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Resumen Ejecutivo

Desing and Fashion surge de la necesidad y de un deseo insatisfecho que logro captar de un
segmento especifico del mercado un estudiante de especialización en gerencia de mercados
estratégicos de la universidad Piloto de Colombia, relacionados con la diferencia en la oferta de
prendas de vestir modernas, de calidad para mujeres del mercado tradicional en la ciudad de
Bogotá.
Con el presente proyecto y la investigación de mercados se logra determinar que la mujer de los
estratos 2, 3, y 4 no satisfacían sus expectativas a la hora de adquirir prendas modernas con
diseños exclusivos

adecuadas para mujeres ejecutivas, modernas y sensuales, que quieren

resaltar su figura a través de las prendas, y se determinó su agrado y aceptación con la idea de un
punto de venta que reúna las características de elegancia, diseño, comodidad, prestigio y calidad,
el cual está determinado a ofrecerles prendas textiles modernas, con diseños que van a la
vanguardia de la moda mundial. De esta forma, se determina la viabilidad por lo menos para
comenzar a crear este proyecto que investigaría una realidad desierta por muchos empresas del
sector y diseñadores en Bogotá.
Además a pesar de que en Bogotá se encuentran algunos almacenes para mujeres ejecutivas no se
encontró evidencia de lugares o almacenes en donde las consumidoras logren encontrar lo que en
realidad buscan y terminen su compra totalmente satisfechas por el diseño y calidad de la prenda
como por el servicio extraordinario que se está dispuesto a brindarles las asesoras y vendedoras.
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En este sentido, Desing and Fashion tendrá como actividad económica el diseño, producción y
comercialización de prendas para mujeres ejecutivas de los estratos 2,3, y 4 de la ciudad de
Bogotá.
Este mercado objetivo resulta ser muy amplio según se pudo concluir por medio la investigación
de mercados lo que en alguna medida con la adecuada coordinación del marketing, finanzas,
recursos humanos y el área de operaciones, garantizaría grandes ventas. De lo anterior, se logra
establecer el número de unidades a producir en un año dando como resultado los siguientes
números de prendas: camisas 24.720 unidades al año.
Con el fin de llegar a esta meta de unidades, se definen y se determinan las mejores estrategias
para cumplir con los requerimientos financieros, físicos y humanos logrando la producción y
ventas de las unidades antes señaladas. Lo anterior, requirió la creación y definición de diferentes
áreas de la organización coordinando sus actividades para cumplir las actividades diarias de la
empresa.

Es así como se definió la planeación estratégica, desarrollando un plan definido de acción
abarcando áreas como: mercadeo, recurso humano, logística, operación y financiera.
Con los resultados arrojados por el análisis a todas las áreas permitieron concluir que el plan de
negocios planteado para la puesta en marcha de la empresa Desing and Fashion es factible y
generara a sus emprendedor utilidades y a su vez beneficios enormes para sus consumidores y
colaboradores.
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Diagnostico

La empresa Desing and Fashion iniciara su puesta en marcha el 1 de junio 2019 en la ciudad
de Bogotá y estará registrada en la cámara de comercio y su actividad principal es la producción
y comercialización de la línea ejecutiva de ropa femenina para mujeres de 25 a 55 años, el gestor
de esta iniciativa Carlos Gustavo Daza Mondragón, existiendo una clara oportunidad de negocio
para generar empleo.

Objetivo General:
Identificar la demanda y conocer los hábitos y expectativas que tienen las mujeres ejecutivas de
los estratos 2, 3, y 4 en la ciudad de Bogotá, a la hora de comprar camisas
.

Objetivo Específico:
Identificar el tipo de prendas de vestir usan actualmente las mujeres entre 20 a 55 años de
edad, de los estratos 2, 3, y 4 en la ciudad de Bogotá.

Determinar la frecuencia de compra de prendas de vestir que tienen las mujeres que hacen parte
del mercado objetivo.

Conocer el presupuesto que tienen las mujeres a la hora de comprar ropa en la ciudad de Bogotá.
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Identificar los motivos que definen la compra de prendas de vestir del público objetivo.

Definir los factores más importantes que tiene en cuenta la mujer a la hora de decisión en
comprar prendas de vestir.

Establecer el lugar de ubicación estratégico para el punto de venta o almacén de las prendas de
vestir para mujeres que hacen parte del segmento objetivo.
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Justificación

El proyecto se orienta a ofrecer prendas de vestir que se acerquen a la realidad de la mayoría de
mujeres de Bogotá, permitiendo la generación rentable de la puesta en marcha, mejorando la
accesibilidad de los individuos en el momento de la compra dada por la variedad en sus diseños y
por un precio justo, esperando lograr así la aceptación del producto.
Con la particularidad progresiva por el buen vestir y la comodidad, la ropa femenina en Bogotá
sigue en ascenso siendo un factor fundamental para el desarrollo de este proyecto, el cual quiere
potenciar el diseño, confección y distribución de ropa femenina, moderna y actual.
De esta forma, se ofrecerá a la mujer ropa moderna, juvenil, elegante, versátil y casual lista para
usar; hecha a la medida de cada mujer, en la ciudad de Bogotá.
Al entrar, las consumidoras llegan a un tranquilo espacio donde todo, desde el diseño y
organización hasta la presentación de las asesoras será impecable.
En el año se lanzaran 4 ciclos en las siguientes colecciones primavera / verano y otoño / invierno,
inspiradas en las últimas tendencias de la moda, pero sobre todo en la comodidad, elegancia y
silueta de las consumidoras.
Por otra parte, el proyecto está comprometido con el medio ambiente desea transmitir este
sentido de responsabilidad con la naturaleza y el planeta y los clientes se deberán sentir
comprometidos a comprar en un almacén que no solo lucha contra la contaminación y la
deforestación sino contra la explotación laboral.
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El proyecto no solo estará a la moda con sus prendas sino con las 3 R que están de moda,
reciclar, reutilizar y reducir, los cuales son los mandamientos de un nuevo movimiento cultural
en la industria de la moda.
Se trabajaran con textiles en su mayoría orgánicos a base de fibras naturales como el bambú, el
algodón y la seda, certificados por la organización Global Organic Textile Standard, GOTS. Se
trabajara siguiendo los lineamientos de esta organización que se encarga de verificar desde la
calidad ambiental de la materia prima, libre de pesticidas, hasta las condiciones de trabajo al final
de la cadena productiva.
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1.1 Características del Sector

El sector textil-confección
El sector textil en Colombia ha tenido un desarrollo importante a nivel mundial y
nacional, considerándose una de las actividades más antiguas e influyentes en el desarrollo
industrial del país por sus grandes contribuciones en el empleo, la modernización, la tecnología y
la economía en general. Para 2016, el sector textil confección representó el 8,8% en el PIB de la
industria manufacturera.
Por tal razón, a través de este informe, la Superintendencia de Sociedades presenta la
situación económica y financiera de las empresas pertenecientes al sector Textil confección, que
desarrollan su actividad en el país. Para el efecto, se hace un análisis comparativo de la
información financiera preparada por las empresas en los últimos 2 años. Los estados financieros
reportados bajo norma internacional, por las empresas supervisadas por la Superintendencia de
Sociedades y por tres sociedades supervisadas por la Superintendencia Financiera, constituyen la
principal fuente de información para la elaboración de este informe. (Supersociedades, 2017)
Para el año 2016, la industria manufacturera experimentó un crecimiento del 3,0%
comparado con el año anterior, jalonado por el incremento de fabricación de productos de la
refinación del petróleo en 23,2%, elaboración de bebidas en 8,4%; y fabricación de productos de
molinería en 4,8%, lo cual significó el 11,2% de participación en el PIB Nacional. Por su parte el
sector textil-confecciones tuvo una participación del 8,8% en el PIB de la industria
manufacturera, tal como se observa en la ilustración 1 (La actividad de preparación e hilaturas y
tejedura de productos textiles y fabricación de tejidos y prendas de vestir presentaron una
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variación negativa del 2,5% y 3,9% respectivamente, contrario a esta situación la actividad de
fabricación de otros productos textiles evidenció un aumento del 1,1%). (Supersociedades, 2017)

Figura 1. Variación del PIB Subsector 2013-2016

Fuente: Oica (2017)- Elaboración Grupo de Estudios Económicos y Financieros -Supe sociedades

Titulo Producción, ventas y exportaciones

De acuerdo a la encuesta de la industria manufacturera del DANE, durante el año 2016 la
producción disminuyó en 2,3% en Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles y un 5,9%
en confección de prendas de vestir. Así mismo, disminuyeron las ventas de confecciones un
1,9%, en cambio las ventas de hilatura se mantuvieron con el 0,3%.
En materia de comercio exterior, de acuerdo a las cifras publicadas por el DANE
(teniendo en cuenta su clasificación) las exportaciones del sector textil-confección percibieron
una contracción en todos los subsectores durante el último año.
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En preparación e hilatura de fibras textiles desplegó una variación negativa del 15,3%, en
fabricación de tejidos de punto un -19,1% y fabricación de prendas de vestir un -17,3%.

Figura 2. Exportaciones Enero -Diciembre 2015-2016

Fuente: Oica (2017)- Elaboración Grupo de Estudios Económicos y Financieros Súper sociedades

Las importaciones del sector textil-confección mostraron un comportamiento decreciente
en valores CIF en la mayoría de subsectores. La fabricación de prendas de vestir, tuvo la cifra
más negativa de todos los subsectores con el 22%, seguido de fabricación de otros productos
textiles con el 21,5%, fabricación de tejidos y artículos de punto ganchillo con el 11,1% y
tejedura de productos textiles que registró 4,6% menos. Por su parte, el de preparación e hilatura
de fibras textiles registró un aumento del 6,9%.

10

Figura 3. Importaciones en (%) 2015-2016

Fuente: Dane- Cálculos Grupo de Estudio Económicos y financieros

Colombia es un referente a nivel mundial en confección textil por su alto grado en la
calidad y por sus materiales que están incursionando en los mercados Globales donde entregan
una variada diferenciación a los consumidores; es un mercado que está evolucionando muy
rápido ya que las cifras lo están demostrando gracias al crecimiento que ha transcurrido en los
dos últimos años en este país.
Este es uno de los sectores que más aporta emprendedores ya que existe una constante
oportunidad de comercio, esto se demuestra con los grandes empresarios que le apuestan a la
innovación como (Bershka, Zara, Stradivarius, Inditex, Inés Moda, Lafayette, Pat Primo) grandes
referentes que han implementado estrategias en tecnología de punta para llegar a nuevos
mercados.
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La propuesta que se presenta es la fabricación y comercialización de una línea ejecutiva
de ropa femenina en la ciudad de Bogotá, donde se entregue un valor incondicional a la mujer de
hoy, donde se identifiquen con la comodidad, donde reflejan elegancia, distinción,
transformación, o solamente quieren cambiar o impactar; ya que las tendencias marcan tradición,
nuevos estilos, trayectoria y moda.
Se pretende satisfacer estas necesidades a un precio justo donde las compradoras
encuentren un sinónimo de calidad, y donde se beneficien, ampliando la oferta especializada en
Bogotá.
Del monto total de 250,5 billones de pesos de ventas en el sector comercio realizadas por las
empresas objeto de estudio en 2017, el comercio al por mayor participó con el 52,0% de las
ventas (130,3 billones), seguido por el comercio al por menor (35,8%) con 89,7 billones y el
comercio de vehículos automotores, motocicletas, sus partes y piezas (12,2%) con 30,5 billones
de pesos.
(Dane, 2017)

En 2017, del total de la producción bruta (54,6 billones de pesos), la mayor participación la
tuvo el comercio al por mayor con 56,7%, correspondientes a 31,0 billones de pesos, seguido por
el comercio al por menor con una participación de 32,7% y un monto de 17,9 billones de pesos, y
las empresas dedicadas a la venta de vehículos automotores, motocicletas, sus partes, piezas y
accesorios con una participaron del 10,7% de la producción bruta y un valor de 5,8 billones de
pesos.
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El comercio al por mayor presentó la mayor participación del consumo intermedio (52,1%),
seguido por el comercio al por menor (38,8%) y el comercio de vehículos automotores y
motocicletas, sus partes, piezas y accesorios (9,2%).
(Supersociedades, 2017)

(Dane, 2017)

1.2 Análisis Macro entorno

Este es uno de los sectores que más aporta al desarrollo económico en la ciudad, es muy
dinámico ya que cuenta con características especiales para su normal crecimiento, factores tales
como la mano de obra a un bajo costo por parte de los contratantes y la competitividad que existe
en el mercado textil, esta es una práctica muy recurrente en los fabricantes para tener mayores
costes en la producción, generando un incremento laboral en Bogotá.
Existen muchas propuestas para darle continuidad al crecimiento de las pequeñas empresas
como los programas de emprendimiento y las alternativas que existen en Procolombia las cuales
optimizan las experiencias para entregar nuevas ayudas en la consecución de nuevos mercados
para lograr precios diferenciales y que puedan tener una estabilidad más continua.

1.2.1 Factores Políticos

Las Empresas en Colombia deben regirse por normas legales establecidas, donde deben tener
claro los conceptos básicos de impuestos, normas en la contratación de empleados y todas las
especificaciones técnicas obligatorias, que hacen que las empresas se adapten a cumplirlas.
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Donde se identifican las funciones básicas de una empresa con el objeto de comprender los
mecanismos básicos de funcionamiento de una pyme del sector. (Empresa y cultura
emprendedora , 2008)

Ley de Emprendimiento Joven

Mediante la Ley 1780 de 2016 se busca promover la creación de nuevas empresas
jóvenes, entendiendo que una empresa joven es aquella conformada por personas naturales o
jurídicas que cumplan con ser pequeñas empresas, entendiendo por pequeñas empresas aquellas
cuyo personal no supere los 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen los 5.000 Salarios
Mínimos Mensuales Legales Vigentes. (Camara de Comercio de Bogota, 2016)

Beneficios
Exención del pago en la matrícula mercantil y su renovación para el primer año.
Importante: Si en el momento de la renovación no es presentada la documentación exigida para
la conservación de los beneficios, se exigirá el pago del valor de la renovación de la matrícula
mercantil, bajo el entendido que no se acreditaron las condiciones para la conservación del
beneficio.
Recibirá beneficios en los aportes a las cajas de compensación familiar para los
empleadores que vinculen laboralmente jóvenes entre los 18 y 28 años, bajo las condiciones que
serán establecidas por el Gobierno Nacional. (Camara de Comercio de Bogota, 2016)
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Requisitos
Relación de trabajadores vinculados directamente con la empresa, si los tuviere, indicando el
nombre e identificación de los mismos.
Que la empresa ha realizado los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y demás
contribuciones de nómina, en caso de estar obligada a ello, y ha cumplido con sus obligaciones
oportunamente en materia tributaria. (Camara de Comercio de Bogota, 2016)

Presentar copia de los estados financieros debidamente firmados por el contador o revisor
fiscal, según el caso, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.
Para la renovación de la matrícula mercantil de empresas de personas jurídicas, se deberá
presentar certificación o constancia expedida por el representante legal y/o revisor fiscal de la
pequeña empresa joven, donde se acredite que el o los socios entre 18 y 35 años, representan
como mínimo la mitad más uno de las cuotas, acciones o participaciones de su capital. (Camara
de Comercio de Bogota, 2016)
Fotocopia del documento de identificación de los socios o accionistas, si son diferentes a los
de la constitución.

