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Glosario 

 

Exportación: En el ámbito de la economía, exportación se define como el envío de un 

producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales. Estos envíos se encuentran 

regulados por una serie de disposiciones legales y controles impositivos que actúan como marco 

contextual de las relaciones comerciales entre países. 

E-commerce: Es un término anglosajón que se refiere al comercio realizado 

electrónicamente, el comúnmente llamado comercio online. 

Hosting: Es un servicio al que puedes asociar tu dominio. Si tienes un dominio, lo más 

probable es que lo quieras para tener una página web, o para tener cuentas de correo bajo tu 

propio dominio. El hosting es exactamente eso, son esos servicios que vas a necesitar si quieres 

tener tu web y tu correo. 

Sitio web: Un sitio web es el conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a un 

tema en particular, que incluye una página inicial de bienvenida, generalmente denominada home 

page, con un nombre de dominio y dirección en Internet específicos. Un sitio web es un gran 

espacio documental organizado que la mayoría de las veces está típicamente dedicado a algún 

tema particular o propósito específico 

Marketing digital: También llamado, Marketing 2.0, Mercadotecnia en Internet, Marketing 

Online o Cibermarketing está caracterizado por la combinación y utilización de estrategias de 

comercialización en medios digitales. ... Las sociales medias son un componente del marketing 

digital. 
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Introducción 

 

La investigación en el centro de practica Babalu. Una compañía dedicada al diseño, 

producción y comercialización de ropa interior y ropa deportiva masculina y femenina de altos 

estándares de calidad nos ha mostrado la importancia que tiene  el comercio electrónico en la 

compañía. 

Con el presente informe buscamos analizar las debilidades que tenemos en el sitio web de 

la empresa por medico de comparaciones con industrias que también usan el comercio 

electrónico como canal de ventas y tienen más experiencia en el mercado.  

Se  analizaron variables como tecnología, seguridad entre otras  y se realizaron  

sugerencias utilizar algunos indicadores para el crecimiento y optimización del canal de ventas 

internacional que se tiene dentro de la compañía. 

Todo esto con el fin de ayudar al crecimiento empresarial y al crecimiento en las ventas 

internacionales y a su vez permitir la expansión del nombre como Babalu como marca 

internacional. 
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Capítulo I 

El diagnóstico del centro de práctica 

1.  Datos de identificación de la empresa o institución 

 Nombre: 

 Ramasu s.a.s. 

 Dirección de ubicación:  

Calle 46 No.53-14 centro comercial la gran esquina local 401 

 Teléfono:  

444-10-78 

 Correo electrónico:  

servicioalcliente@babalufashion.com 

 Nombre completo y cargo del representante legal:  

Enrique Gómez Giraldo 

1.2 Reseña histórica: 

Origen, eventos más importantes de su trayectoria (logros, distinciones, certificaciones): La 

empresa Ramasu se creó en el año 2003 ; y una de las marcas que conforman el grupo Babalu 

como así lo denomino su dueño el señor enrique Gómez Giraldo; Tarra’o  cuyo término en argot 

paisa significa verse bien o estar bien. 

La empresa se dedica a la producción y comercialización de prendas de vestir (ropa interior) 

masculina, femenina, junior y niña. 

mailto:servicioalcliente@babalufashion.com
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1.3 Misión: 

 Somos una compañía colombiana que diseña, produce y comercializa prendas de vestir con 

alto valor agregado. 

 Buscamos ir siempre un paso adelante y por eso la creatividad, la innovación y la calidad, 

van de la mano con el amor y la dedicación que imprimimos a cada uno de nuestros 

productos. Esto nos permite también brindarle nuevas oportunidades a emprendedores que 

deseen iniciar su propio negocio, generando así nuevos empleos y afectando positivamente el 

tejido social. 

1.4  Visión:  

Estamos trabajando para que nuestro producto adquiera cada vez mayor relevancia en 

mercados internacionales, llevando a la vez el nombre de nuestro pais muy alto. nos 

certificamos, como compañía cumpliendo así con los más altos estándares de mercado. 

1.5 Objeto social:  

La sociedad tendrá como objeto principal la comercialización y venta de productos 

colombianos en el exterior, adquiridos en el mercado nacional o fabricados por productores 

socios de la misma; administración y explotación de los bienes sociales con el fin de obtener 

utilidades para sus socios y propender por el desarrollo y bienestar económico y humano de los 

mismos. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia 

como en el extranjero. 

