.2.2 Estrategia para mejorar el nivel de ventas. En esta variable, se propone al 
almacén Gatsby continuar manejando su actual sistema de ventas, el cual es en 
un 100% de contado, factor que garantiza su nivel de estabilidad financiera.  
 
De igual forma continuar con el actual sistema de separado brindándole a cada 
uno de los clientes las comodidades de pago por si no cuentan con el suficiente 
efectivo, también se cuenta con sistema de Datafono, pues en los centros 
comerciales las personas acostumbran por lo general a pagar con tarjetas tanto 
debito como crédito, pues a muchos clientes por lo regular no les gusta retirar 
dinero del cajero por seguridad del mismo.  
 
Esto considerando que el almacén en la actualidad no es productor, sino que su 
actividad principal es la comercialización lo que lleva a obtener ganancias como 
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distribuidor de una marca mas no como productor directo, situación que puede 
llevar a que el margen de utilidad esperado en algunos productos no sea tan alto 
como el deseado; además se pueda manejar que dentro de la empresa se cuente 
con algunos productos que sirvan de gancho para atraer clientes sin que estos 
estén generando la utilidad máxima en ventas. 
 
4.2.3 Estrategia para mejorar la participación en el mercado. El modelo de 
participación de mercado está orientado a integrar las diferentes estrategias 
aplicadas al plan de mercadeo para incrementar el crecimiento porcentual y 
emprender así la carrera hacia el primer lugar del mercado. 
 

 Atraer a nuevos compradores que al interactuar con los productos y el servicio 
genere un grado tan alto que se casen con la marca 
 

 Realizar telemercadeo donde periódicamente se esté llamando a cada uno de 
los clientes contándoles cuales son las nuevas colecciones, promociones y 
eventos que se tengan previstos o en tal caso felicitarlos por el día de su 
cumpleaños. 
 

 Motivar al cliente a una próxima compra no esperada con  limitación de tiempo 
con beneficios porcentuales  en descuentos 
 

 Realizar publicidad de expectativa en los nuevos productos que genere un alto 
impacto al comprador y el deseo de visitar la tienda 
 

 Hacer presencia publicitaria en los eventos culturales de la región como fiestas, 
temporada decembrina, amor y amistad, día de la madre. 
 

 Hacer presencia de marca en los eventos de moda de la región. 
 
 
4.2.4 Estrategia de posicionamiento. El modelo de posicionamiento de la 
empresa, es el de una tienda especializada en el seguimiento del mercado al que 
se dirige debido a que la empresa tiene nichos de mercados definidos; en ese 
orden de ideas la táctica de posicionamiento estará enfocada en identificar el perfil 
del cliente para satisfacer  las expectativas en cuanto a calidad en el producto y 
servicio, precio y moda, para ello es importante hacer un seguimiento investigativo 
de las últimas tendencias de la moda y traer  colecciones que superen la 
expectativas de los más exigentes brindando un amplio surtido de prendas 
exclusivas que no maneje la competencia y que maneje complacencia.  
 

 Contar con un  excelente equipo de ventas, capacitar el personal para que de 
la manera más cordial identifique rápidamente el perfil de cliente y que esté 
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preparado para darle manejo a las situaciones difíciles que se puedan 
presentar en dichos momentos haciendo uso de la inteligencia emocional. 
 

 Publicidad de la tienda Gatsby en carro valla con la debida publicidad y 
modelos a ambos lados del carro, donde las niñas puedan portar y exhibir las 
prendas que se comercializan en Gatsby Store. 
 

 Pautar para la feria de Tuluá donde se pueda publicitar en la zona de 
conciertos con nuestra marca, balones inflables publicitarios y pasacalles por 
toda la ciudad y dentro del coliseo.  
 

 Repartir publicidad de la tienda de tal forma que esta se dé a conocer  a 
nuevos clientes potenciales y crear la oportunidad en cada uno de ellos de 
tener en cuenta el Almacén Gatsby Store a la hora de revisar las alternativas 
de compra. 
 

 Manejar la tecnología como medio de publicidad para la empresa, teniendo en 
cuenta que hoy en día este es un medio masivo para transmitir información y 
atraer nuevos clientes. 

 
4.2.5 Estrategia Competitiva. Hoy en día se crean un sin número de estrategias 
a diario con el fin de competir y a su vez de atraer a muchos clientes, por ende se 
forman  estrategias que generan un alto impacto en la mente del consumidor y 
este a su vez acude y participa de estas actividades. 
 
