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Resumen  
 

En Colombia a pesar del crecimiento de la industria de moda textil, la llegada de marcas en los 

últimos años y el progresivo aumento del poder adquisitivo de los consumidores, el modelo de 

compra de ropa sigue siendo bastante tradicional y rezagado a lo que ocurre en otros países, las 

tiendas físicas en esencia tienen el mismo modelo de servicio al cliente en sus locales que hace 

treinta años y sus contrapartes virtuales suelen ofrecer una experiencia que no es precisamente la 

mejor o más adecuada. A través de la tecnología, pretendemos ofrecer una herramienta que 

potencie la individualidad de las personas, reemplazando la oferta tradicional de prendas de vestir 

de tallaje estandarizado por un modelo de diseño personalizado. 

 

Introducción  
 

Hoy en día la moda es uno de los varios pilares que soporta las economías en los 

países, sin importar si es un país desarrollado o un país en vía de desarrollo. Según 

Inexmoda, el gasto de los hogares en moda entre enero y diciembre de 2020, fue de $22,89 

Billones, cifra que presento una disminución del 13.4%, teniendo en cuenta que el mismo 

periodo del año 2019, fue de $26,42 billones (Inexmoda, 2021, p. 6). Sin embargo, aunque 

vemos una reducción de este rubro, debemos tener en cuenta la afectación generada por 

la pandemia que nos acompaña hace un par de años, por ende, la reducción pudo ser 

mayor. 

Ahora bien, para aterrizar un poco el desarrollo de este proyecto debemos 

discriminar la categoría vestuario, que es la que nos interesa puntualmente, donde 

observamos que el 55.62% de los $22,89 billones corresponden al mercado de vestuario, 

mostrando de esta manera la inmensa oportunidad que se tiene en este nicho de mercado. 
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Cabe señalar que la competencia de este segmento cada vez es más fuerte, bien sea por 

emprendimientos o porque compañías que cuentan con suficiente musculo financiero 

están a la vanguardia de la innovación. 

No debemos dejar de lado, que este mercado ya no se limita a los locales 

comerciales, ya que unos años atrás con la evolución de la tecnología y las redes sociales, 

las ventas de todo tipo de productos, dentro de ellos el vestuario ha tomado impulso y es 

mucho más marcado actualmente, teniendo en cuenta lo que vivimos a nivel mundial por 

el Covid-19, obligándonos a mantener el distanciamiento necesario. 

Dafiti, Amazon y Mercado libre, entre otras, son compañías cuyo principal 

objetivo es el comercio electrónico, han impulsado la industria de venta sin contacto 

personal. Y es que para nadie es un secreto que lo que se veía en películas años atrás se 

ha venido convirtiendo en una realidad, ya no se necesita asistir a una tienda a comprar 

un producto, ya no se requiere asistir a un centro de eventos para disfrutar un concierto 

en vivo y el dinero ya no es necesariamente el papel que se conoce con un valor asignado, 

puesto que a través de un pago electrónico por transferencia se puede cubrir la necesidad. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y enmarcando la situación actual del mundo, 

el desarrollo de este proyecto conlleva a facilitar las compras, puntualmente en prendas 

de vestir, facilitando la interacción del usuario con quien le va a suplir la necesidad 

generada en su momento, lo cual se muestra de una mejor manera en el planteamiento del 

problema. 
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Problema 
 

El consumo de vestuario entre enero y agosto de 2021, según Inexmoda represento 

9,9 Billones de pesos (Inexmoda, 2021, p. 6), siendo esta la categoría más importante del 

gasto de moda realizada por los colombianos, consumo en gran parte realizado de forma 

presencial en los diferentes establecimientos de comercio, tal y como tradicionalmente se 

realiza. 