• La creación y elaboración de diseños gráficos para la industria textil y afine, el estampado e 

impresión de los mismos, utilizando todo tipo de tecnologías.  
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• La producción, transformación, comercialización de materiales textiles y la confección de 

toda clase de prendas de vestir.  

• La compraventa, importación y exportación de materia prima, producto terminado, 

maquinaria y equipos, relacionados todos con el sector textil y de confecciones. 

1.6  Portafolio de productos o servicios: 

Dentro de su portafolio la empresa está dedicada a la confección de prendas de vestir 

como: 

 Ropa interior masculina y femenina  

 Ropa deportiva con tecnología y altos estándares de calidad entre las cuales encontramos 

líneas como: 

o Ropa deportiva para bicicleta. 

o Ropa deportiva para el gimnasio. 

o Ropa deportiva para correr. 

o Camisetas  

o Camisillas 

o Lycras  

1.7 Datos de la dependencia donde el estudiante realizará la   práctica 

1.7.1  Nombre de la dependencia o subproceso en que se ubica el practicante:  

Departamento de comercio exterior  

1.7.2  Nombre del jefe:  

Paula álzate 

comercioexterior@babalufashion.com 

mailto:comercioexterior@babalufashion.com
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1.8  Descripción de la estructura de la dependencia. 

1.8.1 Jefe de comercio exterior: 

 Paula Alzate  

Dirigir y controlar el departamento  comercio exterior, en la ejecución de las funciones 

inherentes de  su cargo. Tales como ventas internacionales  facturar, servicio al cliente entre 

otras. 

1.8.2 Facturación y logística internacional  

Claudia Parra 

Realizar los despliegues logísticos necesarios para las operaciones de exportación e 

importación y también Apoyar al jefe administrativo en la ejecución de inherentes a su cargo 

como: facturación. 

1.9  Identificación de necesidades de la dependencia o subproceso: 

Incrementar las ventas internacionales dentro de la compañía que se hacen por medio de 

la página web utilizando estrategias publicitarias, redes sociales, planes de mercadeo entre otras. 

Para si lograr el objetivo propuesto 

1.10  Valor agregado que  le entrega el practicante al subproceso:  

Estudiar a fondo las necesidades que tiene la compañía en el campo de venta 

internacional para así proponer un plan de mejora y una buena estrategia a través del canal de 

ventas internacional que es para el caso la página www.babalusashion.com. 

 

 

http://www.babalusashion.com/
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Capitulo II 

El proyecto 

2. Título del proyecto:  

“Expansión De Mercado Por Medio De Las Plataformas Virtuales”.  

2.1 Definición del problema o necesidad real. 

Grupo Babalu es una empresa dedicada al diseño y confección de ropa deportiva con telas 

inteligentes, adecuada a las características que cada deporte tiene,  anteriormente solo se 

confeccionaba ropa deportiva femenina pero a partir del año 2015 se empezó con la ropa 

masculina interior y deportiva lo cual incremento de manera  importante el volumen de venta. y a 

la compañía como tal. También es una empresa especializada en trajes de baño y ropa interior, el 

grupo  Babalu está conformado por marcas como Babalu, Tarrao, Inizio, Dinamik, y 

FashionMen. Para los años 2015 y 2016 los volúmenes de venta para el grupo fueron muy 

positivos.  

Pero las ventas internacionales en el último año 2017 han reducido considerablemente para la 

compañía, puede ser debido a que anteriormente se tenía una persona encargada del comercial 

internacional dentro de las instalaciones y se hacía un plan de mercadeo.  

En el momento solo se está realizando la comercialización en el exterior de nuestras prendas 

deportivas y trajes de baño de las marcas  Babalu e Inizio por medio del sitio web oficial que es 

www.babalufashion.com. 
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Es necesario Incrementar las ventas internacionales que la empresa obtiene por medio de la 

plataforma virtual porque es el canal directo de ventas y es la única manera que tenemos de 

llegar al cliente final internacional  ya que el grupo babalu no tiene dentro de sus políticas 

establecer  puntos de venta internacionales  ni vender franquicias, no tiene pensado este tipo de 

estrategia para crecer por el momento solo está interesado a venderle a clientes mayoristas y de 

este modo realizar una política de expansión.  

2.2 Justificación:  

La empresa desea incrementar el volumen las   ventas internacionales, por medio del sitio 

web de la compañía www.babalufashion.com ya que este es el único canal de ventas directo 

utilizado para el comercio internacional. 