La estrategia propuesta para el almacén Gatsby Store es la de ir un paso delante 
de la competencia, considerando que en este sector la competencia es alta debido 
a la similitud en infraestructura, organización, productos y servicios; por esto es 
necesario captar nuevos clientes y ofrecer un excelente producto y servicio. 
 

 Implementar una serie de bonos regalo que permita la facilidad a nuestros 
clientes al momento de regalar un obsequio, e implementar actividades como 
los madrugones donde se realicen promociones que impacten a cada uno de 
nuestros clientes.  
 

 Capacitar de forma permanente al grupo de ventas. 
 

 Manejar un portafolio de productos que este a la vanguardia de la moda. 
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4.3 TACTICAS OPERATIVAS 
 
 
4.3.1 Táctica de Producto y servicio. La táctica de producto es fundamental para 
este plan de mercadeo pues con ello se pretende la implementación de marca 
propia, donde todas y cada una de las empresas maquilen toda la mercancía a 
nombre de Gatsby Store, con el fin de que las clientas se sientan identificadas no 
solo con la tienda sino también con la marca como tal. Es por esto que también se 
pretende crear un eslogan con el que todos nuestros clientes potenciales se 
sientan identificados y a su vez se cree una recordación. 
 
La diferenciación de servicio se basa en brindar asesoría de imagen a las clientas 
del almacén Gatsby Store a fin de lograr que estas no solo adquieran un producto 
sino que se sientan satisfechas y cómodas con la prenda que van a lucir;  para ello 
se establece: 
 

 Mantener variedad de productos en inventario, acorde con las últimas 
tendencias de moda; con esto se busca que el cliente pueda encontrar en un 
solo almacén, para este caso particular, el Almacén Gatsby Store todos los 
productos que necesita y satisface sus expectativas en cuanto a estilo y moda. 

 Crear una imagen a través de los productos de marca propia. 

 Crear un slogan de tal forma que se identifique la marca y se logre la 
recordación por parte de las clientas. 

 Contar con personal experto en asesoría de imagen. 

 Capacitación constante del personal de ventas en moda y estilo de acuerdo 
con el tipo de mujer. 

 
4.3.2 Tácticas de Plaza. Hoy en día las instalaciones del almacén Gatsby Store 
se encuentran ubicadas en un punto comercial importante dentro del municipio de 
Tuluà, el Centro Comercial la Herradura; zona altamente visitada por la población 
tulueña y de municipios vecinos, garantizando a la empresa el poder mostrar sus 
productos a un sin número de personas. 
 
Las instalaciones del local se encuentran en buen estado, sin embargo es 
importante la ambientación para cada una de las vitrinas que se tienen, pues esto 
hará que llame la atención en cada una de las personas que pasean a diario por el 
centro comercial. Es importante tener una vitrina que llame la atención y que a su 
vez impacte visualmente ante los ojos de los visitantes y como factor principal que 
los maniquís tengan atuendos muy fashion.    
 
4.3.3 Tácticas de Promoción y publicidad. La estrategia propuesta para el 
Almacén Gatsby Store es la de atraer la atención de un mayor número de clientes, 
aumentando la participación actual en el mercado. 
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 Dentro de la estrategia de atracción más importante que se propone para este 
proyecto, es la de contar con una persona que realice una promoción directa 
de los productos ofrecidos en el almacén; para este caso la promoción se 
realizaría en las universidades, lugar donde concurre la mayor parte del 
mercado potencial para el almacén;  esta persona portará la ropa de Gatsby y 
a través del voz a voz se encargará de difundir la información que se quiere 
que las mujeres capten. Dicha persona tendrá que tener unas características 
especiales, como la ser popular, de buen cuerpo y bonita, con el fin de que 
pueda modelar y portar la ropa que en la tienda se comercializa. Ella a su vez 
deberá estar presente en los eventos en los que se paute con el fin de 
publicitar dicha ropa, es de agregar que deberá de poner en las redes sociales 
la ropa que usa y en especial donde la "compra", ella deberá de ser muy 
sociable y hablar parte del tiempo de la tienda donde realiza sus compras. 

 
El almacén Gatsby se encargara de vestir todos los viernes a esta persona con 
el fin de generar un alto impacto entre las mujeres. 

 

 Se utilizaran las redes sociales con el fin de dar a conocer más la tienda 
Gatsby y generar recordación de marca. 