Actualmente la población crece exponencialmente, lo que a su vez genera la 

expansión de las ciudades, trayendo infinidad de construcciones y por ende generando 

altos flujos de personas en las urbes. El crecimiento económico ha permitido que cada 

vez, más personas tengan la posibilidad de adquirir un vehículo y aunque las diferentes 

medidas como el pico y placa intentan en medio del fracaso dar una solución, las calles 

generan trancones interminables, sencillamente ocasionando que el cansancio al finalizar 

el día, más que por la labor realizada diariamente, se dé por el trayecto que se debe hacer 

hasta el lugar de descanso. 

En la actualidad el mundo se mueve a un ritmo vertiginoso, en el cual uno de los 

recursos más importantes es el tiempo y el hombre de hoy lo sabe. Una rutina donde el 

día requiere más de 24 horas y sin embargo es muy posible que no alcance a cumplir con 

sus compromisos. El ser humano de hoy requiere mantener una productividad que le 

permita cumplir con sus obligaciones, pero sin descuidar sus necesidades básicas como 

lo es su presentación personal. 

Tal vez salir de compras no sea el mejor plan y mucho menos cuando se requiere 

caminar largos senderos en busca de algo que muchas veces no se sabe que es. La gente 

aglomerada, el calor de los almacenes, los ruidos exagerados, el vendedor cansado de su 
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labor y muchas otras situaciones que generan en el hombre un caos mental, sumando a lo 

anterior, que en la actualidad la pandemia ha obligado a evitar los lugares concurridos. 

Sin embargo, no hay opción, se debe salir a buscar las prendas que se amolden al 

gusto y figura del comprador, pero ver una prenda que gusta, y al momento de medirla, 

el ancho del torso está bien, pero el largo de los brazos no corresponde, es un ejemplo de 

lo que sucede repetidamente a muchos compradores. Hay una generalidad en las medidas 

aparentemente, sin embargo, no se entiende por qué la talla L de una marca, no es la 

misma talla L de otra marca, o en peor caso, una parte del cuerpo es talla L y otra parte 

podría ser una talla mayor o menor. Lo anterior muestra que las características físicas de 

una persona no son exactamente las mismas del otro, haciendo referencia a las tallas ya 

definidas en general. Puede que el cuello de una camisa se ajuste a las tallas existentes, 

pero también puede que el largo del brazo no sea exactamente el adecuado para 

complementar dicha prenda. Así mismo podría suceder con un traje, un pantalón o 

cualquier otra prenda. 

¿Que propone el proyecto? Cimentados en la tendencia tecnológica actual se 

pretende desarrollar una aplicación móvil con versión WEB que personalice los gustos 

de cada usuario. Se plantea vender una experiencia, en la cual será necesario generar un 

ambiente digital exclusivo para cada persona, el cual se podrá crear con el registro de una 

cuenta y acceder mediante un Login, Su finalidad será obtener la información de las 

medidas, preferencia en diseño, marcas, estilos, colores texturas, etc., en cada transacción 

que realice a través de la aplicación.  

El usuario a través de la aplicación en cualquiera de sus versiones (App o móvil), 

luego de ingresar tendrá la posibilidad de escoger la prenda de su preferencia, en los 

catálogos de una amplia gama de marcas de ropa, que fabrique sus productos en 
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Colombia. Podrá a los diseños preestablecidos solicitar modificaciones que van desde la 

selección de los colores y materiales hasta la modificación de medidas, para generar un 

perfecto ajuste a sus gustos, identidad y antropometría ¡este será nuestro diferencial! La 

plataforma contará también con las funcionalidades básicas que ya se encuentran en el 

mercado, tales como los pagos electrónicos a través de pasarelas de pago y la entrega a 

domicilios con costos variables ajustados a la celeridad con que el usuario requiera la 

entrega, esto último se hará mediante la asociación estratégica con una empresa experta 

en logística de última milla. En ese orden de ideas ya nunca más será necesario salir de 

su casa por el pantalón, la camisa o cualquier otra prenda que desee, para luego incurrir 

en gestiones y costos adicionales para ajustarlos a sus cuerpos, tampoco se tendrán que 

conformar con los productos de producción masiva y estándar que tradicionalmente 

ofrecen las marcas reconocidas. Todo lo tendrán a un solo clic de distancia y lo mejor, 

con las medidas exactas y ajustado a sus gustos. Se tendrá la posibilidad de vivir la 

experiencia de compra soñada por quienes desean invertir su tiempo en las prioridades 

que verdaderamente lo requieren. 