Actualmente tenemos incursión en gran parte del continente americano, empezando desde 

el norte con Canadá, estados unidos, república dominicana, puerto rico, México, Chile, 

Argentina, Ecuador, Venezuela, Perú, Brasil, argentina, Honduras, Guatemala, Bolivia, Costa 

rica, Panamá, y en Europa en algunos países como:  Liechtenstein, Islandia, Noruega, también en 

Australia, y Rusia. Lo ideal es penetrar en los continentes en los que aún no encontramos ventas 

de la  marca y aumentar los niveles de venta en todos y cada uno de los diferentes países en los 

que ya estamos, y empezar a vender en los lugares en los que no hemos desarrollado una 

inmersión exitosa en la plaza, de ropa deportiva masculina y femenina, para generar expansión y 

reconocimiento a nivel global. Y de este modo ganar un estatus, promoviendo el sector textil 

colombiano en el mundo, generando más empleo y de cierta forma ayudar a que se reactive la 

industria en el país, ya que es una parte importante en  la manufactura colombiana por tradición y 

por calidad.  

http://www.babalufashion.com/
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Se propone mejorar paulatinamente el único canal de venta internacional que se maneja en la 

compañía mejorando la interactividad con el cliente por medio de chat, de envio y recibo de 

correos electrónicos, también mayor información acerca de las características de los productos 

políticas de compra para ser clientes mayoristas y al detal.  

También se sugiere planes de publicidad más agresivos utilizando las redes sociales que hoy 

están en el mercado como Facebook, Instagram entre otras, eficiencia en la utilización de las tics 

(tecnologías de la información y la comunicación).  

2.3 Objetivos del proyecto.  

2.3.1 Objetivo general: 

Proponer mejoras  tanto estructurales como de procedimiento del actual sitio web de la 

organización para el incremento de ventas internacionales. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar mediante un análisis comparativo  el actual canal de venta internacional de 

Bubalo con el de empresas similares. 

 Sugerir un plan de acción, un conjunto de actividades que modifiquen el actual canal 

internacional de ventas de la empresa 

 Proyectar indicadores que midan la efectividad de la propuesta o sugerencia 

2.4  Marco de referencia 

(ECHAVARRIA, 2009) nos muestra la importancia de el internet como canal de ventas en la 

actualidad y su poder para cambiarlo todo y todos sus recursos digitales, y que tambien es usado 

para brindar servicios es decir que no solo sirve para comercializar bienes tangibles si no 
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tambien intangibles, la importancia de que las compañias se movilicen hacia el mundo virtual en 

todos los aspectos de las actividades demarketing. 

El marketing digital es un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de marketing 

de la empresa que utiliza los sistemas de información telemáticos para conseguir el objetivo 

general que marca cualquier actividad de mercadeo. Conseguir una respuesta mesurable ante un 

producto o una transacción comercial 

en el libro marketing digital  nos hablan sobre las herramientas que el internet pone para 

realizar transacciones electrónicas que ya no es necesario coincidir en un espacio físico para 

compra o vender algún bien o servicio que ya es posible estar en lugares diferentes apartados 

para la realización de una transacción comercial y en esta hay características como : 

 Ausencia de un establecimiento físico y real  

 Contacto a distancia entre proveedor y comprador  

 No se limita a comprar o vender el producto también a buscar información de este 

(MIGUEL MORO VALLINA, 2014)  

Nos dicen (MedIna, 2)  que el momento actual es de grandes cambios y transformaciones en 

el sector del marketing. Las actuales novedades tecnológicas son las grandes responsables de 

estos cambios y han obligado a las empresas a transformar sus estrategias de marketing y 

adaptarlas a las tecnologías digitales diseñando estrategias específicas para los medios 

interactivos en línea. 

Prácticamente todas las empresas han desarrollado herramientas y adaptado su comunicación 

a los diferentes soportes, medios y entornos que han ido emergiendo, es el caso de internet y el 

desarrollo de páginas web cómo elemento de marketing. Cuando se empezó a vislumbrar que era 

una herramienta que a largo plazo sería de gran impacto para las estrategias de marketing, casi 
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todas las empresas irrumpieron en este espacio virtual, con mayor o menor fortuna en sus inicios. 

Actualmente es un elemento indispensable de comunicación con sus clientes. 

La revista (DIANEXY CARREÑO VILLAVICENCIO, 2015)  nos muestra  Las herramientas 

del marketing y las tics: su uso en las Pymes para el desarrollo empresarial. 

Nos muestran como el internet y los departamentos de marketing son importantes para el 

desarrollo empresarial y social de una compañía como las empresas están enlazadas al internet y 

como este genera grandes cambios administrativos y económicos, como expande los productos 

las plazas y las promociones, demostrando que le mundo del mercadeo a cambiado 

circunstancialmente en los últimos años debido a la globalización y que el internet ya es utilizado 

como una herramienta de investigación y búsqueda. 