Beneficios tributarios para Emprendedores

Exoneración en el pago del registro mercantil y de la renovación del primer año para las
nuevas empresa conformadas por socios que tengan menos de 35 años.
Para empresa constituida con un capital de $10.000.000, el ahorro total anual es de $132.000
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Los aportes parafiscales destinados al SENA, ICBF y las cajas de compensación a cargo del
micro, pequeñas y medianas empresas tienen las siguientes reducciones. (Cámara de Comercio
de Bogotá, 2016)

Este es uno de los beneficios que entrega el gobierno a las empresas que inician sus
actividades, como se puede observar son pocos atractivos justificando la deserción de las
empresas que son cerradas y pasan a formar parte de la ilegalidad.

75% para el primer año de operación.
50% para el segundo año de operación.
Y 25% para el tercer año de operación. (Juan Sebastián Noriega Cárdenas, 2016)

El principal factor de preocupación en el sector textil es la informalidad y el contrabando ya
que muchas empresas se ven limitadas en la competitividad en precios y costo.
Las empresas del sector no disponen de medios de investigación de mercados, y no tiene
personal calificado para creación de aplicaciones ya que la mitad disponen de internet.

Los países más atractivos para exportar son Europa, Estados Unidos y Centroamérica, la mitad
de estas empresas cuenta con marca propia, y un porcentaje mínimo tienen productos con un
valor adicional y algunas empresas intentan trabajar en la promoción y mejora de imagen en el
exterior.
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La mayor afectación con la que cuentan las empresas es que sienten que tiene Impuestos
excesivos y elevados, además se sienten afectados por las políticas con países vecinos, tienen
problemas y demoras con las importaciones en la materia prima.

1.2.3 Factores Económicos

Este análisis microeconómico de las 121 empresas del sector textil- confección, que
remitieron estados financieros bajo la norma internacional de forma continua para los años 2015
y 2016.
De acuerdo con la clasificación establecida en el artículo 2° de la Ley 905 de 2004, de las 725
empresas de todo el sector textil-confección, el 24,0% corresponde a grandes empresas, el 56,1%
a medianas, el 19,9% a pequeñas y microempresas.
Se refleja la información de las empresas que reportaron bajo norma internacional, se observa
que las 96 empresas catalogadas como grandes, tuvieron una participación del 97% sobre el total
de los ingresos percibidos por la operación en el 2016, para la muestra de las 121 empresas que
reportaron con esta base contable.
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Figura 4.Variación IPC 2018

Fuente: Índice de Precios al Consumidor - DANE. Fecha de Publicación: 03 de noviembre de 2018.

En la figura 4. Se ve la variación en los doce meses del año 2018, por grupos de bienes y
servicios en los índices de precios de los consumidores en las diferentes ciudades del país,
determinando la participación del sector textil al cual pertenece esta propuesta

Tabla 1. Total activo ingreso operacional 2016
Tamaño

No. Empresas

Total activo
(Millones de $)

Ingresos
Operacionales
(Millones de $)
GRANDE
96
$12.524.973.20
$12.725.799.73
MEDIANA
24
$228.391
$341.661
PEQUEÑA
1
$1.596
$2.006
TOTAL
121
$12.754.960
$13.069.466
Fuente: Súper sociedades - Cálculos Grupo de Estudios Económicos y Financieros 2016. Elaboración Propia
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Los factores más críticos son el alza elevada del dólar, ya que afecta el valor del producto en
un 60%, como sube el dólar las tasas de intereses también se incrementan, afectando las fuentes
de financiación que cada vez son más escasas, impidiendo a largo plazo una estabilidad fiscal.
Se carece de mano de obra técnica, hay una incertidumbre en la inestabilidad laboral y son
escasos los programas en la formación empresarial donde la responsabilidad social corporativa es
insuficiente, los procesos de paz y elecciones disminuyen la capacidad de compra.

PIB en la industria textil en Colombia 2017

La industria textil es uno de los sectores más destacables de la economía colombiana, debido a
que equivale al 6% del PIB y representa aproximadamente el 24% del empleo en el país. Si bien
el año 2017 se mostró como un período lleno de complejidades, el 2018 parece un terreno mucho
más optimista, gracias a convenios como el tratado de libre comercio con Mercosur de 0% de
aranceles en importaciones y los avances en los operativos para mitigar el contrabando. (Camara
de Comercio de Bogota JUAN ESTEBAN GARZÓN, 2018)

1.2.4 Factores Socio Culturales

A través de la historia de la humanidad siempre ha existido la necesidad de proteger nuestro
cuerpo de los diferentes factores climáticos, es así donde se inició la confección de pieles, tejidos
y otros.
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Las tendencias fueron cambiando en el transcurso de los años, los individuos se visten por
recato para sentirse seguros.
La satisfacción de estas necesidades se han ido transformando ya que empezaban a crecer
otras alternativas tales como la comodidad, el status social, la cultura, la estación del clima, o
simplemente cumplir con la satisfacción de verse bien, los factores que influyen en la
clasificación de estas necesidades se enmarcan por edad, genero, peso, talla, sexo, niño, joven,
adulto en este mercado, de acuerdo a los diferente aspectos de la personalidad de cada individuo.
En los últimos años las prendas de vestir femeninas han sufridos cambios radicales en cuanto
a la innovación en su comercialización y sus diseños entregando una comodidad total.
Muchas personas podrán acceder a los productos, pero la verdadera misión de la empresa en el
mercado bogotano es captar la tendencia de jóvenes desde 25 a 50 años.

El sector industrial textil se ha denominado una de las fuentes de empleo más grandes del país,
formal e informal, siendo el principal objetivo de esta empresa, es establecer que las personas y
su experiencia son el bien más valorado donde se crearán nuevas oportunidades laborales en las
siguientes áreas.

- Producción operativa
- Administrativa y Comercial
- Investigación y Desarrollo
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Tabla 2. Serie poblacional 2018 por edades.
Edad en grupos

Sexo

Hombre
Mujer
0 - 4 años
312.968
296.093
5–9
310.114
293.546
10 – 14 años
309.256
294.517
15 – 19 años
318.609
308.373
20 – 24 años
338.310
331.433
25 – 29 años
335.401
328.384
30 – 34 años
316.653
327.833
35 – 39 años
307.870
341.837
40 – 44 años
276.892
304.173
45 – 49 años
245.951
274.975
50 – 54 años
235.396
271.472
55 – 59 años
207.895
247.867
60 – 64 años
160.396
198.406
65 – 69 años
116.892
148.980
70 – 74 años
81.066
107.122
75 – 79 años
48.577
70.805
80 en adelante
41.607
71.378
Total
3.963.853
4.217.194
Fuente: http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/boletin69.pdf (2016).

Total
609.061
603.660
603.773
626.982
669.743
663.785
644.486
649.707
581.065
520.926
506.868
455.762
358.802
265.872
188.188
119.382
112.985
8.181.047
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Población por Localidad Bogotá

Tabla 3. Población por localidad de Bogotá, serie poblacional 1985-2019 por estrato socio
económico.
LOCALIDAD
USAQUÉN
CHAPINERO
SANTA FE
SAN CRISTÓBAL
USME
TUNJUELITO
BOSA
KENNEDY
FONTIBÓN
ENGATIVÁ
SUBA
BARRIOS UNIDOS
TEUSAQUILLO
LOS MÁRTIRES
ANTONIO NARIÑO
PUENTE ARANDA
LA CANDELARIA
RAFAEL URIBE URIBE
CIUDAD BOLÍVAR
SUMAPAZ
TOTAL

SIN ESTRATO

ESTRATO 1

ESTRATO 2

ESTRATO 3

6,324
1,069
1,595
2,449
8,783
2,555
27,150
7,237
5,758
9,858
18,023
3,636
640
402
2,553
8,785
1,234
6,370
8,105
0
122,526

24,938
4,893
9,903
31,885
177,765
0
29,764
7,465
8
6,920
2,748
0
0
0
0
0
102
34,810
370,900
3,435
705,536

32,134
19,087
70,020
315,539
196,298
116,088
509,372
539,222
70,094
213,995
403,049
0
0
8,117
5,014
617
12,354
189,871
236,356
1,755
2,938,962

144,523
6,711
19,543
59,897
23
83,220
16,77
444,872
169,962
582,996
380,694
126,069
18,747
82,448
100,740
249,039
10,454
146,564
24,572
606
2,668,455

ESTRATO 4 ESTRATO 5
132,790
42,379
7,630
0
3
0
0
21,153
96,793
29,953
152,745
96,434
119,123
6,959
0
0
0
0
2
227
706,191

60,766
12,879
642
4
2
0
0
0
3,294
0
102,468
7,642
8,073
0
0
0
0
0
1
102
195,873

ESTRATO 6
73,296
46,760
660
25
2
0
0
0
0
0
9,382
0
0
0
0
0
0
0
1
133
130,261

TOTAL
474,771
133,778
109,993
409,799
382,876
201,843
583,056
1,019,949
345,909
843,722
1,069,114
233,781
146,583
97,926
108,307
258,441
24,144
377,615
639,937
6,258
7,467,804

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (2019).

Preferencias hábitos de compra mujeres Ropa línea ejecutiva
Informe económico y de gestión 2017
Sector nacional grandes superficies y almacenes de cadena

Las Mujeres destinan el 15.70 % de su presupuesto para la compra de Vestuario en Bogotá y
en promedio gastan $ 256.000 mes.
Las Mujeres entre 18 y 24 años compran por internet más ropa, calzado y accesorios y menos
pasajes y tiquetes turísticos.
Los hombres prefieren comprar pasajes y tiquetes turísticos y las mujeres tecnología y
accesorios.
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Tabla 4. Hábitos de consumo mujeres en Colombia 2017.
En que gastan dinero las
mujeres
2017

Productos

Porcentaje

Alimentos
Vivienda
Vestuario y accesorios
Gastos varios
Tecnología y celulares

20.3 %
15.7%
16.4 %
30.1 %
17.5
100 %

Total
Fuente: Fenalco Bogotá (2017)

En los hábitos de consumo de las mujeres de la tabla 5 se observa que los productos que
compran con mayor frecuencia están los alimentos, seguido de vivienda y por ultimo destinan su
gasto a vestuario con una participación importante en el mercado con un 16.4% de las compras
totales en Bogotá.

1.2.5 Tendencias Tecnológicas

Colombiatex 2017 Desfila la innovación en telas e insumos

La feria Colombiatex es vitrina para la innovación del sector textil-confección y este año hay
por lo menos una decena de textiles técnicos que se ofrecen.
Así lo destacó Felipe Jaramillo, presidente de Pro Colombia, al explicar que una de las tareas
de esa entidad oficial es atraer clientes internacionales interesados en estos desarrollos y hacer
que ganen participación de mercado.
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El funcionario precisó que en el país se fabrican desde telas con protección solar para el
deporte, pasando por telas ecológicas, las que controlan la proliferación de bacterias, así como
anti mosquitos, anti manchas y telas usadas en el blindaje de vehículos.
Textilia, por ejemplo, es uno de los proveedores de textiles que repelen insectos, y ofrece telas
con protección solar, manejo de humedad y antibacteriales, tejidos enfocados a ropa deportiva.
A su turno, Lafayette trae telas con textura de papel y textiles para cortinas, que previenen
hongos y bacterias. (El Colombiano , 2017)

La industria de la moda en Colombia apuesta firmemente por la innovación, por salir del
pasado y estar a la par de las tendencias internacionales. Los empresarios han empezado a hacer
avances, sin embargo, falta dinamismo, velocidad de reacción y mente abierta.
Luz Adriana Naranjo, directora de competitividad empresarial de Inexmoda, confió a
FashionNetwork.com que dentro de las empresas del sector que se asesoran por Inexmoda, una
gran cantidad ha entendido la importancia de la innovación y las mejoras en términos de
servicios que debe llevar cada eslabón de la cadena valor, pero concede que aún falta mucho por
hacer. (Litman, 2017)

El sector textil está encaminado a lograr la eficiencia en la productividad a través de la
innovación de acuerdo a las nuevas tendencias que la globalización exige, las empresas estas
avanzando en la modernización de sus procesos a través de las de la implementación de nuevas
tecnologías.
Las compras por internet cada día están aumentan como lo podemos observar en la Grafica 5

24

Innovación en maquinaria textil en Colombia

Foro Tecnológica maquinaria alemana para Colombia

Se realizó el foro tecnológico sobre maquinaria alemana el encuentro realizado en la ciudad
de Bogotá

el pasado mes de Julio 2017, 30 fabricantes alemanes presentaron las últimas

innovaciones tecnológicas en materia de maquinaria textil a cerca de 450 empresas, lo que sin
duda abrió la posibilidad de cerrar negocios y generar nuevos leads. (Camara de Comercio
Bogota , 2018)

Canales alternativos utilizados web para realizar compras

Figura 5. Canales alternativos compras Fenalco 2017

Fuente: (Fenalco, 2017)

Por ejemplo en la figura 5 se encuentran los canales utilizados en internet a la hora de realizar
compras donde se determina si se sienten confiados a realizar estas.
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Figura 6. Canales alternativos ventas Fenalco 2017.