 

Objetivo general 
 

Diseñar un modelo de negocio que permita a través de una plataforma tecnológica, 

comercializar prendas de vestir de tallas hechas a la medida. 

Objetivos específicos 
 

 Identificar la problemática actual, con base en la experiencia de negocio 

de los proponentes. 
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 Crear el modelo de negocio que permita dar solución a la problemática 

identificada, de acuerdo con la metodología lienzo de CANVAS. 

 Validar el modelo de negocio planteado financieramente a través de 

proyección de estados financieros y generando un flujo de caja bajo diferentes 

escenarios, modelos y aplicación de simulación Montecarlo. 

Modelo de Negocio y Validación 
 

A continuación, presentamos cada uno de los factores que componen el modelo 

de Canvas para la aplicación. 

Propuesta de valor: 

- Modelo de venta consultiva de ropa, asistido por tecnología (App móvil) que 

provee un servicio de vestuario hecho a la medida. 

- Asistencia en la toma de medidas a través de la App o con personal asignado en 

los puntos físicos de ventas de nuestros fabricantes asociados. 

- Brindar prendas hechas a la medida con ahorro de tiempo en la experiencia de 

compra al evitar desplazamientos a lugares específicos. 

- Acceder directamente a los catálogos, seleccionar las prendas de preferencia 

ajustadas a la medida y con posibilidad de entrega directa en el domicilio. 

- Para las empresas fabricantes abrir mercado objetivo a usuarios, que, por sus 

características físicas, no pueden acceder a las líneas de tallaje estándar. 

 

Canales: 

- App móvil. 

- Redes sociales. 
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- Canales Offline. 

- PQR´s y Contact center. 

Relaciones con clientes: 

- Onboarding a clientes. 

- Actualización constante de App con tutorial de uso. 

- CRM. 

- Asistencia y soporte constante. 

- Reportería. 

Segmento de clientes: 

- Personas de cualquier estrato socioeconómico con tendencia a la moda, que guste 

de prendas hechas a la medida con posibilidad de innovar en su creación. 

- Empresas fabricantes de vestuario con sede en Colombia. 

Asociados clave: 

- Logística de distribución de última milla. 

- Fabricantes nacionales de ropa. 

- Plataformas de pago. 

- Plataformas de infraestructura. 

Actividades clave: 

- Gestión y soporte de plataforma Online. 

- Análisis de datos para re-compra (machine learning). 

- Publicidad y promoción. 

- Soporte al cliente y evaluación de servicio. 
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Recursos clave: 

- Humanos (equipo de desarrollo, comercial, financiero, contable, administrativo y 

equipo operativo. 

- Infraestructura (Desarrollo de App, Hardware y Software). 

- Herramientas de oficina. 

Estructura de costos: 

- Costos fijos. 

o Diseño y desarrollo de la aplicación WEB. 

o Mantenimiento y mejoras a la aplicación. 

o Infraestructura. 

o CRM. 

o Salarios de colaboradores internos. 

- Costos variables. 

o Comisiones a pasarelas de pago. 

o Publicidad y Marketing. 

o Comisiones comerciales. 

Vías de ingreso: 

- Ventas a través de la App. 

- Cobros a empresas asociadas por la implementación de listas privilegiadas. 

- Cobros a empresas asociadas por generación de pautas publicitarias. 
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Análisis del Sector y del Entorno 
 

Colombia es uno de los países con mayor proyección en la región, no obstante, el 

COVID 19 ha generado retrocesos en las economías a nivel mundial. Con el pasar de los 

años, la llegada de inversión extrajera y más aun con la globalización, el país ha tenido 

que ir a la vanguardia en el tema de la moda, siendo este sector un gran aporte a la 

producción nacional. 