 

 Se creara un grupo social donde todas aquellas mujeres hablen de la 
experiencia que se ha tenido con las prendas de la tienda Gatsby  

 

 Entregar obsequios a los clientes tales como: llaveros, lapiceros, vasos, 
chocolates, cosmetiqueras, alcancías, etc. en fechas especiales. 

 
Esta estrategia y las mencionadas anteriormente deberán de ir de la mano, pues 
todas y cada una de estas son la fusión para que este plan de mercadeo sea todo 
un éxito. 

 
4.3.4 Tácticas de precio. El precio es una variable que es de vital importancia 
para la organización, es por esto que generalmente las empresas están 
generando estrategias de precios para poder conseguir y mantener a los clientes. 
De allí se crea la necesidad de generar una serie de estrategias que haga que los 
clientes vuelvan a la tienda en el menor tiempo posible y adquiera las prendas que 
en este se comercialicen.  
 
El almacén Gatsby Store, se ha caracterizado por ofrecer precios por debajo de 
otros almacenes de su categoría, que son altamente competitivos y atraen la 
atención del mercado; sin embargo se proponen para temporadas cuatro 
estrategias de ajuste y promoción: 
 

 El 70% de descuento en prendas seleccionadas 
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 Por compras en la tienda Gatsby adquiere un bono descuento del 10% para la 
próxima compra. Condiciones y restricciones  (hágalo efectivo en un plazo no 
mayor a 30 días) 
 

 Descuentos de temporada. Consiste en reducir el precio de los productos 
cuando la tendencia de la prenda este pasada de moda. Esto permite la 
rotación de inventarios, mejorando el surtido de productos ofrecidos a los 
clientes. 
 

 Descuentos por ventas. Al realizar compras altas (mayores a ciento treinta mil 
pesos $130.000.oo) se realiza un descuento especial, incentivando así la 
próxima compra. 
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4.4 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PLAN DE ACCION PROPUESTO 
 
Tabla 9. Evaluación y Control del plan de Acción Propuesto para el Almacén Gatsby Store 
 

 
   

ACTIVIDADES 
OBJETIVOS 

 
ESTRATEGIA CUANDO LUGAR 

INDICADORES DE 
GESTIÓN 

OBSERVACIONES 

Plan de Mercadeo y 
Publicidad 

Dar a conocer la 
tienda Gatsby en el 
municipio de Tuluá.  

Diseñar el plan de 
mercadeo adecuado, 
con el fin de generar 
estrategias que me 
permitan el 
posicionamiento del 
almacén. 

Diciembre 
2012 

Tuluá valle Cumplimiento del 
plan de ventas 
proyectado y 
alcanzando el nivel 
de clientes 
propuesto. 

Seguimiento y control 
permanente por parte de 
los dueños.  

Capacitación del 
equipo de trabajo 

Optimización del 
servicio, mejor 
atención a los 
clientes, motivación 
del equipo de 
colaboradores de la 
tienda Gatsby Store. 

Capacitación con 
profesionales que 
contribuyan al 
mejoramiento de la 
atención al cliente y a 
su vez adquieran 
técnicas de servicio al 
cliente. 

A enero de 
2013 (cada 
tres 
meses) 

Centro 
comercial la 
herradura  

Aumentar la 
eficiencia y eficacia 
de la persona 
encargada del 
punto. 

Desarrolla un mejor entorno 
de trabajo reflejado en el 
mejor servicio a los clientes. 

Implementación de 
las estrategias de 
marketing 
mediante 
actividades 
propuestas  

Desarrollar 
actividades que 
permitan el 
reconocimiento y 
posicionamiento de la 
tienda Gatsby Store  

Aplicar cada una de las 
estrategias en los 
meses propuestos para 
cada una de las 
actividades 

Diciembre 
de 2012 

Centro 
comercial la 
herradura, 
local G-05 

Aumentar el flujo de 
clientes y mantener 
a los clientes 
potenciales  

Para lograr estos objetivos 
debe trabajarse 
continuamente en la 
motivación del equipo de 
trabajo e integrarlo de 
manera activa en el 
desarrollo de estas 
actividades. 
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Tabla 10. Actividades propuestas para la implementación del Plan de Mercadeo propuesto 
 