Fuente: (Fenalco, 2017)

En la figura 6. Se evidencia la participación de las compras por segmento en los años 2017
Donde la mayor compra está destinada a pasajes y paquetes turísticos con un 35 % y la
compra de ropa tiene una participación del 22 % la cual pertenece a nicho esperado.

1.2.6 Tendencias ambientales

Línea base ambiental sectorial.
Se construye siguiendo la metodología de “parametrización sistémica de la dimensión
ambiental” que permite la identificación, organización y sistematización de la información
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de la dimensión ambiental de cada sector mediante indicadores EPG de Estado ambiental
sectorial (condiciones generales de cantidad, calidad y disponibilidad de bienes y servicios),
Presión sectorial ejercida sobre el medio ambiente (por demanda de bienes y servicios,
producción de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, y generación de impactos) y Gestión
ambiental sectorial realizada (en cuanto a ordenamiento y planificación sectorial y territorial, uso
sostenible de bienes y servicios, y control ambiental). (Ministerio medio ambiente Colombia,
2015)

Programa integral de gestión ambiental sectorial PGAS Subsector Textil

Convenio interadministrativo un-mads No. 338/2015

Programa Integral de Gestión Ambiental Sectorial - PGAS. Como resultado y producto
definitivo de las diferentes actividades adelantadas en desarrollo del Convenio UN-PIGA
338/2015, finalmente se presenta el Programa Integral de Gestión Ambiental Sectorial – PGAS,
construido conjuntamente con la participación de diferentes actores sectoriales públicos y
privados, con el objetivo de “Aportar lineamientos ambientales estratégicos para el mejoramiento
del desempeño ambiental y de la competitividad del sector Textil, que garanticen su crecimiento
económico, institucional, social y ambiental de manera sostenible, con aportes significativos al
post conflicto”. Este PGAS se realiza en concordancia con la metodología de marco lógico
inicialmente definida y ajustada, que involucra la construcción de una Línea Base Ambiental
Sectorial (indicadores de estado-presión, gestión), la elaboración de un Diagnóstico Sectorial
Estratégico (problemática, causas, efectos y lineamientos estratégicos), la construcción de la
Visión Ambiental Sectorial (objetivos sectoriales, estrategias, gestión requerida), y para terminar,
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la definición de metas indicativas de gestión, cronograma para el corto, mediano y largo plazo,
medios de verificación, responsables y posibles fuentes de recursos. (Ministerio medio ambiente
Colombia, 2015)
Para cumplir con las normas establecidas se tendrá como objetivo principal el desarrollo de
políticas en la preservación del medio ambiente donde se involucren las buenas prácticas en el
aprovechamiento de los materiales cumpliendo este objetivo, todos los materiales y los
materiales serán adecuados para la conservación del medio ambiente, y se implementará la
opción de incluir productos Biodegradables en un futuro.

1.3 Análisis del Microentorno

La línea de Ropa femenina ejecutiva en Colombia marca una tendencia de diferentes gustos y
necesidades, donde la población se ajusta a sus requerimientos por gusto, precio, comodidad y / o
por los factores que se crean convenientes a la hora de comprar.
Existen empresas que comercializan productos para garantizar la demanda en la ciudad, y que
cuentan con todas las alternativas en calidad y diseño.
El mercado objetivo está segmentado en las mujeres ejecutivas de 25 a 50 años, que
pertenezcan a cualquier estrato socio económico, ubicado inicialmente en la ciudad de Bogotá y
sus alrededores.
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Para este plan de negocio no existe una temporada específica de compra ya que esta línea de
ropa femenina tiene demanda se ejerce durante todo el año.

1.4.Elaboración y Análisis dofa (Estratégico)

Análisis Dofa
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Tabla 5. Análisis dofa Desing and Fashion.
Debilidades

Oportunidades

D1

No existe una flexibilidad para fabricar series
grandes (pedidos pequeños)

O1

Aumento de la demanda externa en países de
oportunidad como Chile

D2

Informalidad laboral

O2

Crecimiento de la demanda interna de los
productos femeninos en Bogotá

D3

La empresa es nueva y carece de posicionamiento
y experiencia

O3

Incremento en la venta de textiles on line,
aprovechamiento de las TIC y su logística

D4

Escasez de mano de obra y producción
especializada

O4

Existencia programas de apoyo como emprender
SENA

D5

Informalidad empresarial sin flujos de caja, sin
presupuestos, sin contabilidad

O5

Ofrecer productos innovadores con diseños
únicos y excelente calidad

D6

La distribución inicialmente es en Bogotá

O6

Poca producción local prendas femeninas

Amenazas

Fortalezas

A1

Importación de prendas de vestir a bajos precios

F1

Tradición textil en la innovación en diseños,
telas y estilos

A2

Gran número de empresas similares y rivalidad

F2

Consumo interno en Bogotá en crecimiento

A3

Descuentos masivos grandes marcas
(madrugones, pague uno lleve dos)

F3

Ferias internacionales como Colombia moda,
colombiatex.

A4

Cambios sociales/ aumento dólar

F4

Marca propia

A5

Mano de obra no calificada

F5

Ubicación estratégica regional

Fuente: Elaboración propia del autor

Objetivo estrategia FO
F2-O3: Crear portal de consulta ropa catálogos ofreciendo transacciones en los sitios web y
app
Generar alianzas estratégicas con los consumidores en línea.
F2-O2: Vender productos a precios accesibles con la marca Desing and Fashion para hacer
frente a la competencia de pequeño tamaño
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F4-O2: Crear una línea de producto diferenciada por el diseño y Estilos apoyado en la
posición de la marca a nivel local
F4: Incrementar la apertura almacenes propios en las diferentes localidades de la ciudad
Objetivo estrategia FA
F1-O2: Consolidar la marca en la ciudad de Bogotá ya que la proximidad a cualquier sitio se
pueden aprovechar los canales de promoción y comunicación
F5-A5: Certificar a los colaboradores internos y externos en los procesos de calidad de la
prenda (corte, diseño, ensamble)
Objetivo estratégico DO
D4-O6: Trabajar con empresas satélites para mejorar mano de obra o prestación de servicios
para mejorar la rentabilidad de la empresa.
D1-O6: Realizar inversión en infraestructura para mejorar el aumento en la producción

Objetivo estratégico DA
D3-A2: Buscar aliados estratégicos como Only, Manga
D6-A3 Generación de Innovación en el desarrollo de diseño en los modelos para garantizar el
crecimiento de empresas similares en Bogotá
Crecimiento consumo interno en las prendas innovadoras

El plan de medios permite organizar la estrategia de la empresa Desing and Fashion de manera
formal, lo que permite que la estructura se pueda adaptar a cualquier cambio y se diferencie de
otras empresas similares en la comercialización de Ropa especializada para mujer ejecutiva a
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nivel local, enfocándonos en la ventajas y desventajas que se presentan al ser nueva en el
mercado.

Las Cinco fuerzas competitivas Porter

Figura 7. Las Cinco fuerzas competitivas de Porter.

Fuente:(Michael E Porter Las cinco fuerzas competitivas, 2006)

Rivalidad entre los competidores existentes

Entre los competidores existentes adopta muchas formas familiares, incluyendo descuentos
de precios, lanzamientos de nuevos productos, campañas publicitarias y mejoramiento del
servicio, un alto grado de rivalidad limita la rentabilidad del sector.
La rivalidad es más intensa cuando los competidores son varios o son aproximadamente
iguales en tamaño y potencia.
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Amenaza de entrada

Los nuevos entrantes en un sector introducen nuevas capacidades y un deseo de adquirir
participación de mercado, lo que ejerce presión sobre los precios, costos y la tasa de inversión
necesaria para competir.
Por lo tanto pone límites a la rentabilidad potencial de un sector, cuando la amenaza es alta,
los actores establecidos deben mantener los precios bajos o incrementar la inversión para
desalentar a los nuevos competidores.

Poder de negociación con los consumidores

Los clientes poderosos, el lado inverso de los proveedores poderosos, son capaces de capturar
más valor si obligan a que los precios bajen, exigen una calidad mayor y mejores servicios (lo
que incrementa los costos) y por lo general, hacen que los participantes del sector se enfrenten;
todo esto en perjuicio de la rentabilidad del sector.
Al igual que con los proveedores, existen distintos grupos de clientes con diversos poderes de
negociación, un grupo de clientes con poder de negociación si hay pocos compradores o cada
uno compra en volúmenes que son grandes en relación con el tamaño de un proveedor.

Poder de negociación con los proveedores
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Los proveedores poderosos capturan una mayor parte del valor para sí mismos cobrando
precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los costos a los
participantes del sector.
Las empresas dependen de una amplia gama de distintos grupos de proveedores para adquirir
insumos. Un grupo de proveedores es poderoso si:
Está más concentrado que el sector al cual le vende, Los grupos de proveedores no dependen
fuertemente del sector para sus ingresos.

Amenaza de productos o servicios sustitutos

Un sustituto cumple la misma función o una similar, que el producto de un sector mediante
formas distintas.
Cuando la amenaza de substitutos es alta, la rentabilidad del sector sufre, porque Ofrece un
atractivo trade-off de precio y desempeño respecto del producto del sector, y el costo para el
comprador por cambiar al substituto es bajo. (Michael E Porter Las cinco fuerzas competitivas, 2006)

1.5. Factores claves de competitividad

Las empresas en Colombia en el sector textil deben adaptarse rápidamente para ser
competitivas en el mercado, siempre existen cambios ya que la oferta es variada y muy intensa y
cada vez se mantiene una demanda más atractiva a los productos sustitutos.
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Donde se debe garantizar la competitividad a través de la focalización en las oportunidades en
la diferenciación de los productos, es importante encajar en una segmentación especializada en la
línea ejecutiva para mujer en las prendas de vestir con los siguientes reconocimientos:

Tabla 6. Competitividad empresarial Desing and Fashion.
Competitividad Empresarial Desing and Fashion
Valor Corporativo

Crecimiento

Rentabilidad

Empresa

Fuente: Elaboración propia autor




Marca
Activos



Ventas
Producción

 Producto
 Ventas
 Inversión
 Innovación
 Calidad
 Productividad
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2.

Estudio de Marketing

El estudio de marketing es el factor más importante para cualquier producto o servicio por que
define el producto a comercializar con su respectiva ventaja competitiva, y la aceptabilidad que
alcanzan las prendas en el mercado objetivo, promocionando este a través de lo que se espera
ofrecer, para la empresa Desing and Fashion los siguientes factores son los más importantes:
productos de alta calidad, con un alto servicio al cliente, envió gratis a los productos que
compren en línea y precios moderados.

Dado las características del producto el enfoque de servicio al cliente es un factor importante
y fundamental dentro de la estrategia que se quiere plantear. Los consumidores finales que
soliciten el producto van a tener acompañamiento hasta el punto que se sienta satisfecho con los
productos que se comercializan en la empresa.
Otra característica que se refuerza en el estudio de marketing es la intención de dar a conocer
las cualidades de las camisas por su alta calidad en el material que se va a utilizar para su
confección.

Los precios que se tendrá en este estudio serán relativamente ajustados a la propuesta de
calidad en la marca, para la clase de prenda que se espera ofrecer ya que el diseño estará ajustado
a la innovación y el desarrollo de la empresa para ganar reconocimiento en el mercado local
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2.1. Análisis de la oferta

El mercado al cual se pretende llegar es al detallista en la ciudad de Bogotá, con un punto de
venta, Ubicado en las zonas de mayor consumo como Chapinero, Centro, o suba, para tener un
mayor alcance el objetivo de la oferta son las mujeres desde 20 años hasta los 55 años.
En cuanto la comercialización de los productos se diseñará y producirán prendas de vestir
para mujer de talla, s, m, l, xl, de las siguientes líneas; pantalones, faldas, vestidos, blusas,
chaquetas.
Con insumos de la mejor calidad la fabricación se realizara en forma masiva y cada modelo
tendrá un máximo de serie.
Los modelos y diseños serán contratados en exclusividad por diseñadores para Desing and
Fashion para cada colección.

En la Figura 1. Se encuentra la distribución por sector y la caracterización de la industria de la
moda en la ciudad de Bogotá, en este cuadro se ve la participación por sector y su distribución.
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Figura 8. Distribución de los sectores y comercialización textil en
Bogotá

Fuente: Segmentación y caracterización de la industria de la moda de Bogotá Cámara de Comercio 2016

En las localidades, las marcas de la IMB están concentradas principalmente en nueve de ellas,
las cuales representan el 82% de la totalidad de los puntos de venta identificado: Chapinero,
Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Teusaquillo, Kennedy, Antonio Nariño y Puente Aranda.
La localidad que más puntos de venta tiene es Chapinero, seguida por Suba, Usaquén,
Engativá y Fontibón. No obstante, son las localidades de Chapinero, Antonio Nariño y las del
centro de la ciudad (Santa Fe, Los Mártires y La Candelaria) las que se consideran de mayor
potencial para el desarrollo de la IMB, pues son las que cuentan con un número más
representativo de puntos de venta en calles comerciales; lo anterior se supone relevante, pues son
focos de oportunidad para el desarrollo de “distritos de la moda” (Camara de Comercio de
Bogota Segmentacion y caracterizacion de la industria de la moda de Bogota , 2016)
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El análisis sectorial que se evidencia en la gráfica 7, es muy importante para desarrollar la
propuesta en la distribución de los puntos de venta de la empresa Desing and Fashion, con este
análisis se pretende lograr una mayor penetración en el posicionamiento de la Marca y así
analizar los factores de éxito para entender todos los de riesgo en la segmentación de los distritos
de moda.