La industria de la moda colombiana representa el 9,4% sobre el total del 

PIB industrial y emplea alrededor de 600 mil personas. En 2019, las ventas 

de prendas de vestir y calzado en el país, alcanzaron un valor de USD 8 

mil millones y más de 1.200 empresas colombianas de esta industria 

exportaron sus prendas a más de 100 países (Industria de la Moda, s/f). 

 

Por otro lado, es de resaltar que el país sigue incrementando exponencialmente su 

vínculo con la tecnología, no solo porque es el futuro de las próximas generaciones si no 

también y aunque no sea tan satisfactorio reconocerlo, la pandemia ha ayudado a que el 

comercio electrónico sea una realidad cada vez más cercana e inclusive para quienes de 

alguna manera consideran no tener el suficiente conocimiento o experticia para realizar 

una compra en línea.  

“El panorama colombiano frente al auge de los delitos informáticos es 

desalentador. Según cifras de la Policía Nacional, en los primeros seis meses de 2020 

fueron registrados más de 17 mil casos” (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 

2020). Aunque la seguridad sigue siendo uno de los factores que frenan el uso de este 

mercado, cada vez más, las empresas se esfuerzan por proteger la información de sus 

usuarios permitiendo generar una mayor cultura de compra a través de este medio. 
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El comercio electrónico en Colombia experimentó un auge durante 2020 

producto de los cambios estructurales que generó la pandemia en los 

hábitos de los consumidores y de las empresas. Las medidas que buscaban 

la contención del COVID-19 trasladaron distintas actividades que se 

efectuaban típicamente de manera presencial al canal digital como las citas 

médicas, las clases y las compras. Parte de dicho impulso se ha mantenido, 

al menos durante los tres primeros trimestres de 2021, debido a que las 

buenas experiencias de los usuarios al comprar en línea en lo corrido de 

2020 y 2021, aumentaron la confianza en el comercio digital, así como su 

recurrencia (Morales, 2021, p. 23). 

 

En Colombia y a nivel mundial el crecimiento de la industria textil, la llegada de 

nuevas marcas y el constante crecimiento del sector de venta de productos de ropa por 

internet, han llegado a generar un nicho cada vez más competitivo. En la actualidad 

existen en el mundo un buen número de oferentes de productos y servicios a través del 

comercio electrónico, pero también hay ejemplos exitosos que se han desarrollado en 

Latinoamérica como lo es Dafiti. 

A Brasil llegó en el 2010 de la mano de cuatro jóvenes emprendedores y 

adoptó el nombre Dafiti. “Dijeron que la moda no daría resultado en 

internet, pero cuando comenzamos fue un éxito total”, dice Philipp Povel, 

el brasileño cofundador de la tienda Online.  El éxito fue tan rápido que en 

menos de 24 meses lograron convertir a dafiti.com.br en el portal número 

uno de moda del país, con ventas estimadas en unos US$ 200 millones al 

cierre del 2011 (Américo, 2014). 
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Dafiti tiene presencia en Colombia donde se ha venido fortaleciendo como 

comercio electrónico vendiendo grandes marcas como Nike, Adidas, Mario Hernández, 

Arturo Calle entre muchas otras. “La compañía anunció la apertura de una bodega de 

12.000 metros cuadrados, ubicada en Tenjo, Cundinamarca. La anterior bodega de la 

firma tenía 3.200 metros cuadrados, lo que da una idea del crecimiento de este tipo de 

negocios” (Semana, 2020). 

Al revisar nuestro proyecto nos damos cuenta, que por lo menos en Colombia no 

existen competidores que ofrezcan un servicio de venta personalizada y asistida como el 

que se quiere implementar, ya que el usuario en el modelo de negocio planteado tiene la 

facilidad de adecuar las prendas de preferencia a la medida y características corporales. 