IMPLEMENTACIÓN  

  
OBJETIVO  TÁCTICAS  ESTRATEGIA  ACTIVIDAD  

CRONOGRAM
A  

INVERSIÓN 
PUNTOS DE 

VENTA  
RECURSOS  

RESPONSA
BLE  

P
R

O
D

U
C

T
O

  Dar a conocer la 
marca propia del 
almacén y 
posicionarla en la 
mente del 
consumidor 

Hablar con todos y 
cada uno de los 
proveedores para 
que nos maquilen 
la mercancía con 
nuestro propio 
nombre 

Implementación de 
marca propia en el 
almacén Gatsby 
Store 

Desfile de modas 
para presentar la 
colección ofertada 
por el Almacén 
Gatsby Store y de 
esta manera 
realizar la 
presentación de la 
marca. 

Programado 
para el mes 
de febrero 

1.000.000 

Centro 
comercial la 
herradura 
local G-05 

Porcentaje 
de las 
ventas del 
mes de 
diciembre 

Gerencia 

P
L

A
Z

A
  

Lograr una buena 
apariencia de las 
instalaciones para 
ofrecerle a los 
clientes un mejor 
ambiente 

Contar con una 
persona 
especialista en 
merchandising 
para la tienda 

Decorar y 
ambientar las 
vitrinas de acuerdo 
al motivo de cada 
uno de los meses 

Contactar a la 
persona encargada 
de la decoración 
para el 
mejoramiento y la 
ambientación de 
las vitrinas 

Enero, 
marzo, 
mayo, junio, 
septiembre, 
octubre y 
diciembre 

1.000.000 

Centro 
comercial la 
herradura 
local G-06 

Utilidad  de 
cada mes 

Jefe de 
ventas 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

 Y
 P

U
B

L
IC

ID
A

D
  

Proveer detalles a 
cada uno de los 
clientes que 
permita la 
fidelización de los 
mismos 

Presupuestar cada 
uno de los 
obsequios que se 
pretendan 
obsequiar para 
dicha temporada 

De acuerdo al mes 
y a la temporada, 
obsequiar a todos 
y cada uno de los 
clientes un detalle 
que permita hacer 
sentir a dicho 
cliente que tan 
importante es para 
la tienda en la que 
está comprando 

obsequiar, confites, 
vasos, calendarios, 
lapiceros, 
alcancías, 
cosmetiqueras 

Mayo, junio, 
diciembre 

2.000.000 

Centro 
comercial la 
herradura 
local G-07 

De las 
utilidades de 
los meses, 
abril, mayo 
y noviembre 

Gerencia 

Tener un carro 
valla por todo el 
municipio de Tuluà 
con el fin de crear 

contratar a la 
persona encargada 
de ese tipo de 
publicidad y a su 

Tener un carro 
valla que circule 
por toda la ciudad 
con dos modelos 

Contratar el carro 
valla la publicidad, 
y las modelos con 
el fin de generar 

Diciembre 2.000.000 

Centro 
comercial la 
herradura 
local G-05 

De las 
utilidades de 
noviembre 

Gerencia 
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IMPLEMENTACIÓN  

  
OBJETIVO  TÁCTICAS  ESTRATEGIA  ACTIVIDAD  

CRONOGRAM
A  

INVERSIÓN 
PUNTOS DE 

VENTA  
RECURSOS  

RESPONSA
BLE  

reconocimiento en 
los consumidores 

vez contratar 
modelos para que 
estén presentes en 
este carro 

que esté presente 
en este y que a su 
vez este portando 
las prendas de la 
tienda 

publicidad en toda 
la ciudad y 
recordación de 
marca 

Pautar para la feria 
de Tuluà donde se 
tenga un estand, 
balones inflables 
publicitarios y 
pasacalles por toda 
la ciudad y dentro 
del coliseo 

Presupuestar un  
estand bien 
ubicado, los 
pasacalles y el 
balón inflable para 
la feria de Tuluà 

Montar un estand 
en el coliseo, 
donde allí se tenga 
una exhibición de 
prendas y modelos 
que las puedan 
exhibir y portar.  
Ubicar en sitios 
estratégicos los 
pasacalles 

Se contara con 
pasacalles, 
balones inflables 
con la debida 
publicidad y  un 
estand donde se 
publicite a la tienda 
Gatsby con dos 
modelos que 
exhiban la ropa y 
le hagan publicidad 
al almacén. 
 