2.2 Análisis de la demanda

El análisis de la demanda está segmentado para las mujeres jóvenes de 20 a 30 años
estudiantes y trabajadoras comprometidas en su desarrollo personal, donde crean su necesidad
explorando nuevas tendencias de la moda casual y contemporánea a las cuales se prende llegar.
Donde los consumidores finales se sientan identificadas por los diseños, las telas y el confort de
la prendas de vestir de la empresa Desing and Fashion.
El siguiente segmento está dirigido a las mujeres profesionales y amas de casa de 31 a 44
años que son ejecutivas y apasionadas en sus labores diarias, las cuales quieren proyectar
elegancia, sensualidad, y vanidad, donde el rol de madres, esposas y empresarias cada vez es más
exigente.
Y por último está el segmento de mujeres de más de 45 años, mujeres adultas que con el paso
del tiempo tienen una mayor experiencia en la adquisidor de prendas elegantes ya que son
mujeres seguras y sofisticadas donde quieren verse muy atractivas.
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Segmentación y caracterización de la industria de la moda de Bogotá

El estudio se hace sobre la oferta de producto terminado, en la ciudad de Bogotá, El criterio de
selección de los aspectos a investigar de cada marca, ha sido la objetividad, lo cual implica, en lo
posible, lograr medirlos de manera neutral; sin embargo, dado que las variables en cuestión son
de carácter cualitativo, el concepto de los expertos en mercadeo de la moda (equipo de
investigadores del presente estudio) es determinante para la definición y análisis de dichos
aspectos.
El estudio tiene un gran componente cualitativo, pues no todos los elementos definidos en el
marco conceptual, se pueden llevar a un nivel estadístico y de medición. Es importante establecer
que el mercadeo estratégico en el contexto de la IM, contiene aspectos que se pueden considerar
subjetivos como los relacionados con identidad y experiencia de marca, diseño, tendencia y
definición de atributos de los consumidores, entre otros; pues no están enmarcados en fórmulas
determinadas o bajo indicadores globales de medición. Sin embargo, son los elementos que están
definiendo el rumbo de la industria; pues como bien lo dice Estefanía Saviola, en su libro la
Gestión de las empresas de moda. (Cámara de Comercio de Bogotá Segmentación y
caracterización de la industria de la moda de Bogotá, 2016)

Desing and Fashion es una nueva marca de comercio al por menor con venta directa con una
oferta exclusiva para el público femenino, que quiere llegar a la mujer actual con productos de
alta costura, con diseños exclusivos para la mujer ejecutiva, actual y vanguardista. En el mes de
junio se realizara la apertura de la primera tienda en la zona Rosa de Bogotá, con una amplia
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línea de camisas, pantalones, vestidos, blazers, chaquetas, faldas, abrigos y todos los accesorios
para vestir a la mujer de hoy.

Tabla 7. Segmentos en los que participa la industria de la moda de Bogotá, desde la
perspectiva del mercado.
Distribución por sector
Vestuario

57 %

Calzado

25 %

Ropa Interior

8%

Bolsos y Accesorios

7%

Ropa de Verano

3%

Total

100 %

Fuente: Segmentación y caracterización de la industria de la moda de Bogotá Cámara de
Comercio 2016

2.3.

Análisis de la Competencia

El mercado femenino tiene una alta demanda, con una oferta de un alto valor agregado con
diseños exclusivos y con amplia cobertura a nivel nacional. Las marcas cada vez se fortalecen
más y la competencia se hace más compleja apoyados en la tecnología lo que hacen que sea más
fácil el acceso a estos productos, las compras on line, las ofertas, promociones y mercadeo hacen
que penetrar a este mercado de moda se haga más complejo, de igual forma los bonos de
descuento y las alianzas estratégicas con financieras para que las usuarias puedan adquirir estos
productos y estar a la moda.
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Tabla 8. Descripción de las características generales de los modelos de negocio de la industria
de la moda.
Modelos de negocios
Lujo

General
Se caracterizan por la herencia, tradición y exclusividad de sus productos,
procesos y marcas. Las características fundamentales de las marcas de lujo son:
fuerza de marca, diferenciación, exclusividad, innovación, alta calidad, el “saber
hacer” (craftsmanship) y precios altos. Comandan una base de devotos
consumidores leales, que no se afectan por las tendencias.
Diseñador
Se caracteriza por contener la visión, prestigio e imagen de un diseñador, con los
productos del portafolio y la identidad de la marca. Esto resulta en una oferta de
altísima identidad, calidad y diferenciación.
Premium
Se caracterizan por su fuerte imagen de marca, intensidad en la distribución, la
comunicación y productos especializados. Son aquellas marcas que aspiran
volverse de lujo y prestigio, pero sus estrategias de la mezcla de mercadeo están
más en armonía al mercado masivo, así sea un mercado de lujo masivo. Las
marcas en este grupo también son llamadas marcas Premium-masiva, marcas
aspiracionales, marcas de lujo masivo o simplemente marcas de “high-end”.
Bridge
Aquellas marcas en el “puente” entre los modelos masivos y los Premium, es
decir, que toman elementos de los dos modelos, con el fin de diversificar
mercados.
Masivo
Se caracterizan por una alta variedad en producto, ciclos cortos de producción,
altísima experiencia retail, productos de tendencia y mercados heterogéneos.
Fuente: Escuela de Negocios de la Universidad Luigi Bocconi (Milán, Italia), MAFED 2006.

En la tabla 7. Se encuentra la descripción y características generales de los conceptos que
tiene en cuenta la competencia para las confecciones textiles.
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Tabla 9. Análisis de la competencia.
Empresa
Fabrica
kathex
Quest

Guzatto

Fabrica
aviltex
Mujer
Pacifika

Tipo de
prendas
Prendas
femeninas
ejecutivas
Prendas
femeninas
ejecutivas
Prendas
femeninas
ejecutivas
Prendas
femeninas
ejecutivas
Prendas
femeninas
ejecutivas

Tipo de
clientes
Nacional

Experiencia en el
mercado
15 años

Local

8 Años

Puntos de
venta
Centro
comercial
Madrugón
Comercialización

Ubicación

Local

10 años

Cll 116 # 70 f 20

Bogotá

Nacional

19 años

Cra 69 a # 19 -47
sur

Bogotá

Local

13 Años

Centro
comercial
Madrugón

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Fuente: elaboración Propia del autor

Competidores Principales

Estos son los competidores directos de la empresa Desing and Fashion, la característica
principal de estas empresas son la venta directa que ejercen en los diferentes puntos de venta en
la ciudad de Bogotá, donde se aborda al cliente final para vender un producto con la
características que se tiene, tiene ventas por internet manejando un costo de envió lo cual afecta
el precio de final de venta.
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Tabla 10. Estudio de la competencia.
Estudio de la Competencia
Estudio de
Variables
Producto
Precio de venta
en $
Calidad del
Producto
Posicionamient
o
Publicidad
Recordación
Marca
Promociones

Guzatto
Prenda Camisa

Quest

49.900
69.900
Alta

Prenda
Camisa
46.900
59.900
Alta

Bueno

Bueno

Redes
sociales
Bueno

Redes
sociales
Bueno

BonosDescuentos

BonosDescuentos

Fabrica Kathex

Fabrica Aviltex

Mujer pacifika

Prenda Camisa

Prenda Camisa

Prenda Camisa

35.000
60.100
Alta

39.900
69.900
Alta

25.900
46.900
Alta

Bueno

Bueno

Bueno

Redes sociales

Redes sociales

Bueno

Bueno

BonosDescuentos

Bonos

Redes
sociales
Baja
BonosDescuentos

Fuente: Elaboración propia autor

Se realiza el estudio de precios de los competidores, observando características de desarrollo
en los productos, precios por prenda, calidad en el producto y en la atención al cliente final,
observando que no tienen una venta especializada, ya que sus colaboradores cuentan con poca
experiencia, algunas empresas cuentan con un reconocimiento en los establecimiento por los
años que lleva pero no trascienden a nivel local.

2.4. Oportunidades a partir del análisis de la competencia

Las oportunidades existentes de acuerdo análisis de la competencia refleja que se debe
enfocar en la innovación a través de productos fáciles de producir, con un precio bajo pero justo
para los consumidores, que sean fáciles de usar y que sean cómodos, marcados por la innovación
en la tela y que sean fáciles de tirarlos (desechar fácilmente), garantizando volúmenes
potenciales para mantener la estructura de la empresa y que los proveedores sigan comprando.
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Asegurando que los productos van a ser cambiados pronto por el cambio de tendencias que
han pasado estacionalidades, generando una gran cantidad de recursos, el primer factor clave de
competitividad está en la segmentación del mercado objetivo de esta ciudad, llegando con la
marca a los sectores que más influyen en la comercialización en el madrugón, san andresitos,
locales comerciales del centro de la ciudad, el objetivo primordial es la sostenibilidad de la
empresa en los 3 primeros años, en este momento se encuentran oportunidades muy atractivas
para el sector textil en los siguientes países; Brasil y Chile, el proceso de internalización se
desarrollara durante los 5 primeros años.
La empresa Desing and Fashion tiene como objetivo una entrega inmediata de los productos y
desarrollara prendas con único modelo rotativo cada cuatrimestre.

Oportunidades Exportación Pro Colombia Febrero 2019

Tabla 11. Oportunidades sector textil ProColombia febrero 2019.
TITULO DE LA OPRTUNIDAD: CAMISA SEDA CHILE PRO COLOMBIA
PAIS: Chile
UNIDAD DE PRECIO: Dólares
CIUDAD: Santiago de Chile
RANGO DDE PRECIO: 10 Dólares
CANAL: E-Commerce B2C
PRECIO OBJETIVO: 10 Dólares
VOLUMEN: 200
FECHA DE INGRESO: Jueves 22 Nov. 2018
UNIDAD: Unidades
FECHA D DE EXPIRACION: 19 Abril 2019
DESCRIPCION: se busca taller con capacidad de confección de camisas para dama, la
idea es aumentar el volumen con una compra progresivamente, se busca en materia seda,
puede suministrar materia prima o si se puede conseguir la materia prima en Colombia.
Fuente: (Procolombia, 2019)

Esta es una de las oportunidades que se generan en Pro Colombia de acuerdo al marco
normativo de exportación y asesorías por el ministerio de Exportaciones y Turismo marca país,
las cuales están encaminadas a desarrollar oportunidades a las empresas de confección en la
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ciudad de Bogotá y otras regiones del país, en el cuadro 5. Se ven las diferentes características
que exigen los compradores y sus necesidades, también se evidencian los precios y cantidades
que proporcionan los oferentes en esta propuesta.

Tabla 12. Oportunidades sector textil 2019
TITULO DE LA OPRTUNIDAD: PIJAMAS FEMENINAS CHILE PRO COLOMBIA
PAIS: Chile
CIUDAD: Santiago de
Chile
CANAL: E-Commerce
B2C
VOLUMEN: 200

UNIDAD DE PRECIO: Dólares
RANGO DDE PRECIO: 20 Dólares

FECHA DE INGRESO: 28 Nov. 2018

UNIDAD: Unidades

FECHA D DE EXPIRACION: 9 Abril 2019

PRECIO OBJETIVO: 20 Dólares

DESCRIPCION: Empresa on line de lencería y ropa interior high end requiere proveedor
Colombiano de pijamas y lencería fina, busca high end con alta calidad y detalles.
Fuente: (Procolombia, 2019)

En estas oportunidades se generan en ProColombia se presenta una alternativa para empresas
de la confección de pijamas y lencería en la ciudad de Bogotá y otras regiones del país, en el
cuadro 6. Se ven las características que exigen los compradores y sus necesidades, también se
evidencian los precios y cantidades que proporcionan los oferentes en esta propuesta.

Datos de estudio a Nivel Internacional



El 66 % de los consumidores dicen estar dispuestos a pagar más por productos que tengan
consideraciones ambientales y sociales.
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El 57 % de los consumidores están dispuestos a renunciar a cierto nivel de calidad y
eficacia si el producto es más responsable.



El 72 % de los consumidores saben que tiene poder haciendo elecciones de compra, cree
en su fuerza.



El 6 % de los consumidores entienden que la reducción en el nivel de la confusión al
respecto de los mensajes de responsabilidad social que las marcas lanzan “los
consumidores están un 6% menos confusos al respecto de la información ambiental y
social” ya no les gustan los mensajes vagos y sin contenido.
Fuente: La innovación sostenible como oportunidad para la industria textil Febrero 2018.

En esta información se generada un perfil de compra de los consumidores donde se analizan
aspectos fundamentales con respecto a los precios y responsabilidades sociales en la innovación
sostenible como oportunidad para aprovechar en el plan de negocios ya que existe una relación
directa con los productos que se tienen.

2.5. Investigación de Mercado

La investigación de mercados es fundamental para conocer la respuesta del nicho objetivo del
producto. Para dicho análisis, Desing and Fashion realizará una encuesta de tipo de muestreo no
probabilístico por conveniencia para aplicarla a la población del segmento, se realiza la encuesta
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por internet donde permite enviarla por un link para mayor cobertura y facilidad de los
colaboradores, se enviará por correo electrónico y se realizará las siguientes estrategias con el fin
de comprender el mercado al que se quiere dirigir este proyecto y se enfocará en el análisis de
investigación cualitativa.

Con este método se puede determinar los hábitos de consumo y las experiencias del
consumidor, para conocer, preferencia hacia los productos, donde se enfocará en el análisis a las
personas que conocen la industria.
La investigación del mercado en general arrojo datos interesantes para continuar con la idea del
plan de negocio.

2.5.1.

Objetivo de la Investigación

El objetivo de la investigación de mercado es conocer gustos y preferencias de mujeres de 20
a 55 años en la ciudad de Bogotá, para adquirir camisas de línea ejecutiva; la esencia del estudio
corresponde a la intención de compra y consumo de las prendas de vestir para dama.

2.5.2.

Metodología

El tipo de la investigación que se utilizara es descriptiva, ya que este estudio identifica las
características del segmento del sector de influencia mujeres de 20 a 55 años, señalando las
formas de conducta y actitudes del universo investigado, observando los comportamientos
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sociales, decisiones de compra frente a los productos y las preferencias de consumo de prendas
de vestir, constituyendo comportamientos concretos, analizando y comprobando la asociación
entre las variables de la investigación en este proyecto.
Para Fashion and Desing es muy importante establecer cuáles son los competidores directos e
indirectos, estableciendo cuantas pueden comprar el producto final y entender cuáles son las
necesidades del sector de influencia a desarrollar. Teniendo una relación directa del consumidor
y el precio del producto.

2.5.3.

Herramientas

El presente estudio se realizó bajo la aplicación del método de encuesta por muestreo aleatorio
simple, aplicada una sola vez, esta técnica tiene representación estadística y sirve para la toma
de decisiones,
La cual es desarrollada en la plataforma digital Google Forms en donde se estructuró el
cuestionario de manera personal y cerrada.
Conservando la naturaleza descriptiva y directa la cual permite describir y definir un
fenómeno específico, del consumidor con sus hábitos de compra y consumo de las prendas de
vestir para dama y la viabilidad de la comercialización de los productos desde el punto de venta
en la ciudad de Bogotá, donde se logra un primer contacto con los posibles consumidores y
conocer de primera mano sus gustos y preferencias según el cuestionario desarrollado.
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2.5.4.