Sea cual sea la acepción preferida, el proceso actual de globalización requiere de una 

profunda reflexión sobre la nueva realidad empresarial y sus elementos constitutivos, sobre 

nuestras «tradicionales» empresas y sus actuales estrategias, teniendo en cuenta que los 

mercados, los sectores de actividad, los clientes, los proveedores y las administraciones también 

han cambiado. En este contexto, la estrategias potenciales de cada empresa se multiplican y la 

gestión empresarial internacional posibilita comportamientos y actuaciones que, prácticamente, 

especifican a cada organización, haciendo más compleja su Caracterización y generando un 

altísimo grado de heterogeneidad entre las empresas internacionales 

(OSKARVILLARREALLARRINAGA, 2005) 

Se realizó mediante un análisis de plan comparativos de las páginas web o canales de venta 

para compañías similares a Babalu como Leonisa, y una multinacional como Nike y se detectó 

que para las páginas web de estas compañías que ya tienen un alto porcentaje en desempeño y en 
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ventas internacionales que las web son más atractivas, amigables e interactivas que la que 

actualmente tenemos en la compañía. Algunos de los variables analizadas entre las páginas son: 

 Tecnología 

 Seguridad 

 Flexibilidad 

 Localidad 

 Integración  

Y encontramos que para los sitios web como Nike y Leonisa que ya tienen experiencia en el 

comercio electrónico, los sitios web son más interactivos tecnológicos y flexibles con el cliente. 

Poseen muchos más ítems de seguridad y más formas de pago nosotros solo Paypal y 

transferencia electrónica. También La capacidad de integrar su los iconos de producto que 

ofrecen con las referencias la composición del producto sus características y las descripción 

grafica de este. 

En los hosting de búsqueda tienen una mejor ubicación en la plataforma lo que se representa 

como una gran ventaja competitiva en el mercado. 

En el caso de Nike y Leonisa  muestran en sus sitios web  en que países tienen convenios y 

ventas, y manejan la página web en el idioma de cada uno de estos, mientras 

www.babalufashion.com solo en inglés y español. Como plan de acción se recomienda: 

  se recomienda el uso de software existente ampliamente utilizado. 

 Dispone de una red de expertos que puede transmitir su experiencia al proyecto 

 Si el sistema o directorio de plugins es bueno y extenso, es posible ampliar la plataforma sin 

perder capacidades de actualización. Es importante implementar modificaciones siempre 

como módulos o plantillas. 

http://www.babalufashion.com/
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 Las herramientas complementarias para plataformas de eCommerce existentes (pago, 

inventario, correo, ERP) ya están integradas con plataformas ampliamente utilizadas. Con lo 

cual, siempre habrá una vasta documentación para cada caso. 

Y se sugiere utilizar algunos indicadores como: 

 Retorno de inversión (ROI) en medios de comunicación online o campañas de marketing 

online. 

 Tasa de conversión de la tienda online. 

 Nivel de servicios o Service Level Agreement (SLA) de procesos y logística. 

 Markup sobre el precio de compra. 

 Indicadores de performance del management de una tienda online. 

 Tasa orgánica de recompra (TOR). 

 Indicadores de trafico  

Los anteriores permiten una medición sistemática y planificada teniendo como orientación el 

control de lo que acontece en la tienda online, incluyen la periodicidad de las mediciones y el 

método con que será realizada la misma y a su vez también nos permite visualizar que tan 

frecuentado es el sitio web por medio de indicadores. 

2.5 Diseño metodológico y cronograma de actividades.  

Diseño Metodológico: 

Se inicia con el diagnóstico comparativo del actual sitio web de la empresa con sitios web 

o canales de ventas similares como Mundo Único, Leonisa y Nike para diagnosticar las falencias 

y verificar que herramientas podemos tomar para actualizar y mejorar nuestro canal de ventas y 

de publicidad. Pudimos observar que estos canales: 
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 Promueven campañas publicitarias atreves de la sitio web de la empresa. Generando 

estrategias de promoción y mercadeo para tener un alcance global mayor. 

 Realizan pautas publicitarias en redes sociales como Facebook e Instagram ya que estas dos 

redes sociales tiene gran alcance a nivel mundial. 

 Diseñan estrategias de marketing digital para los territorios en los que se realiza la apertura 

de venta por medio de un portal móvil.  