Junio 6.800.000 

Centro 
comercial la 
herradura 
local G-05 

De las 
utilidades de 
mayo 

Gerencia 

P
R

E
C

IO
  

Proponer 
estrategias de 
promoción 

Seleccionar 
prendas de 
colecciones 
pasadas y 
promocionarlas a 
un bajo costo 

Salir de las 
colecciones 
pasadas para así 
lograr oxigenar con 
nueva mercancía 
la tienda Gatsby 

Con un aviso de 
descuento en la 
vitrina hacerle 
saber a todos los 
clientes que se 
tiene el 70% de 
descuento en 
prendas selectas 
 
 
 
 
 
 

Febrero y 
agosto 

400.000 

Centro 
comercial la 
herradura 
local G-05 

De las 
utilidades 
del mes de 
diciembre y 
julio 

Gerencia 
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IMPLEMENTACIÓN  

  
OBJETIVO  TÁCTICAS  ESTRATEGIA  ACTIVIDAD  

CRONOGRAM
A  

INVERSIÓN 
PUNTOS DE 

VENTA  
RECURSOS  

RESPONSA
BLE  

Motivar a los 
clientes a realizar 
compras en el 
Almacén 

Incentivar la 
segunda compra 

obtener como 
resultado que el 
cliente compre más 
de lo que esperaba 

Descuento por 
compra en 
paquete: al adquirir 
el atuendo 
completo (jeans y 
blusa) se otorga un 
descuento especial 

Marzo, abril 200.000 

Centro 
comercial la 
herradura 
local G-05 

De las 
utilidades 
del mes de 
diciembre 

Gerencia 

Incentivo de una 
segunda compra 

Motivar al cliente 
para que acceda a 
comprar por 
segunda, tercera y 
muchas veces más 
a la tienda Gatsby 

obtención de 
aumento en ventas 
durante el proceso 
de la actividad 

Por compras en la 
tienda Gatsby 
adquiere un bono 
descuento del 10% 
para su próxima 
compra. 
Condiciones y 
restricciones  
(hágalo efectivo en 
un plazo no mayor 
a 30 
días)(publicidad 
para realizar la 
promoción a través 
de volantes) 

Septiembre, 
octubre 

200.000 

Centro 
comercial la 
herradura 
local G-06 

De las 
utilidades 
del mes de 
agosto 

Gerencia 
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4.4.1 Implementación.   Para la implementación de las estrategias propuestas, es 
necesario contar con el apoyo de los propietarios del Almacén Gatsby Store a fin 
de que se pueda elaborar un plan estructurado y/o se evalué la presente 
propuesta y de esta forma se cuente con los mecanismos necesarios para evaluar  
y verificar que las estrategias propuestas se están realizando de forma tal que 
cumplan con los objetivos propuestos y en el tiempo establecido; de tal forma que 
el Almacén Gatsby Store incremente su nivel de ventas y de posicionamiento en el 
mercado. 
 
4.4.2 Control.  El mecanismo utilizado para el control del plan de mercadeo 
propuesto para el Almacén Gatsby Store, esta a través del seguimiento 
permanente de las actividades propuestas, para lo cual se debe designar un 
responsable de la ejecución y control del Plan de Mercadeo propuesto. Esto 
considerando que el mejoramiento continuo solo es posible si se hace un 
seguimiento periódico a cada actividad a fin de evaluar los diferentes procesos y 
responsables, es por ello que se propone la realización de reuniones mensuales 
entre los propietarios del almacén y el equipo de colaboradores a fin de verificar el 
cumplimiento de las actividades e identificar si estas están cumpliendo con los 
objetivos propuestos o es necesario realizar ajustes  a fin de lograr cumplir con el 
propósito. 
 
4.4.3 Evaluación. La evaluación de los resultados, luego de la implentación del 
plan de Mercadeo propuesto se proponen para cada reunión, donde se 
presentaran informes de ventas y nuevos clientes, además, de los resultados de 
sondeos periódicos a fin de determinar cuál es el posicionamiento con respecto de 
la competencia. 
 
La evaluación se realizará partiendo de los siguientes factores o índices de 
gestión: 
 

 Crecimiento en Ventas (mensual) 

 Mejoramiento de índices de satisfacción (semestral). 

 Medición de clientes referidos por los actuales (semestral). 