Recolección y análisis de datos

La recolección de la información es muy importante para la toma de decisiones de acuerdo
con los conceptos que se van a encontrar en la encuesta, la cual se desarrolló en campo.
El cuestionario de la encuesta que se desarrolló en Desing and Fashion contiene 15 preguntas
de selección múltiple.
Se realizó a mujeres habitantes de la ciudad de Bogotá de los diferentes estratos socioeconómicos y cuya edad está definida entre el rango de 20 a 55 años de edad.

1. ¿Cuánto dinero invierte en prendas para dama?
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Figura 9. Cuánto dinero invierte en prendas para dama

Fuente: Elaboración propia del autor

En relación con el comportamiento del consumidor final femenino con respecto a la inversión
habitual a la hora de realizar compras es propicio para el objetivo del estudio como se puede
observar en la figura 3. Ya que el 56% de las mujeres encuestadas, tienen una intención de
invertir entre $150.000 a $200.000 en cualquier prenda de vestir, el más cercano está con un 26%
de los encuestados cuentan con un valor de $250.000 a $300.000 pesos, para realizar sus
inversiones

2. ¿Dónde acostumbra a realizar sus compras?
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Figura 10. Donde acostumbra a realizar sus compras

Fuente: Elaboración propia del autor

En cuanto a los sitios que más se acostumbran a frecuentar al momento de la compra, se puede
observar que es acorde y favorable a las intenciones estratégicas de mercado para Desing and
Fashion, ya que se tiene presupuestado instalar un punto de venta exclusiva para los productos de
la empresa, por lo tanto, se nota que el 21% de las mujeres encuestadas que compran prendas
femeninas de vestir, lo hará en sitios populares como el Gran San o San Andresito, esto ya se
tiene establecido dentro del proyecto.
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3. ¿Qué estilo de Prendas Prefiere?
Figura 11. Que estilo de prendas prefiere.

Fuente: Elaboración propia del autor

El comportamiento del segmento requerido encuestado con referencia al estilo de prenda que
más prefiere al momento de su compra está determinado por el gusto hacia la línea ejecutiva la
cual es la de mayor aceptación, esta muestra una preferencia con el 47%, el cual a partir de este
momento se considera el producto estrella para la empresa, seguido por el 14% por la línea
casual.

4. ¿Qué tipo de prenda Compra con mayor frecuencia?
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Figura 12. Qué tipo de prenda compra con mayor frecuencia

Fuente: Elaboración propia del autor

El segmento con mayor participación a la hora de saber qué tipo de prenda compra con mayor
frecuencia tiene un porcentaje del 47% la prenda preferida son las camisa, y por este producto se
establecerá de acuerdo con este análisis como producto estrella para el desarrollo de su portafolio
de productos con mayor importancia, seguido por los pantalones femeninos con un porcentaje del
31% lo cual muestra cual será la estrategia en la consolidación del segundo producto a trabajar.
5. ¿En qué rango de edad se encuentra usted?

Figura 13. En que rango de edad se encuentra usted.

Fuente: Elaboración propia del autor
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La mayor participación en el rango de edad del segmento analizado son las mujeres de 20 a 25
años con una participación del 22% este resultado está enlazado con la estrategia a seguir para
determinar el segmento al cual se va a dirigir sin dejar atrás los demás segmentos en la edad,
siendo el más fuerte para el desarrollo de los productos modernos, ejecutivos en camisas para la
mujer actual de moda, seguido del segmento de mujeres de 26 a 31 años con un 21% de las
mujeres encuestadas y acorde a la mujer actual.

6. ¿Cuál es su ocupación?

Figura 14. Cuál es su ocupación.

Fuente: Elaboración propia del autor
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Como se puede observar, la ocupación que prevalece en la encuesta corresponde a empleada
con un 60% del análisis favorable para el objetivo del proyecto, porque son mujeres con poder
adquisitivo y decisión de compra cada vez gastan más su dinero en prendas de vestir, la segunda
incidencia importante en el estudio está por independientes con un porcentaje del 12% con una
diferencia marcada pero importante a la hora de realizar las compras.

7. ¿Compra usted prendas de vestir de fabricación nacional?

Figura 15. Compra usted prendas de vestir de fabricación nacional.

Fuente: Elaboración propia del autor

Vale la pena decir, que las mujeres encuestadas están dispuestas a realizar compras de prendas
de vestir nacionales, lo que demuestra la gran oportunidad que existe al momento de
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comercialización de este tipo de prendas de vestir, con un 96% este sector está dispuesto a
comprar prendas nacionales.

8. ¿Cuál es su estado civil?

Figura 16. Cuál es su estado civil.

Fuente: Elaboración propia del autor

Como se puede observar en la figura 16. La mayor cantidad de personas que respondieron la
encuesta pertenecen a la categoría solteras con un 39% de total del análisis, seguido de la
categoría de mujeres casadas con un 29%, este análisis se enfoca a las estrategias que la empresa
desarrollara al mercado objetivo que se concentrara a partir de este momento.
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9. ¿Con qué frecuencia usted realiza compra de prendas de vestir para dama?

Figura 17. Con que frecuencia usted realiza compra de prendas de vestir para dama.

Fuente: Elaboración propia del autor

Dentro de la frecuencia de compra se observa que el 32% de las mujeres encuestadas hacen
compras cada tres meses, el segundo segmento más importante está determinado por las mujeres
que hacen compras cada seis meses con un 27% lo que muestra es la importancia de las
frecuencias a la hora de la comercialización. Así mismo, es importante tener en cuenta esta
frecuencia para realizar cambios de colecciones y poder satisfacer necesidades y gustos en cuanto
a nuevos diseños.
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Conclusiones de la encuesta

La empresa en conclusión ofrecerá productos que son parte básica en el uso diario de las
mujeres de la ciudad de Bogotá, el segmento encuestado siempre prefieren comprar prendas de
vestir de fabricación nacional de muy buena calidad antes que precio, también se inclinan por el
tipo de prendas el cual quedó determinado como primer influencia las camisas con la mayor
frecuencia a la hora de realizar compras, seguido por la línea de pantalones.
El presupuesto promedio de compra quedó establecido entre los $150.000 a $200.000 con
mayor importancia en el estudio, luego le siguió el rango de los $250.000 a $300.000 pesos, las
preferencias de las mujeres de la ciudad de Bogotá están determinadas por las compras de las
prendas de vestir de la línea ejecutiva y casual, que realcen su figura, prendas con alto grado en
la comodidad, de moda, con diseños modernos.
Estas mujeres están concentradas en los estratos 2, 3 y 4 de esta ciudad, compran en sitios
populares como el Gran San y San Andresito, lo cual se ajusta a la propuesta en este proyecto en
las zonas de influencia a trabajar,
El porcentaje de mujeres está enfocado de acuerdo con análisis de la encuesta en las mujeres
de 20 a 25 años que son empleadas, seguido del segmento de las mujeres de 26 a 31 años que son
independientes con un alto grado en el consumo por las compras que hacen sin dejarse
influenciar.
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2.6. Segmentación

Es muy importante saber cómo se comportan los consumidores en el mercado, donde se debe
tener claro la segmentación a la hora de identificar los factores claves en la búsqueda de las
características específicas que el producto ofrece y enlazarlas al nicho de mercado que mejor se
adapte cruzando la información para dirigir una estrategia de producto efectiva para el sector
textil en la ciudad de Bogotá.
Esto ayuda a entender los factores geográficos identificando criterios en las poblaciones, edad,
clase social, educación, nivel de ingresos y género, factores claves para determinar el sector a
trabajar.

Tamaño del segmento mercado

Según el censo del 2018 en Bogotá se encuentran un total de 1.848.674 mujeres entre los 25 a
50 años (22 % del total) de la población en Bogotá de 926.919, la cual será el segmento objetivo.

Tabla 13. Identificación del mercado objetivo.
Bogotá

Fuente: Elaboración propia autor

Población total mujeres
(25 – 50 años)
Porcentaje estratificación
Universo 1 ( estrato
2,3,4)

1.848.674
22%
926.919
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2.7. Prototipo (ficha técnica, marca, empaque, etiqueta)

Ficha Técnica

Las características de la ficha técnica se observara en las cualidades del producto, para Desing
and Fashion serán sus prendas de vestir como camisas, pantalones y chaquetas entre otros.
Se implementara con todos los datos técnicos de fabricación que describen a con certeza las
propiedades del producto, como textura, fabricación, Color, tallas, Proceso, Condiciones de uso.
Tabla 14. Ficha técnica del producto.

Fuente: Elaboración propia del autor
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Figura 18. Prototipos
camisas para dama.

Fuente: Elaboración propia del autor

Marca

La marca propuesta para la empresa según los tipos de marca es Mixta “Las marcas
(signos distintivos) integradas por uno o varios elementos denominativos o verbales y uno o
varios elementos figurativos en combinación o denominaciones con un tipo especial de letra.”
Que sea una marca joven, moderna, casual, expresiva y que se identifique con el segmento al
cual quiere llegar la empresa.
“Desing and Fashion”
La empresa desea identificar la marca con los consumidores de camisas, donde los clientes
puedan ubicar e identificar rápidamente el producto en el punto de venta.
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Desing and Fashion garantiza que al adquirir el producto contara con excelente calidad.

Para la empresa:
 Posiciona los productos en la mente de consumidor “top of mine”.
 Proporciona protección legal de acuerdo a la Decisión 486 de 2000 con el Régimen común
de Propiedad Industrial y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y
Comercio-Título X, para las características únicas del producto que impide ser copiadas
por la competencia.
 Capta la atención de los consumidores.

 Crea lealtad de los consumidores hacia los productos.

 Ayuda a construir la imagen corporativa.

 Nuestro Slogan para la marca Desing and Fashion .
“Descubre la marca que te hace sentir elegante”

Empaque

El desarrollo del empaque está definido con tres referencias, donde se propone utilizar:

Tabla 15. Descripción empaque Desing and Fashion.
Descripcion
Empaque Primario
Bolsa Transparente

Caracteristica
35 cm de alto X por 35 cm de ancho, para las camisas, pantalones, Bolsa
impresa con el logo de la empresa Desing and Fashion, con diferentes colores,
dobladas con tencica para proteger la prenda
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Empaque Secundario
Bolsa entrega venta

50 cm de alto X por 50 cm de ancho para las chaquetas, vestidos, Bolsa
impresa con el logo de la empresa Desing and Fashion, con diferentes colores,
dobladas con tencica para proteger la prenda, entregando un producto con
excelente presentacion
Empaque Terciario
15 cm de alto X por 50 cm de ancho para las chaquetas, vestidos, o cualquier
Caja Carton
producto con el logo impreso de la empresa Desing and Fashion, con
diferentes colores, dobladas con tencica para proteger la prenda, entregando
un producto con excelente presentacion
Fuente: Elaboracion propia del autor

Este empaque brindará protección al producto, comodidad y recordación de marca por parte
del consumidor.

Etiqueta
La etiqueta contará con la informacion la cual será descriptiva, que informe nombre de la
empresa, talla, condiciones de lavado, precio y un código de barras si aplica.

Tabla 16. Logo etiqueta Desing and Fashion Tallas.

n and

Fuente: Elaboracion propia del autor
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2.8. Propuesta de valor

La propuesta de valor que genera la empresa Desing and Fashion está desarrollada en los
siguientes factores:

Tabla 17. Propuesta de valor Desing and Fashion.
Incrementar la sostenibilidad ambiental
Desing and Fashion tiene como objetivo optimizar los procesos textiles para eliminar sistemas de
prelavado y tintorería de las prendas conservando el medio ambiente, evitando en todos sus métodos de
fabricación la contaminación que estos soporta, Lo anterior favoreció la formulación de hallazgos para
generar conclusiones con las cuales se pretende generar visiones diferentes a los consumidores finales de la
marca y generar mayor conciencia ambiental, en la publicidad del producto se entregara mensaje para la
sostenibilidad ambiental en Bogotá.
Eliminación materiales tóxicos textiles
Se desea trabajar con fibras naturales como el algodón, y el lino que estén exentos de pesticidas, ya que en
los procesos en la cadena de producción de tejidos intervienen los químicos tóxicos.
Cambiar a fibras artificiales
En el uso de materiales se pretende cambiar a fibras artificiales que sean un poco más sostenibles ya que este
material procede de una celulosa de la madera, productos como el modal, tencel son versiones menos
nocivas, el proceso para producir tencel es mucho más amigable para el medio ambiente y las personas,
porque se trata de productos disolventes no tóxicos.
Aumentar textiles orgánicos
La empresa quiere apostar firmemente por materiales orgánicos, que son los que se han cultivado sin
pesticidas, además de todos los seres vivos que intervienen desde su origen en su fabricación,
Fuente: Elaboración propia del autor.

Los productos desarrollados por Desing and Fashion será elaborados con los mejores
algodones licrados los cuales permiten tener una larga duración en la prenda y comodidad,
Garantizando que las telas inteligentes cuenten con características especiales en sus componentes
proporcionando fragancias tales como el áloe vera o fragancias en su micro texturas.
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Orientando diseños Prácticos con tendencias ecológicas donde las mujeres de hoy forman
parte activa de esta tendencia.

El foco central en la diferenciación será la calidad y diseño en los productos.
Desarrollando ciclos cortos de producción para entregar una respuesta rápida y oportuno.
Control de calidad del producto, cumpliendo las normas de sanidad de las prendas.

Servicio post venta donde se gestiona la responsabilidad el impacto de los productos procesados
para los consumidores finales.

Análisis de la psicología del consumidor, sus tendencias, hábitos de consumo, hábitos de
compra, expectativas, tendencias y en algunos casos quejas y reclamos.

2.9. Ventaja competitiva

Está encaminada al desarrollo de los diseños únicos e innovadores conservando características
en la comodidad y elegancia en cada una de las prendas.
Enfocando el desarrollo a oportunidades en las ventas on line teniendo en cuenta el manejo de
las tecnologías en estos momentos los cuales optimizan el ahorro en tiempos de compra y entrega
los cuales se reducen a 2 días sin salir de casa con entrega certificada.
La propuesta se basa en la innovación de telas inteligentes suaves que refuerzan en concepto
de elegancia y confort, entregando modelos de vanguardia a precios justos.
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Orientados al mercado objetivo entendiendo las necesidades y características del consumidor
final, diferenciando el producto con respecto a los competidores diversos.
Como se indica anteriormente, se creara una página web la cual sirve como espacio de enlace
directa con el consumidor, donde la empresa se retroalimentara de acuerdo a las sugerencias, o
las respuesta a preguntas ajustado al servicio al cliente para atender todas la PQR de los
consumidores.