Una de las grandes diferencias a favor del proyecto en tema de costos, es que no 

se tendrá inventarios físicos debido a que el producto saldrá directamente de los clientes 

aliados, ya que el almacenaje devenga muchos costos y gastos adicionales, los cuales no 

afectaran el resultado final en el ejercicio. 

Ahora bien, no solo es tener una idea para ejecutarla, también es necesario tener 

presente los diferentes factores que podrían generar en el entorno futuro, algunas 

afectaciones bien sean de manera positiva o en su defecto de manera negativa, por lo 

tanto, a continuación, se desglosa algunos ítems que, según criterio, podrían alterar el 

resultado esperado del proyecto. 

 

Factores Políticos: 

- Estabilidad Política: Se prevé que el año 2022, será un poco complejo en el tema 

político para el país, dado que se llevará a cabo la elección del nuevo presidente 

de la república. Lo anterior genera que se realice un congelamiento en la inversión, 
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estando a la expectativa de lo que pueda suceder en cuanto a quien llegará a la 

Casa de Nariño, ya que el resultado de estas elecciones definirá el futuro 

económico del país y su ruta durante los próximos cuatro años. 

- Política fiscal: “Colombia tiene un historial de gestión fiscal y macroeconómica 

prudente, basado en un régimen de inflación objetivo, una tasa de cambio flexible 

y un marco fiscal basado en reglas, lo cual permitió un crecimiento ininterrumpido 

de la economía” (Banco Mundial, 2021). A lo mencionado anteriormente 

sumémosle su buen comportamiento de pago frente a las obligaciones adquiridas 

en su historial crediticio. Para entender la fuerte afectación que atraviesa 

actualmente la política fiscal en la economía del país, no sé tiene que ir tan lejos, 

tan solo retomando la situación sanitaria actual donde el gobierno ha tenido que 

utilizar recursos para atender la salud pública, brindar ayudas a la población más 

vulnerable y crear medidas para mantener los trabajos y las relaciones comerciales 

de las empresas, lo cual ha generado un aumento en el déficit fiscal del país. Lo 

anterior junto con otros puntos adicionales conllevo a que dos de las tres 

calificadoras, bajaran la calificación al país quitándole el grado de inversión, que 

en palabras castas es mostrarlo como una economía inestable para la inversión 

extranjera, creando barreras a empresas (dentro de ellas las que interesan para el 

desarrollo de este proyecto) que en algún momento han querido llegar al país, ya 

que no verán tan favorable el panorama y prefieran optar por otras opciones. 

- Libre competencia: Riesgo latente por entrada de competidores con un mayor 

músculo financiero que pueda cubrir las mismas funcionalidades ofrecidas por la 

App, pero con una mayor velocidad. 
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- Política de inversión del estado: Cuando el estado enfoque su inversión con un 

mayor porcentaje en el desarrollo tecnológico del país incluyendo educación e 

infraestructura, las oportunidades en este ramo serán mejores. 

Factores Económicos: 

- PIB Nacional: Es de conocimiento general que este ha sido uno de los indicadores 

más golpeados por la pandemia. En el segundo trimestre de 2020 el PIB del país 

presento un decrecimiento anual del 15,76%. Actualmente el último dato con el 

que se cuenta es del tercer trimestre de 2021 donde el PIB retomo su senda y 

presenta una tasa de crecimiento anual del 13,19% (Banco de la República, 2022). 

Sin embargo, cabe aclarar que la variación viene de un dato negativo, lo cual 

genera que el crecimiento se vea más alto de lo que es. “Portafolio revisó las 

proyecciones de 21 entidades, las cuales estiman que en 2022 el Producto Interno 

Bruto (PIB) colombiano se expandirá entre 3% y 5,5%” (Elejalde, 2021). La 

interpretación a que conlleva lo anterior, es que la producción nacional seguirá 

una senda positiva, beneficiando en determinado porcentaje el crecimiento del 

proyecto. 

- Tasa de Interés: La variación negativa o incremento impactara directamente en el 

poder adquisitivo de las personas, por lo cual se prevé un efecto sensible en el 

proyecto con respecto a las ventas. 