Figura 1: Cronograma  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

  FEBRERO  MARZO Abril Mayo Junio 

ACTIVIDAD                                         

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA                                         

JUSTIFICACIÓN                                         

OBJETIVOS                                         

MARCO DE REFERENCIA                                         

DISEÑO METODOLOGICO                                         

MATERIALES Y RECURSOS                                         

CONCLUSIONES                                         

PLANTEAMIENTO DE LAS 

ACTIVIDADES                                          

PRELIMINARES                                         

ALCANCE DE OBJETIVOS                                         

COMPLEMENTO                                          
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2.6 Materiales y recursos.  

En este caso dentro de la compañía los recursos y materiales que vamos a utilizar son 

netamente internos dentro de la compañía para lograr los objetivos propuestos y alcanzar las 

metas deseadas del grupo empresarial Babalu  desarrollando estrategias de avance y 

mejoramiento en los procesos laborales. 

Tendremos en cuenta libros de marketing digital. Encuestas de calidad desarrolladas por 

la empresa en el año 2017 a los clientes externos e interno, las bases de datos obtenidas de los 

clientes al registrasen en nuestro sitio web  www.babalu.com. 

Recursos como agendas, lápiz lapiceros escritorios con los que dispone la compañía para 

hacer planes de mercadeo nacional e internacional. 

Recursos humanos:  

 Directora de comercio exterior  

 Personal de servicio al cliente  

 Manager de medios digitales  

 Manager de mercadeo  

 Directora de recursos humanos  

Recursos Tecnológicos:   

 Computadoras 

 Internet  

 Teléfono  

SOCIALIZACION                                          

http://www.babalu.com/
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Capitulo III 

El informe final sobre la evaluación del impacto del proyecto. 

3.  Alcance de los objetivos planteados en el proyecto 

Los objetivos fijados y tomados como referencia para el desarrollo del proyecto fueron 

cumplidos ya que se pudo obtener la información necesaria para desarrollar cada uno de ellos y 

así obtener unos resultados con los cuales desde el punto de vista del practicante se pueden dar 

unas conclusiones e incluso sugerencias sobre cómo mejorar algunos procesos implicados. 

3.1  Actividades realizadas. 

 Se realizó una comparación entre los sitios web de las empresas detectando ventajas y 

desventajas que permitan la aplicación para sacar ventajas competitivas para la compañía  

 Se implementaron herramientas como publicidad en buscadores web por medio de palabras 

claves que guíen al usuario en la búsqueda de su interés  

 Marketing móvil. 

 Seguimiento y fidelización del cliente  

 E-mail marketing  

 Comunicaciones en línea (chat en línea) 

3.2 Dificultades encontradas y de qué forma fueron superadas. 

El principal problema en este proyecto fue el poco y restringido acceso a bases de datos, libros, 

estadísticas y por lo tanto poca información de la sede de Medellín. 
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Conclusiones 

Es evidente entonces que es importante actualizar el canal de ventas internacionales ya que 

hace más efectivo la  promoción  y  la publicidad de la empresa. 

Igualmente resulta claro la importancia del marketing digital para el crecimiento de ventas en 

las compañías permitiendo publicidad y crecimiento en el reconocimiento de la empresa, la 

importancia de la penetración en el mercado y el comercio electrónico en la sociedad del siglo 

XXI haciendo los negocios más competitivos. 

En cualquier caso también es importante resaltar la versatilidad de tener un canal de ventas 

internacional como lo es la página web www.babalufhashion.com  ya que esta permite globalizar 

el mercado. 

http://www.babalufhashion.com/
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Recomendaciones 

A la hora de diseñar una estrategia de marketing digital  deben tomarse en cuenta muchos 

factores: el público objetivo, la duración de la campaña, que se desea transmitir y la forma más 

idónea de propagarse. De esta forma hay una mayor probabilidad de éxito y que puedan 

cumplirse los objetivos propuestos.* Que haya alguien encargado de la cotización y seguimiento 

de los clientes nuevos para que no haya tanta rotación y pueda haber una continuidad y dar 

seguridad en el mercado. 

Es importante innovar en los recursos gráficos pasar de imágenes estáticas a realizar algo 

animado, si es ilustración es importante el acabado todo dependerá de lo que se desea transmitir 

y en que medio se visualizará. 

Las posibilidades del marketing digital  son muchas. Se deben plasmar las ideas de forma 

creativa y haciéndolo en el medio más idóneo. Se debe evaluar la forma gráfica, ya que una 

aplicación en Facebook llamará mayormente la atención que sólo enviar una imagen por correo. 
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