2.10.

Estrategias de marketing

2.10.1.

Estrategias y tácticas de consumidor – cliente

El consumidor se siente atraído por los beneficios que aporta el producto, satisfaciendo las
necesidades, pero estas se deben desarrollar a través de la exploración en el comportamiento de
compra de los consumidores, este es el objetivo principal de la empresa.

Tabla 18. Estrategias y tácticas del consumidor final.
Táctica

Características

Marca

Desing and Fashion (Marca registrada) ante marcas y patentes.
La mejor estrategia para comercializar los productos estará encaminada a la
marca Desing and Fashion, la cual estará como marca, marquilla para que
identifiquen las prendas de vestir en el momento de la comercializacion, llevarla y
darla a conocer como el contenido de la marca en redes sociales, como una marca
joven, en prendas para vestir moderna y casual.

Slogan

“Descubre la marca que te hace sentir elegante”

Ubicación

Plan de producción carrera 13 # 13-24 edificio Lara centro de Bogotá
Punto de venta Carrera 10 # 10-09 centro comercial Gran San centro de la ciudad,
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Bogotá.
Primario 35 cm de alto X por 35 cm de ancho, para las camisas, pantalones, Bolsa
impresa con el logo de la empresa Desing and Fashion, con diferentes colores,
dobladas con tencica para proteger la prenda.
Empaque Secundario
50 cm de alto X por 50 cm de ancho para las chaquetas, vestidos, Bolsa impresa
Bolsa entrega venta
con el logo de la empresa Desing and Fashion, con diferentes colores, dobladas
con tencica para proteger la prenda, entregando un producto con excelente
presentacion.
Empaque Terciario
15 cm de alto X por 50 cm de ancho para las chaquetas, vestidos, o cualquier
Caja Carton
producto con el logo impreso de la empresa Desing and Fashion, con diferentes
colores, dobladas con tencica para proteger la prenda, entregando un producto con
excelente presentacion.
Articulos
En las temporadas que lo ameriten se entregaran artículos promocionales como
promocionales
gorras, esferos, llaveros con la marca Desing and Fashion con los teléfonos de la
empresa referenciando los productos.
Servicio al cliente
La empresa contara con un departamento de servicio al cliente el cual estará
encaminado a dar respuesta de los productos que la empresa comercializa.
Comunicación voz a
En los puntos de venta cada colaborador hará campaña de los productos que tiene
voz
la empresa y recordara a los consumidores finales los usos y las recomendaciones
de la prenda.
Fuente: Elaboración propia del autor
Empaque Primario
Bolsa Transparente

2.10.2.

Estrategias y tácticas de producto

Esta se consigue a través de la tecnología aumentando la producción y reduciendo al máximo
los costes, también se logra con el aumento de las ventas logrando que los consumidores tengan
de donde elegir.
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Tabla 19. Estrategias y tácticas de producto.
Variable

Estrategia

Táctica

Producto

Penetración de
Mercado

Reutilización y optimación de los sobrantes
en los cortes para hacer terminaciones del
producto a nivel industrial.
El desarrollo y aprovechamiento de las
materias primas de la empresa conlleva a la
diversificación del producto.
Se caracteriza por ser un producto con
diseños únicos que permiten realzar la
belleza, elegancia y conformidad en las
mujeres Bogotanas.
La percepción que se quiere entregar en la
marca es de un producto de buena calidad
por sus materiales y su buena confección
Producto con responsabilidad ambiental
manejando procesos que cuiden el medio,
aumentando los textiles orgánicos para
atraer un mayor público objetivo
En el uso de materiales se pretende cambiar
a fibras artificiales que sean un poco más
sostenibles ya que este material procede de
una celulosa de la madera, productos como
el modal, tencel son versiones menos
nocivas, el proceso para producir tencel es
mucho más amigable para el medio
ambiente y las personas, porque se trata de
productos disolventes no tóxicos.

Diseño

Calidad

Política ambiental

Fuente: Elaboración propia del autor

Estrategia
Diferenciación de producto

“Descubre la Marca que te hace sentir elegante”
Publicitar en medios todas las prendas, como noticieros en radio frecuencia am, actores o
famosos influencer, que posteen la marca con sus seguidores en las redes sociales, dando a
conocer los beneficios del producto, como caída de las prendas, comodidad, elegancia,
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durabilidad superior frente a otras prendas en el mismo sector, logrando identificar las prendas de
vestir con el relacionamiento que tiene el famosos con su éxito y vanguardia cotidiano, creando
la conexión entre marca y famosos.

Táctica
Insights de las consumidoras, definidas previamente en el portafolio a trabajar y estará
inicialmente por la línea de camisas ejecutivas moderna para los segmentos establecidos.

En el posicionamiento en la parte inicial del proyecto necesita inversión en maquinaria,
materiales y desarrollo del producto, el estimado es que, en el primer año incentivado por la
novedad y atributos del poste genere recordación y también de ser percibidos en el mercado por
los futuros clientes. Los beneficios y crecimiento serán esperados a los dos años de iniciado el
proyecto, en la siguiente ilustración se explica la táctica de posicionamiento.

2.10.3.

Estrategias y tácticas de posicionamiento

Para Desing and Fashion es muy importante el posicionamiento ya que al inicio del proyecto
la empresa necesita darse a reconocer por los futuros clientes, por los atributos de la camisa como
prenda de vestir y sus características que se generen por la novedad en el segmento, para esto se
necesita inversión en la maquinaria y que este sujeto al desarrollo del producto por parte de la
empresa, el crecimiento y los beneficios serán esperados a lo largo de una año de iniciado este
proyecto, a continuación se explica la táctica de posicionamiento
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Desing and Fashion

Inversión inicial, está encaminado a los atributos Producto para la fase investigación y
desarrollo de las camisas las cuales estén complementadas por sus diseños, tela, elegancia y
precio, el tiempo de ejecución de los atributos del producto está estimado en un tiempo de 2
meses, ya que son la base del sustento del proyecto y muestra el avance productivo y tecnológico
de la puesta en marcha de la producción, logrando así un posicionamiento estable, donde los
consumidores tomen la decisión por el producto en el sitio de mercado objetivo, logrando
participar en el mercado.

Beneficios económicos, está dispuesto a la introducción del producto al mercado objetivo,
donde el recaudo de la inversión secundaria este tasada en un tiempo de 12 meses.
Crecimiento económico, este factor está establecido por el número de consumidores que
adquieran el producto en el punto de venta, se espera que al inicio de la comercialización se
incremente el crecimiento y se estima que a partir del primer mes, se tenga una distribución
óptima para ganar reconocimiento de los cliente en el mercado.
Utilidades de ejercicio, se estima que estas utilidades del ejercicio se deben a partir del primer
mes de la ejecución en la comercialización para ejercer la función de competencia, esto debe
estar articulado entre todas las áreas de la empresa entre el enfoque, precio, mercado con
posicionamiento declarado.
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Figura 19. Mapping posicionamiento Desing and Fashion

Fuente: Elaboración propia del autor

Donde el equilibrio de la empresa Desing and Fashion este sujeto a los objetivos empresariales,
basados en la gestión y la rentabilidad en sus procesos de producción, finanzas y marketing.

2.10.4.

Estrategias y tácticas de precio

Se establecerá política de precios la cual está enmarcada en el valor de la materia prima que
ofrezcan los proveedores, la cual se regirá por compras al mayoreo para poder beneficiar el coste
en los productos, lo cual significa que al tener mayores volúmenes de comercialización se
tendrán mayores descuentos aumentando el margen de rentabilidad, optimizando el precio de
venta.
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Se toma la libertad de mantener el margen en la operación siempre y cuando no supere el
precio de venta de la competencia.
El aprovisionamiento de los proveedores dependerá del tipo de relación y de contrato que se
desarrolle, garantizando los costos sin afectar la calidad en los productos y los servicios que se
ofrecen.

Táctica
Diferenciación de precio

La empresa Desing and Fashion recurre a este factor al encaminar su estrategia de producto
diferenciándolo con precio frente a sus competidores directos, regulando el precio determinado
por la decisión en la estrategia comercial que se lleve a cabo, dependiendo a las variables socio
económicas que se enfrenté, aplicadas a la medida de las respuestas del consumidor o mercado.
De acuerdo con lo anterior, se fijará la estrategia la diferenciación de precio cuando se
determine ejecutarlo al mercado.

Mediante trabajo de campo, se realizó un chequeo de precios de los principales competidores
del mercado, para la diferenciación de precios el proyecto establece 2 tácticas de acuerdo al
target y las condiciones iniciales para incentivar la compra y mantener la rentabilidad en el
tiempo, primero se debe analizar el mercado.
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Mediante la estrategia de precio la empresa quiere una rápida penetración en el mercado sin
dejar al lado la calidad de los productos, incursionando en la moda rápida sin ser el factor
principal el bajo costo.

Para los anteriores beneficios de marketing el proyecto deberá tener en cuenta los
siguientes aspectos:
 Un lineal de venta donde se da a conocer el producto sin incurrir en mayores costos.

 Un mercado potencial para futuros negocios encaminados a compradores mayoristas
 Un stock máximo en variedad de colores accediendo a un catálogo real.

2.10.5.

Estrategias y tácticas para canales de distribución y logística

Estrategia

Canal de distribución corto el cual garantiza la venta directa, y reduce los intermediarios en la
cadena de suministro
La empresa Desing and Fashion como está iniciando su marca propia de prendas de vestir
cuenta con un punto de venta físico, donde realizará las negociaciones comerciales con los
clientes, para la comercialización del producto se realizara a través de marketing digital,
utilizando las redes sociales para tener un mayor alcance en las plataformas como Facebook e
Instagram.
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Para garantizar la satisfacción del cliente a la hora de entrega de los productos en el punto de
venta se tendrá un inventario adecuado teniendo en cuenta los inventarios históricos del punto de
venta.
Se ofrecerá información detallada en el catálogo de prendas de la línea ejecutiva con cada una
de las características del producto, disponibilidad, precio, que sea fácil de entender y solicitar a
través de las aplicaciones en la red.
Distribución a través del canal cortó para llegar al consumidor final

Táctica
El factor clave será la venta la cual se hará directamente a los consumidores finales de forma
detallista.
El punto de venta de Desing and Fashion se colocará en un sólo punto para ser utilizada como
estrategia de distribución directa

Plan logístico
Esta herramienta permite prever inteligente la forma de distribuir las camisas y se basa en las
actividades inmersas en la gestión logística.
Ciclo 1.
El producto se empaca por talla, es embalado en cajas y se procede al despacho al punto de venta
Ciclo 2.
El producto se etiqueta con el precio, pasa al inventario en el punto de venta, y se coloca en él
están de acuerdo al procedimiento de planimetría de la empresa.
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Ciclo 3. Producto listo en stock para su respectiva venta, se registra a que lote de producción
corresponde para garantizar una trazabilidad.

En la logística juegan dos variables importantes para distribuir efectivamente las
mercancías que están listas para despacho.
Stock ideal y stock máximo: Para la evaluación financiera el stock ideal comprende de las
unidades mínimas para funcionar sin tener un lucro cesante alto, este stock se determinó en 350
unidades de camisas valorizadas en $48.000 por unidad, en total $16.800.000, este stock de
reserva es en tiempo de 9 días de producción, lo que da al proyecto un margen de maniobra
razonable; por otro lado el stock máximo se considera en 204 unidades, este margen se determina
de la capacidad en planta para almacenamiento y margen de maniobra de tres días para producir
un pedido no esperado en cantidades.

Tácticas de logística y distribución.

Se utilizaran canales de distribución directos para Desing and Fashion, esto a que la
transformación del canal o el mix de este genera más dinamismo al proyecto, en el canal directo
como se mencionó son todos los consumidores finales.
Por otra parte en el canal medio con la estrategia de distribución exclusiva a compradores
mayoristas y tiendas especializadas o empresas que generan un público diferente encausado
finalmente a la venta sea directa.
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2.10.6.

Estrategias y tácticas de comunicación y promoción

La comunicación integrada al marketing

está desarrollada a los momentos de verdad del

producto en desarrollo hacia el emisor para el receptor, dicho esto encontramos el canal, un
código y un mensaje para efectos de establecer esta efectividad en toda la información para el
consumidor final.
Comunicación externa
Desing and Fashion dará a conocer la marca a través del producto, con sus atributos y
características pero deberá crear una imagen convincente, clara y efectiva para el segmento al
cual pertenece.
Comunicación interna
La empresa desarrollara capacitación a los empleados de los productos y sus características, así
como el manejo de objeciones por parte del cliente final como estrategia de endomarketing.
Es la parte esencial para poder hacer conocer el producto y así mismo venderlo. Para la empresa
Desing and Fashion, la comunicación es una estrategia determinante en el desarrollo de todo el
proceso de venta, como es un punto de venta toda la comunicación tiene que hacerse por este
medio.

Debido a esto se creara un sitio web que tenga optimización web, el punto de venta comunicara
lo que ofrece, pero se tendrá como apoyo el sitio web para brindar una comunicación más
efectiva sobre el producto, la publicidad de los productos estarán en los lugares donde
usualmente las personas entran y exactamente donde están los compradores objetivo.
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Ahora como para cualquier otro producto es necesario tener buena publicidad. En el medio de
internet la publicidad más conocida se llaman adwords (PPC) y link building. Adwords es un
aviso que contiene 4 líneas creadas para atraer el cliente objetivo, además se puede aportar a esta
estrategia online con una off line, como es mejor conocida la publicidad tradicional. Entre las
más populares, entregar volantes en los lugares donde se encuentran conglomeraciones de
personas.

En conclusión se podría hacer una combinación de estas estrategias para maximizar el tiempo
de respuesta del mercado objetivo. Entre más recursos económicos se tengan para la promoción
sea rápido se tendrá el éxito, ya que después la publicidad de vos a vos aportara de forma
significativa a las ventas futuras.