Las expectativas de inflación son altas y terminaron el año con tendencia 

alcista. El equipo técnico revisó al alza sus pronósticos de inflación los 

cuales prevén que la inflación total y la inflación básica se ubicarían por 

encima de la meta al final de 2022 (4,3% y 4,5% respectivamente) y de 

2023 (3,4% y 3,6%) (Banco de la República, 2022). 
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- Tasa de Inflación: El actual incremento de precios que está viviendo el país es uno 

de los principales factores que puede afectar el proyecto, debido a que las personas 

prefieren comprar otros artículos de primera necesidad, que adquirir vestuario. 

La moderación de las expectativas de inflación es el reto más importante 

que enfrenta la política monetaria en la actual coyuntura, puesto que su 

desanclaje podría profundizar fenómenos de indexación de precios y 

salarios a tasas superiores a las contempladas en la meta del 3%. La 

proximidad del agotamiento de los excesos de capacidad, luego de la 

significativa recuperación de la demanda y del rezago en la capacidad de 

respuesta de la oferta, son dos factores que agudizan este riesgo (Banco de 

la República, 2022). 

 

- Costo de materia prima: Un incremento de este ítem ocasionara afectación en el 

precio final de venta, lo cual está sucediendo actualmente debido al problema 

logístico a nivel mundial. “Esta afectación ha causado presiones inflacionarias en 

la mayoría de las economías del mundo” (Bloomberg, 2022). 

- Nivel de aranceles: Afectación directa a los productos importados para la 

producción de los bienes y dependiendo del nuevo gobierno, este punto podría 

tener gran relevancia. 

- Acceso al crédito: En línea con la tasa de interés, si esta se encuentra elevada 

impedirá que muchas personas puedan acceder a créditos de consumo. 

Actualmente la tasa ha venido incrementando, encontrándose hoy en el 4%. 

- TRM: Ante cualquier cambio drástico de esta tasa, se verá directamente reflejado 

en el precio final de los productos, dado por los insumos que se requieran importar 
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para su fabricación, afectando directamente el costo de producción de los 

fabricantes de prendas. Debido a la devaluación actual del peso, es importante 

tener este factor en revisión. 

Factores Sociales: 

- Tasa de desempleo: El desempleo es uno de los indicadores que más golpea una 

sociedad como la colombiana. En noviembre de 2021 el país presentaba una tasa 

del 10,8% y según las proyecciones se espera que este número aumente 

(Portafolio, 2021). Por lo anterior, es importante tener este factor bajo la mira 

entendiendo que, si no hay empleo, no hay ingresos y sin ingresos no hay poder 

adquisitivo, lo cual es requerido para el desarrollo del proyecto. 

- Nivel de pobreza: “Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane), el año 2020 42,5% de la población estuvo en condición de 

pobreza, es decir, hubo un aumento de 6,8 puntos porcentuales (pps) frente a la 

cifra de 2019 (35,7%) (Sierra, 2021)”. Teniendo en cuenta que la pandemia aún 

está latente y que la economía se encuentra en un tire y afloje en cuanto a su 

recuperación, es pertinente seguir de cerca el indicador al menos en el primer año 

de desarrollo del proyecto. 

-  Preferencias de los Colombianos para comprar por Internet: El año 2020 las 

compras en línea fue uno de los principales medios para la adquisición de bienes 

y servicios a nivel mundial y Colombia no fue la excepción. Las medidas de 

confinamiento producto de la pandemia permitió acelerar en gran porcentaje el 

avance de este canal. “Colombia fue el 4to país que registró más usuarios nuevos 

y el que tuvo mayor crecimiento” (Medina, s.f.). Es de esperar que el auge en el 

incremento de este medio de compra dado por la pandemia, se mantenga y 

aumente en el tiempo. 
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- Cultura y creencias: Según estudio realizado por estudiantes del CESA, se observa 

que el 80% de las personas encuestadas confían en el comercio electrónico 

(Santiago Jácome Chartuni, 2021, p. 26). Lo anterior evidencia que la creencia de 

la inseguridad se ha ido disminuyendo de alguna manera, bien sea por la necesidad 

de compra por la actualidad mundial respecto a la pandemia o sencillamente la 

practicidad que representa evitar los desplazamientos para conseguir lo que se 

requiere.  