 Rotación de inventarios 
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5 PROPUESTA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
MARKETING EN EL ALMACEN GATSBY STORE 
 
5.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDAES  
 

Tabla 11. Cronograma de actividades  ENERO  FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO  JUNIO JULIO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

FASE I: COMUNICACIÓN A EMPRESA                                                                 

Presentar el plan de mercadeo a los dueños del Almacén Gatsby 
Store 

                                                                

Aprobación del proyecto de grado                                                                  

Explicación detallada de la propuesta al grupo de colaboradores 
del Almacén Gatsby Store 

                                                                

Presentación de las estrategias:                                                                 

Buena apariencia de las instalaciones con la debida adecuación y 
ambientación  

                                                                

Detalles de fidelización                                                                  

Realizar una reunión de evaluación y control                                                                 

Implementación de un carro valla que circule por todo el municipio 
de Tuluà 

                                                                

Pautar en la feria de Tuluà, logrando así publicitar mas con la 
marca Gatsby Store 

                                                                

Realizar una reunión de evaluación y control                                                                 

proponer estrategias de promoción                                                                  

Motivación de los clientes                                                                  

incentivo de una segunda compra                                                                  

evaluación y control del plan de mercadeo                                                                 

Fuente: Investigadora del proyecto 
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Tabla 11. Cronograma de actividades AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

  1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1  

FASE I: COMUNICACIÓN A EMPRESA                                                                       

Presentar el plan de mercadeo a los dueños del Almacén Gatsby 
Store 

                                                                      

Aprobación del proyecto de grado                                                                        

Explicación detallada de la propuesta al grupo de colaboradores 
del Almacén Gatsby Store 

                                                                      

Presentación de las estrategias:                                                                       

Buena apariencia de las instalaciones con la debida adecuación y 
ambientación  

                                                                      

Detalles de fidelización                                                                        

Realizar una reunión de evaluación y control                                                                       

Implementación de un carro valla que circule por todo el municipio 
de Tuluà 

                                                                      

Pautar en la feria de Tuluà, logrando así publicitar mas con la 
marca Gatsby Store 

                                                                      

Realizar una reunión de evaluación y control                                                                       

proponer estrategias de promoción                                                                        

Motivación de los clientes                                                                        

incentivo de una segunda compra                                                                        

evaluación y control del plan de mercadeo                                                                       

Fuente: Investigadora del proyecto 
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5. 2 PRESUPUESTO 
 
 
Tabla 12. Presupuesto para Actividades propuestas 
 

PRESUPUESTO  

Actividad  Descripción Valor unitario  Valor total  

Adecuación y ambientación  
de las vitrinas  

Meses de enero y marzo  100.000 200.000 

Meses mayo y junio  150.000 300.000 

Meses Septiembre octubre  100.000 200.000 

mes de Diciembre  300.000 300.000 

Detalles para los clientes  

Confites  150.000 150.000 

Calendarios (500 unidades)  160.000 160.000 

vasos  enmarcados (800 unidades) 
800 la unidad  

710.000 710.000 

cosmetiqueras (200 unidades) 310.000 310.000 

lapiceros (500 unidades ) 1200 por 
unidad 

670.000 670.000 

Publicidad  

Carro valla (valor por día 250.000) 250.000*8 días  2.000.000 

2 modelos  50.000 100.000 

stand para la feria  5.000.000 5.000.000 

pasacalles  y balón inflable  1.500.000 1.500.000 

Estrategias de promoción plegables (1.000 unidades) 200.000 400.000 

Motivación de los clientes  2 avisos 200.000 400.000 

Incentivo de una segunda 
compra  

plegables (1.000 unidades)  200.000 200.000 

Total  
  

$12.600.000 
Fuente: Investigadora del proyecto 
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El presupuesto, muestra el total de dinero que se deberá utilizar para llevar a cabo 
el plan de Mercadeo presupuesto para la empresa Almacén Gatsby Store, el cual 
corresponde a un total de $12.600.000 de pesos. 
 
 
5.3 ORIGEN DEL CAPITAL 
 
 
Tabla 13. Origen del capital para la puesta en marcha del plan de mercadeo 
 

ORIGEN DE CAPITAL  

Mes Ventas 
Porcentaje destinado 

para ejecución del Plan 
de Mercadeo (8.5%) 

Mayo 10.843.400                              921.689  

Junio 11.579.200                              984.232  

Julio 14.953.700                           1.271.065  

Agosto 10.088.300                              857.506  

Septiembre 11.038.900                              938.307  

Octubre 12.166.633                           1.034.079  

Noviembre 19.656.033                           1.670.763  

Diciembre 66.496.100                           5.652.169  

Total  
                        

$13.329.808  
 Fuente. Autor del proyecto en coordinación con Administradores del almacén Gatsby Store 
 

 
Para el presupuesto se establece un porcentaje del 8.5% sobre las ventas de los 
meses de mayo a diciembre. Este presupuesto se hace teniendo en cuenta la 
opinión del dueño de la empresa quien establece los promedios de venta mensual 
y los meses en los que puede hacer esta inversión. 
 