Estrategia
Los medios definidos para la estrategia de comunicación para promocionar la marca y
alcanzar un posicionamiento deseado están definidos de la siguiente manera.

Pautas en medios radiales y de comunicación masiva como caracol para dar a conocer la
marca Desing and Fashion en la ciudad de Bogotá con el lema “Descubre la Marca que te hace
sentir elegante”.

Desing and Fashion se apalancará en los canales de distribución con el manejo de las redes
sociales como Instagram, Facebook, Twitter, Market place para alcanzar una mayor penetración
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en el mercado, logrando un impacto positivo en el alcance de nuevos posibles consumidores y el
reconocimiento de la marca en el mercado textil.

Entregar material publicitario a los consumidores finales tales en el punto de venta
Promocionar a Desing and Fashion en las ferias de Colombia moda 2020 y la semana de la moda
en Medellín.
Dar a conocer la marca Desing and Fashion a través de influencer reconocidos en el sector de
la moda, el entretenimiento, o youtubers destacados, como influencia en la percepción del
segmento especifico.

Táctica
Mensaje Corporativo
Debe ser claro en la conservación y ayuda al medio ambiente es de gran efectividad entre las
todas las partes, la generación de un “awarness” tan meritorio en la aceptación y la atención para
los futuros consumidores.
Inversión
En elementos tales como catálogos, tarjetas y página web, esto genera un “top of mine”.
La voz a voz
Es importante, la innovación en su uso del producto final y las facilidades por su precio,
instalación, facilita la comunicación entre los interesados, un producto de calidad y buen precio
(costo beneficio) siempre es muy aceptado, la comunicación se vuelve asertiva.
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Pautas Publicitarias
Pautar en una de las emisoras más reconocidas de caracol, 4 veces al mes.

Pautar en el periódico el tiempo de la ciudad de Bogotá, en la sección de moda, con un anuncios
impresos cada semana.

Banners digitales durante 1 semana.

Bolsas de producto contramarcados Desing and Fashion con el lema ““Descubre la Marca que te
hace ser mujer”.

Calendarios año de la marca y afiches con modelos exaltando la belleza de la mujer Colombiana.

Publicidad en el Stand de Colombia moda o semana de la moda, pendones, rompe tráfico,
volantes.

Modelos que desfilen las prendas de vestir de la empresa Desing and Fashion.

Pantallas informativas dando a conocer los atributos de las camisas de la empresa.
El objetivo principal de los influencer es lograr tener un impacto en percepción de los Milenials,
y las mujeres de 26 a 35 años, con los productos que posteen en sus redes sociales.
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Promoción captando la atención de los posibles clientes que desean comercializar los productos
del portafolio y marca, como distribuidores o intermediarios.

Muestras comerciales catálogos para dar a conocer la empresa.

2.10.7.

Estrategias y tácticas de servicio

El objetivo principal de la empresa en la estrategia de servicio, es llegar a coincidir en l
búsqueda de los “insigth” en cada cliente y en la coherencia y reputación que se quiere construir
alrededor de la marca Desing and Fashion a través del producto, donde se logre generar una
experiencia positiva en los consumidores del producto, es la aceptación de la marca.

Estrategia

Se creará el departamento de servicio al cliente el cual estará enfocado a resolver todas las
dudas que tengan los clientes finales en la compra de productos o devoluciones correspondientes
garantizando una asesoría Premium para el cliente final, donde se generara descripciones
detalladas de telas, innovaciones, diseños, disponibilidad en tallas, precios, condiciones y
políticas de entregas, en la página de la empresa los clientes tendrán un espacio para expresar el
nivel de satisfacción del producto o servicio, o aspectos a mejorar como garantías y otros.

81
Táctica
En la acción se tendrá en cuenta la flor del servicio.

Figura 20. Flor de servicio para Desing and Fashion

Fuente: (Fundamentos de mercadeo, dimensiones del servicio,, 2017)

Información

Todos los clientes nuevos y actuales de Desing and Fashion contaran con la información
necesaria relevante de los productos, precios, horarios de atención, dirección punto de venta.
Tendrán información clara y oportuna de recomendaciones en las prendas, condiciones de
envió de los productos comprados en línea, la empresa contara con tarjetas con el logotipo de la
empresa, dirección de la planta de producción, el punto de venta, tendrá correo electrónico,
número telefónico, información en Facebook, Instagram, dirección página web.
Esta información estará en las redes sociales, en cada pedido se insertara una tarjeta de la
empresa.
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En la tienda on line detallara la disponibilidad de las prendas, tallas, precios, entregas a 48
horas.
En la tienda on line y el punto de venta se dará toda la información necesaria sobre procesos
de adquisición, condiciones de devoluciones y trazabilidad en tiempos vía internet.

Toma de pedidos

En el proceso de compra en el punto de venta los colaboradores deben tener la mejor actitud
donde se cree un relacionamiento sincero con el cliente final, donde deberá ser cortés, rápido y
preciso, para que los clientes no pierdan tiempo, se hará la factura electrónica y se enviara con el
respectivo cliente por correo, para los pedidos que se realicen por internet la compañía
confirmara el pago en los bancos correspondientes y enviara un mail reconociendo la compra, la
fecha de envió y las condiciones de uso de las prendas adquiridas.

Facturación

Se enviara factura electrónica a los clientes al correo para tener un mayor impacto con el
cliente final, la factura contara con la página de la empresa, Nit , teléfono, dirección punto de
venta, Nombre del cliente, forma de pago, Precio , cedula del cliente, este servicio se llevara a
cabo con la compañía Olimpia IT, autorizada por la Dian. Únicamente para quienes realicen
compras en línea
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Pago
Los medios de pago autorizados están definidos en efectivo, tarjetas de crédito, bonos sodexo
pass, PayPal.

Consultas
Este servicio aumentara el valor del producto esencial, ya que los consumidores podrán hacer
uso del departamento de servicio al cliente, el cual mantendrá una comunicación donde permita
un dialogo sobre la indagación de los productos, requerimientos de los clientes, dando soluciones
adecuadas, se contestará cualquier mensaje en las redes sociales, pagina web, correo electrónico.
Conociendo de antemano que desean para ayudarlos de inmediato, para que los clientes estén
satisfechos con las prendas de vestir.

Cortesía

Todos los colaboradores deben ser respetuosos con todos los consumidores, para que los
clientes reflejen satisfacción y placer al utilizar el producto, el relacionamiento es fundamental
para los objetivos de la empresa y se tendrá buzón de quejas y reclamos en el punto de venta y la
página web, redes Sociales, se debe respirar un buen ambiente con olores agradables, la música
debe ser baja y divertida, moderna y joven que refleje en los productos.
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Atención
La atención a los clientes debe ser la mejor, con actitud y cortesía, se contara con un
departamento de servicio al cliente, se debe asesorar a los clientes, los consumidores contaran
con lokers para guardar los objetos de valor o importancia.

Excepciones

Como política de calidad la empresa Desing and Fashion determina la excepción como un
servicio suplementario, en caso de que los consumidores o clientes finales detecten una falla en
la confección de la prenda, le será restituido, comprobando primero que la falla es por
producción y no ha sido acusado por el cliente.
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3.

Estudio Técnico

La empresa tendrá su planta de producción en la localidad del centro, y el punto de venta
estará en el mismo sector, ya que en esta zona se encuentran las mejores vías de acceso, cuenta
con el mayor porcentaje cercano de proveedores, la afluencia de consumidores finales es diaria.
No existen limitaciones legales en el estudio de suelos para la ubicación de la planta de
producción y el punto de venta, cuneta con buenos servicios públicos en esta zona.
Teniendo en cuenta los estudios realizados en los capítulos anteriores (sector y mercadeo)
anteriores y al contar con un estimado en la demanda, se pueden determinar los recursos
necesarios para la puesta en marcha de la empresa, fijando la mano de obra, materia prima,
tecnología, maquinaria necesaria.

3.1. Descripción del proceso (producción o servucción)

Muestra la ruta que se debe realizar en la elaboración de la prenda paso a paso, donde está
determinada por un modelo autorizado para la confección, priorizada por la tela que se necesita
de acuerdo con los patrones establecidos, luego se dirige a la operación de corte de todas las
tallas requeridas, sigue con la selección de botones, cremalleras y accesorios necesarios (hilos,
hilazas,) se realiza la orden de elaboración del producto y se anexa la ficha técnica del
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correspondiente modelo, luego se realiza el proceso de armado y manufactura, se etiqueta el
producto, se realiza recibido de la prenda para realizar inspección de calidad de acuerdo a la ficha
técnica y requerimiento del producto, si cumple la revisión se pasa al proceso de empaque.
Si no cumple con las especificaciones necesarias se regresa al proceso de producción con los
respectivos análisis de corrección de la prenda, garantizando así un alto estándar en la fabricación
de un servicio óptimo y confiable es su desempeño.

Figura 21. Diagrama de Procesos
DIAGRAMA DE PROCESOS
PROCESO DE PRODUCCION DESING AND FASHION
No.

Descripcion
Entrada
1 Materia Prima

Observacion

Almacenamient
2 o materia prima
Proceso de
3 corte piezas
Proceso
Armado
4 prendas

5 Control calidad

Si

Cuando el producto
presenta una falla de
calidad, la pieza retorna
al proceso de armado

No

Proceso
6 etiquetado
Proceso
7 empaquetado
Producto
terminado y
8 almacenado
2

4

Descripcion del
proceso
Indica Comienzo o fin de
un proceso

1

0

1

Proceso de
inspeccion o
inventario

Proceso de
espera

Puntos de
decision

Direccion de
Flujo o
proceso

Fuente: Elaboración Propia del autor

En la figura 22 se puede evidenciar el diagrama de procesos de producción de la empresa,
describiendo 8 procesos para la elaboración de las prendas que se requieran para su posterior
comercialización.
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3.2. Cadena de valor

En esta sección se realiza una descripción de las principales actividades que se realizan en la
empresa desde el diseño hasta la entrega del producto al cliente. Estas actividades se dividen en
actividades primarias y actividades de apoyo, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 22. Cadena de valor Desing and Fashion
Cadena de valor Desing and Fashion
Actividades
de apoyo

Infraestructura

Planta de producción
y punto de venta
ubicada en el centro
de Bogotá.

Margen

Áreas de
administración
producción y
Comercialización.

Logística
interna

Desarrollo de
la tecnología

Sistemas de
información que
ayude a gestionar el
negocio.

Talento
humano

Búsqueda, selección
y entrenamiento del
personal.

Adquisiciones

Compra de materia
prima y productos a
proveedores
nacionales.

Operaciones

Logística externa

Margen

Marketing y
ventas

Soporte
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Gestionar, y
recibir la
materia
prima de
una manera
optima

En las
instalaciones
propias

Almacenamiento en
la planta de
producción.
Distribución al punto
de comercialización.
Distribución directa
a clientes finales

Entrega de
material
publicitario
de la marca,

Servicio post
venta

Volantes
informativos
promociones
de producto

Retroalimentación
del cliente

Garantías

Fuente: Elaboración propia del autor

En relación con la cadena de valor, esta se inicia con el proceso de las fibras denominada
materia prima o hilados, los cuales pasan a la cadena de industrialización para convertirse en tela
o tejido plano, luego de esto pasa a la preparación de moldeo donde se prepara la pieza para el
corte del material y alistarlo al armado, cocido y terminado de la prenda.

Tabla 20. Cadena de valor sector textil confección.
Cadena de Valor Textil para la Confección Prendas de Vestir
Materias primas

Industria Textil
Hilandería

Tela

Diseño

Fibras vegetales

Cardado, ovillado,

Tejidos planos con

Preparación de

Corte de material,

algodón, linos,

bobinado para

procesos

Diseño y

armado de las

lana, seda, fibras

obtención de hilos

estampados, y

alistamiento para el

prendas para vestir

acabados con

proceso producción

sintéticas polyester

tejidos de punto,
Fuente: Elaboración propia del autor

Textiles
Confecciones
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Tabla 21. Equipos necesarios para la capacidad instalada.
Maquinaria Empresa Desing and Fashion
Tecnología

Marca

Características

Cantidad

Precio Unit.

Precio Total

Computador
Impresora Multi
funcional
Escritorio

Alkosto
Alkosto

Intel 21
Hp 3775

1
1

$1.299.900
$194.500

$1.299.900
$194.500

Industrias
Cruz

Arthur 2

1

$250.000

$250.000

Home
Center

120 cm de
ancho por 3
metros de largo

1

$350.000

$350.000

Gemsy
Gemsy

Gem 8900
5 Hilos

3
2

$958.900
$1.499.900

$2.875.800
$2.999.800

Gemsy

Jontex

1

$1.762.700

$1.762.700

Distinticve

Janome 7933

1

$1.200.000

$1.200.000

Mesa de Corte

Maquina Plana
Maquina
Fileteadora
Maquina Collarín
Maquina Over

Total Maquinaria Empresa Desing and Fashion
Fuente: Elaboración propia del autor

$10.932.700

Tabla 22. Muebles necesarios para la capacidad instalada de la empresa punto de venta.
Muebles necesarios para la capacidad instalada Empresa Muebles para local comercial Desing and
Fashion
Equipos
Estantes
Metálicos
Vitrinas en vidrio

Proveedor
local
Industrias cruz

Referencia

4

Precio
Unitario
$180.000

Industrias cruz

Vitrina
lujo 9 mm
espesor
Equipo
Lenovo 520
Hp 3775

2

$650.000

$1.300.000

1

$1.299.900

$1.299.900

1

$194.500

$194.500

Industrias cruz
Industrias cruz

Arthur 2
Candes

1
4

$250.000
$120.000

$250.000
$480.000

Panasonic

Kx-ts500 -

1

$47.000

$47.000

Computador

Alkosto

Impresora
Multifuncional
Escritorio
Sillas para
escritorio
Teléfono Local

Alkosto

Liviano 30

Cantidad

Presupuesto
$720.000
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Suministros
Papelería
Otros insumos

de Mesa
Centro
Papelería

Negro
otros

otros
Total muebles para local comercial
Fuente: Elaboración propia del autor

3.3.2.

1

$120.000

$120.000

1

$100.000
$100.000
$4.511.400

Instalaciones e infraestructura requerida

La empresa contara con una planta de producción donde operara el primer año. Este espacio
contara con suficiente espacio para dos escritores, computador, mesa de corte, una mesa para la
impresora fax y un cuarto que funcionara como bodega para los insumos como son la tela, hilos,
botones y cremalleras.