Factores Tecnológicos: 

- Colombia es un país que a la fecha no ha logrado proveer a sus ciudadanos de un 

acceso a banda ancha móvil, ni cuenta con una política que fomente la evolución 

de está, mientras otros países ya están enfrentando retos como el desarrollo de la 

inteligencia artificial. De acuerdo con el ranking realizado por la unión 

internacional de telecomunicaciones, Colombia ocupa el puesto 84 en la lista de 

176 países en el índice de desarrollo de las TIC´S. 

Factores Ecológicos: 

- Cambio climático: Afectación directa en la logística de importación de insumos o 

materias primas. 

Factores Legales: 

- Las leyes y normas que rigen el e-commerce en el país, se encuentran en constante 

evolución, las cuales mutan conforme a los nuevos productos y servicios que van 

apareciendo. Siendo la seguridad de la información y protección de datos de los 

consumidores entre muchos otros factores, el foco de las mencionadas leyes, lo 

que viene a exigir a las empresas que administran esta información, una gran 

inversión con el fin de resguardar la data. 
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Propuesta Financiera 
 

Para hacer posible la realización de este proyecto, la inversión total tendrá la 

siguiente distribución: 74% proviene de accionistas y el restante 26% corresponde a 

apalancamiento financiero. De acuerdo con la planeación y con el cumplimiento de las 

metas propuestas se espera que la inversión por parte de los accionistas complete el 

retorno transcurridos 4,6 años. 

De acuerdo con las últimas proyecciones reportadas por Branch, se esperaba que 

Colombia mantuviera un crecimiento en el e-commerce del 30% YoY en los próximos 

años (Medina, s.f.). Por lo anterior proyectamos para DiseñApp un crecimiento de 22,5% 

YoY, iniciando con 30.000 prendas vendidas en el primer año, esto significa vender 

diariamente un volumen de unidades entre 40 y 150, donde en el mes de diciembre se 

alcanzan los máximos. La base para estos números viene del análisis realizado a tres 

empresas en las que la media de prendas anuales vendidas por canales digitales se 

encontraba alrededor 1200 por empresa. 

Manejando un KE del 30%, se espera que el flujo de caja del accionista permita 

obtener un VPN en el año 5 de $243 M sin valor residual. Se realizó modelaje al flujo de 

caja del accionista teniendo en cuenta las tres variables que consideramos más 

importantes. Encontramos que la cantidad de usuarios mínima con la que podemos contar 

es de 26.044, un precio unitario mínimo de $92.888 y un incremento en el costo variable 

unitario con un máximo de $84.253. Así mismo se realizó análisis de sensibilidad donde 

se detectó que la variable más sensible corresponde al precio unitario, seguida del costo 

variable unitario. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

La comunidad actual está viviendo la transición hacia una cuarta revolución 

industrial, los cambios tecnológicos acompañados de cambios culturales han generado 

patrones que en el pasado no eran concebidos y aunque cada revolución viene 

acompañada de nuevas características que afectan al ser humano, hoy más que nunca nos 

damos cuenta del valor que tiene el tiempo para cada persona.  

Y sí, comprar por internet no es nuevo, lo nuevo será el incremento del margen de 

compra que se observara a futuro, con lo cual vemos un mercado con mucho potencial, 

pero como DiseñaApp no es ni la primera App, ni la única que comercializa prendas de 

vestir, si será por ahora la única que permita comercializar prendas al gusto y a la medida. 

De acuerdo con el objetivo general se logró diseñar un modelo de negocio en el 

que, por medio de una aplicación móvil, se brinda una alternativa para comercializar 

prendas de vestir hechas a la medida o personalizadas a gusto del usuario. 