El total de dinero destinado entonces para la ejecución de las actividades 
propuestas en el plan de mercadeo es de $13.329.808. 
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6 CONCLUSIONES 
 
 
El almacén Gatsby Store, es una empresa que tiene una trayectoria en el mercado 
a través de la comercialización de ropa para damas, su situación actual y el auge 
en las empresas que comercializan la misma línea de productos hace necesaria la 
implementación de planes de acción que le garanticen su permanencia, su 
productividad y nivel de competitividad en un sector cada vez más exigente. 
 
Se estableció el origen del Almacén Gatsby Store, su trayectoria en el mercado, 
características de los productos y servicios que ofrece actualmente al segmento 
de mercado y se identificaron los elementos de planeación estratégica que tiene el 
almacén (misión, visión, objetivos, etc.). 
 
A partir del diagnostico inicial realizado al Almacén Gatsby Store, se identifico cual 
es la competencia, sus características y tendencias; evaluando así cual es la 
posición del almacén frente a esta, sus ventajas y desventajas, además de 
establecer cuál es el perfil del cliente que visita estos lugares y hacia donde se 
orientan sus necesidades y expectativas. 
 
Se establecieron las estrategias actuales del almacén Gatsby Store y a partir de la 
utilización de herramientas de análisis tales como observación y encuesta se 
recolecto información para el desarrollo de la propuesta y diseño del Plan de 
Marketing desarrollado en el presente trabajo de grado. 
 
Se realizo la propuesta de estrategias para el Almacén Gatsby Store, partiendo de 
la información recolectada, donde se identifico que este debe orientar su actividad 
de marketing a hacia: mayor publicidad, mayor rotación de su portafolio de 
productos y servicios, capacitación del personal e inversión permanente en 
actividades de mercadeo a fin de lograr un mayor reconocimiento y 
posicionamiento en el mercado. 
 
Se presenta al Almacén Gatsby Store, un cronograma de actividades a fin de 
orientar el proceso de implementación de las estrategias de marketing propuestas 
en el presente trabajo de grado. 
 
A pesar de la situación económica actual, el almacén Gatsby Store ha logrado 
permanecer en el mercado y conservar un posicionamiento fuerte en la mente de 
sus clientas, su nivel de endeudamiento es bajo y su estrategia actual de precios 
le ha permitido lograr un nivel de liquidez importante a fin de hacerle frente a sus 
obligaciones y lograr generar utilidad a fin de cumplir con sus objetivos de 
rentabilidad. 
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La presente propuesta de Plan de Mercadeo para el Almacén Gatsby Store, se 
convierte en una herramienta de gestión administrativa que le permitirá un 
reposicionamiento en el mercado, un mayor nivel de reconocimiento en el 
mercado, de tal forma que pueda mantenerse y lograr atraer un mayor número de 
clientes; además de lograr mayor competitividad y productividad. 
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7 RECOMENDACIONES 
 
 
El almacén Gatsby Store  debe implementar las estrategias propuestas a través de 
este plan de mercadeo ya que con ellas puede alcanzar un mayor nivel de 
productividad y rentabilidad. 
 
El almacén Gatsby Store debe lograr la ejecución de las estrategias de marketing 
ya que estas le permiten la captación de nuevos clientes y de esta manera ampliar 
su nivel de participación en el mercado y su nivel de crecimiento. 
 
Al realizar la implementación del Plan de Mercadeo debe realizar evaluación 
permanente a nivel financiero, pues  este es un punto importante para determinar 
la efectividad de las estrategias propuestas. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A. Diseño de encuesta cliente Almacén Gatsby Store 
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ANEXO B. Formato encuesta para Clientes Potenciales Almacén Gatsby 
Store  
 

 



99 
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ANEXO C. Fotografías de la empresa 
 

  

 

  
 
 
 
 



101 

 

 

 
 
 
 
 



102 

 

 