Basados en la proyección de estados financieros observamos que los costos 

relacionados a cada venta son altos, lo que genera afectación a los márgenes de la 

compañía. Lo anterior nos permite pensar que se requiere masificación de ventas para 

mejorar el resultado del ejercicio para cada periodo. Así mismo se recomienda negociar 

con los clientes-proveedores, para mejorar los costos de las prendas de acuerdo con los 

volúmenes de venta que se vayan generando en la aplicación, de esta manera se disminuye 

el costo del producto y así ampliar el margen de la operación. Igualmente plantear el tema 

con los aliados estratégicos.  

Por otro lado, las pautas publicitarias podrían dar un impulso a los ingresos, ya 

que se visualizan bajos en este rubro y se tiene proyectado que inicien en el tercer periodo, 
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por lo cual se recomienda ampliar el circulo de empresas que pautarían a través de la App 

y ofrecer alguna clase de beneficio por este servicio. 
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Anexos 
 

Anexo 1 
   

Benchmarking DiseñApp 
   

Característica Falabella Dafiti Amazon 

URL si si si 

APP si si si 

Registro de medidas corporales no no no 

Guía de Tallaje si si si 

Prendas a la medida no no no 

Sastre online no no no 

Logística de última milla si si si 

Logística Inversa no si si 

Ofertas si si si 

Servicio al cliente automatizado si si si 

Servicio al cliente personalizado si no no 

Variedad en marcas si si si 

Variedad en precios si si si 

Análisis de datos para marketing personalizado si si si 

Medio de pago propio si no no 

Programas de fidelización si no no 

Tiendas físicas si no no 
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Anexo 2 
     

Análisis PESTEL con Ponderación por Impacto   
   

Código 
Factores Primer Año 

Entre el año 
1 y 3 

Entre el año 
3 y 5 

Impacto 

P1 Estabilidad política 3 2 2 7 

P2 Política fiscal 3 3 3 9 

P8 Defensa a la libre competencia 2 2 2 6 

P10 Política de inversión del estado 1 1 2 4 

  Político 2 2 2 7 

E1 PIB Nacional 2 2 2 6 

E3 Tasa de interés 3 3 3 9 

E4 Tasa de inflación 3 3 3 9 

E6 Costo de materia prima 3 3 3 9 

E8 Nivel de aranceles 3 2 1 6 

E9 TRM 3 2 2 7 

E13 Acceso al crédito 1 3 3 7 

  Económico 3 3 2 8 

S2 Tasa de desempleo 3 2 2 7 

S4 Nivel de pobreza 3 2 2 7 

S6 
Preferencia de los colombianos a 
comprar por internet 

3 3 3 9 

S11 Cultura y creencias 2 2 2 6 

S12 Estilo de vida de la población 2 2 2 6 

S17 Hogares con acceso a internet 3 2 2 7 

S23 Calidad de vida 1 1 1 3 

  Social 2 2 2 6 

T3 Desarrollo de soluciones informáticas 3 3 3 9 

T4 Mejoras e innovaciones tecnológicas 3 3 3 9 

T5 
Desarrollo de canales de distribución 
online 

3 3 3 9 

T6 Aplicaciones de multimedia 3 3 3 9 

T7 Automatización 3 3 3 9 

T8 Internet 3 3 3 9 

T10 
Velocidad de transferencia 
tecnológica 

3 3 3 9 

  Tecnológico 3 3 3 9 

E8 Amenaza de epidemias y pandemias 2 1 1 4 

E9 Reducción en papelería 1 1 1 3 

 Cambio climático 2 1 1 4 

E10 Leyes de protección medio ambiental 1 1 1 3 

  Ecológico 2 1 1 4 

L3 Regulación de delitos informáticos 2 2 2 6 

L8 Legislación laboral 2 2 2 6 

L9 Legislación arancelaria 2 2 2 6 

  Legal 2 2 2 6 

 