El espacio de la planta de producción será de 10 metros de largo por 5 metros de ancho. Este
espacio es suficiente para las 8 personas que laboraran durante el primer año. El espacio de la
bodega es de 3 metros de largo por 5 metros de ancho.

Tabla 23. Instalaciones e infraestructura requerida.
Muebles necesarios para la capacidad instalada Empresa Muebles para local comercial Desing and
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Fashion
Equipos

4

Precio
Unitario
$180.000

Vitrina
lujo 9 mm
espesor
Equipo
Lenovo 520
Hp 3775

2

$650.000

$1.300.000

1

$1.299.900

$1.299.900

1

$194.500

$194.500

Industrias cruz
Industrias cruz

Arthur 2
Candes

1
4

$250.000
$120.000

$250.000
$480.000

Panasonic
de Mesa
Centro
Papelería

Kx-ts500 Negro
otros

1

$47.000

$47.000

1

$120.000

$120.000

otros
Total muebles para local comercial
Fuente: Elaboración propia del autor

1

$100.000
$100.000
$4.511.400

Estantes
Metálicos
Vitrinas en vidrio

Proveedor
local
Industrias cruz

Referencia

Industrias cruz

Computador

Alkosto

Impresora
Multifuncional
Escritorio
Sillas para
escritorio
Teléfono Local

Alkosto

Suministros
Papelería
Otros insumos

3.3.3.

Liviano 30

Cantidad

Presupuesto
$720.000

Localización de la Empresa (planimetría)

En la Figura 23 se pueden observar los factores necesarios para la normal operación de la
empresa y su comercialización ofreciendo prendas de vestir y servicios de excelente calidad con
el fin de sobrepasar las expectativas de los consumidores finales.

Figura 23. Localización local punto de venta.
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Ubicación

Carrera 10 # 10-09 centro comercial Gran San
Fuente: Elaboración propia del autor.

Centro Bogotá

Como se puede observar en la figura No. 3 este sector cuenta con la mejor ubicación para el
punto de venta de la empresa, ya que cuenta con el reconocimiento de uno de los mejores
sectores de fabricación y comercialización de prendas de vestir nacionales, y tiene las mejores
vías de accesos.
A continuación la planimetría del punto de venta con su respectiva distribución de las áreas
de trabajo.

93
Figura 24. Planimetría punto de venta / distribución áreas de trabajo

Fuente: Elaboración propia del

autor

Como se evidencia en la figura No. 5 la empresa tiene como estrategia comercial , tener la
planta de producción cerca al punto de venta para tener una ventaja competitiva, y una mayor
rapidez a la hora de la entrega así bajando los costos de transporte.

Figura 25. Localización planta de producción.
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Fuente: Elaboración propia del autor

A continuación

los planos de la planta de producción con su respectiva planimetría y

distribución de las áreas de trabajo.
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Figura 27.

Planimetría y distribución áreas de trabajo

Fuente: Elaboración propia del autor

3.3.4.

Materia prima

La empresa Desing and Fashion tiene como objetivo primordial entablar excelentes
relaciones comerciales con los proveedores de la materia prima para acceder a las mejores telas,
que cuenten con especificaciones técnicas como suavidad, caída, comodidad, a continuación se
menciona la materia prima que se deben utilizar en la producción de las prendas de vestir para la
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puesta en marcha de la empresa, los requerimiento se realizaran por metro de tela para la
mayoría de insumos.

Tabla 24. Materia prima requerida puesta en marcha.
Producto
Tela algodón
lycrado

Tela
Polyester

Tela Viscosa

Encajes

Hilos

Hilazas

Cremalleras

Descripción
Es la fibra textil natural más utilizada en el mundo Esta fibra
tiene varias propiedades que hacen que su uso esté tan
extendido: absorbe la humedad y expulsa el calor corporal,
se tiñe bien, no genera electricidad estática, es aislante y
soporta altas temperaturas, (95 % algodón – 5 % Lycra
expandes ) doble siliconado y antipiling que dejan un
acabado diferenciado esta tela lycrada usado para caballeros
y damas siendo una tendencia en la moda debido a la
elongación y el rendimiento que tiene este articulo
Rendimiento de 1.60 x 1 metro
Totalmente inarrugable de alta tenacidad. Permite el plisado
permanente. Resistente al uso, al estirado, al encogimiento,
y a la mayoría de los productos químicos. Es bastante
resistente a la degradación térmica, pudiendo permanecer a
temperaturas de 150ºC varias horas perdiendo solo un 30%
de su tenacidad. Resiste a la luz solar directa, más aun si se
lo coloca detrás de un vidrio. Absorbe muy poca agua. No es
atacado por polillas, insectos, moho, ni baterías, ya que es de
origen sintético.
Rendimiento de 150 x 1.10 Metros
Tela de una fibra muy versátil y tiene las mismas
propiedades en cuanto a la comodidad de uso que una fibra
natural, el tejido de esta tela es suave, ligera, fresca y
cómoda, ideal para climas calurosos y húmedos, se
confeccionan con esta tela vestidos, polos, blusas, preferida
para prendas femeninas. (95 % rayón viscosa – 5%
elastómero) Rendimiento 1.50 x 1 metro
Tejido de encaje de flores calado en color, Tela de encaje
perfecto para la confección de prendas de vestir de dama,
principalmente, camisas y vestidos. (100 % poliamida).
Rendimiento 1.50 x 1 metro
Es una hebra larga y delgada de un material textil, que se
obtiene a partir de fibras textiles de origen vegetal o animal
y se usa para coser o fabricar tejidos. La mayoría de las
fibras textiles, salvo la seda, no exceden de algunos
centímetros de longitud, por lo que es necesario el proceso
de hilado.
Las hilazas son un producto derivado del algodón que
proviene de una larga adhesión de fibras largas entre sí, para
el uso textil, tejido de punto, cordelería, bordados, costura y
ganchillo.
El cierre, el cierre de cremallera, la cremallera, el cierre
relámpago, el zíper o el cierre éclair1 es un dispositivo

Cantidad
5 rollos de 100
metros

Precio
$4.995.000

5 rollos de 100
metros

$5.750.000

5 rollos de 100
metros

$5.900.000

5 rollos de 100
metros

$1.519.500

20 cajas de 24
unidades todos
los colores

$2.536.000

30 cajas de 12
unidades todos
los colores

$684.000

1.000

$850.000
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Botones

dentado que se aplica en la industria de la confección de
diversas piezas de indumentaria.
El botón es un elemento pequeño utilizado para abrochar o
ajustar vestimentas, especialmente camisas, chaquetas y
americanas. Los botones suelen ser redondos y planos,
aunque los hay de diversas formas y tamaños. Suelen estar
hechos de metal, madera o, más recientemente, plástico.

Otros
insumos

1.000

Otros tipos de insumos, agujas, aceites,

$200.000

$200.000

Total Operación materia prima

$22.634.500

Fuente: Elaboración propia del autor

Estas son las necesidades que se requieren para la producción de la empresa como lo muestra
en la tabla 23. Las prendas de vestir responden directamente a los requerimientos de las fichas
técnicas y de las líneas de producto que la empresa emprenderá de acuerdo a la demanda de cada
temporada.

Tabla 25. Costos de producción materia prima anual.
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Valor

$271,614,000

$344,623,843

$460,968,853

$637,685,872

$903,919,588

%
Incremento
Precios
Total

0

4%

4,5%

4,8%

5%

$271,614,000

$344,623,843

$460,968,853

$637,685,872

$903,919,588

Fuente: Elaboración propia del autor

Las órdenes de producción las entregara el gerente general el cual será el encargado de la
planificación, la dirección y la toma de decisiones en las ordenes que se generen, encargando al
gerente de producción la programación e implementación de la confección de los requerimientos
teniendo en cuenta, los modelos, la materia prima, las tallas, generando ordenes de salida para el
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punto de venta.

“La capacidad instalada de esta operación será para 2.060 (camisas) por mes”.

3.3.5.

Recursos Humano

La empresa Desing and Fashion generara 8 empleos directos, los cuales serán para la planta
de producción y el punto de venta, durante el proceso de consolidación y apertura en el mercado
local.
Los factores de crecimiento estarán enfocados con la visión de la empresa, la cual se regirá
por los manuales de desarrollo las cuales tendrán en cuenta nuevos puestos de trabajo para
apoyar la demanda del sector.

La empresa busca posicionarse como una marca joven de prendas de vestir modernas con
acabados apropiados a la mujer de hoy.

Por lo que se refiere al compromiso de la empresa en la búsqueda del mejor talento de todos
los colaboradores que intervengan en el proceso, para alcanzar las metas propuestas en
posicionamiento, consolidación y expansión de la marca.

En el cuadro a continuación se encuentra el número de personas a emplear, cargo, salario
básico a desarrollar.
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Tabla 26. Costo empleados requeridos puesta en marcha.
Cargo

No. De Personas requeridas

Gerente general
Diseñador
Jefe Corte
Operario
Auxiliar contable
Vendedoras Mostrador
Total
Fuente: Elaboración propia del autor

1
1
1
4
1
2
10

Concepto salarial 2019
$85.863.384
$42.572.784
$29.386.584
$67.004.736
$16.751.184
$33.502.368
$197.804.040

Descripción de las Funciones de los cargo requeridos
De acuerdo a las políticas de la empresa Desing and Fashion estas son las funciones necesarias para los cargos

Requeridos por esta.

Tabla 27. Descripción funciones cargos requeridos.
Cargo
Gerente
General

Requisitos
Profesional
Titulado de la
carrera de
Administració
n, Ingeniería
Industrial o
carrera afines.
Experiencia
mínima de 4
años ocupando
posiciones de
Gerencia.
Experiencia y
formulación
de planes de
ventas y
presupuestos
en general.

Funciones
Se encargara de Planificar, dirigir y
controlar las actividades de la
empresa con la finalidad de asegurar
el cumplimiento de los objetivos y
metas establecidas.

Habilidades
Gran capacidad de ejecución
Desarrollo de relación a todo
nivel
Actitud comercial

Liderar la elaboración del plan
estratégico de la empresa, el
presupuesto de venta y presentarlo al
directorio para su aprobación.

Liderazgo Negociación
Organización y orientación a
resultados.

Gestión y supervisión de desarrollo y
producción de producto.
Proponer lineamientos estratégicos en
función a los cambios del mercado.

Sólidos
conocimientos
en Marketing
y Gestión de
ventas.
Diseñador

Profesional

Detectar las necesidades y tendencias

Hacerse responsable de sus
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Diseño y
Producción
Industrial

Jefe corte

de la moda.

funciones y obligaciones

Diseñar prendas de vestir y telas

Que sea capaz de cumplirlas con
bases

Experiencia
mínima de 4
años

Planificar y organizar la producción

Técnico corte
Sena

Aplicar técnicas de aseguramiento de
la calidad
Interpretar la ficha técnica del
producto

Experiencia en
corte mínima
2 años

Elaborar prendas muestra

Organizar y seleccionar los insumos
y herramientas apropiadas para
cumplir el proceso de marcado y
corte.
Realizar el tizado y tendido de las
telas a cortar, garantizando el
máximo aprovechamiento del
material.
Preparar, programar y ajustar las
máquinas y herramientas para dar
cumplimiento al proceso
Previamente elegido.

Criterios y procedimientos
vigentes
Técnica profesional
Reconocimiento de elementos
de seguridad necesarios.
Mesa de corte.
Reconocimientos de materiales
para determinar sistema de
tendido y tiempo de descanso
del tejido sobre la mesa de
corte.
Equipos de tendido. Tipos y
características.
Plantilla de patrones.

Operar máquinas y herramientas para
realizar el corte de telas, respetando,
las normas de seguridad personal,
industrial y medioambiental.
Operario

Técnico en
confección y
moda
Sena /
academia

Tener buena vista y buena visión de
los colores
Sentirse a gusto manejando
máquinas.
Tener conocimiento de la normativa
de prevención de riesgos laborales.
Control y ,manejos maquinas planas,
Fileteadora, collarín, otras

Auxiliar
contable
Prestaciones

Estudiante de
nivel técnico.
Tecnólogo o
en formación
profesional de
primeros
semestres.
Certificados

Recibe, examina, clasifica, codifica y
efectúa el registro contable de
documentos
Revisa y compara lista de pagos,
nomina, comprobantes, cheques y
otros registros con las cuentas
respectivas.
Archiva documentos contables para
uso y control interno.
Elabora y verifica relaciones de

Buen sentido del color.
Capacidad para sobrellevar un
trabajo rutinario.
Capaz de lidiar con trabajos que
implican desorden.
Capaz de prestar atención al
detalle.
Capaz de realizar acciones
como agacharse o levantar
cosas.
Capaz de seguir instrucciones.
Capaz de seguir normativa en
materia de salud y seguridad.
Comunicación asertiva
Interpersonales intrapersonales
y de gestión.
Trabajo en equipo
Iniciativa, creatividad,
prudencia y proactividad.
Orientación al servicio
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Vendedor
mostrador

en el área de
Contaduría
Pública
Egresado
Sena.
Técnicos en
Ventas Áreas
a Fines a
Mercadeo y
Venta
Experiencia 6
meses como
mínimo

gastos e ingresos
Pago a proveedores
Ayudar al cliente a escoger lo que
desea comprar.
Elaborar facturas, recibir pagos en
efectivo tarjetas de crédito o débito
automático

Se Requiere Vendedor de
Mostrador Mujeres de 18 a 25
años y Hombres de 18 a 28
años, Con Buena Presentación

Empacar las mercancías vendidas, o
si es necesario tomar disposiciones
para su envío.
Mantener los registros de ventas para
control de inventario.
Recomendar a los clientes sobre el
uso y cuidado de la mercancía.
Traer mercancías de los depósitos o
almacenes y exponerlas en los locales
de venta al público.

Fuente: Elaboración propia del autor

Tabla 28. Nomina Desing and Fashion.
Empleados
Cargo
1
Gerente
1
Diseñador
1
Cortador
1
Auxiliar contable
2
Vendedores
4
Operarios
Fuente: Elaboración propia del autor

Salario
$4,500,000
$2,200,000
$1,500,000
$828,116
$828,116
$828,116

Año
$54,000,000
$26,400,000
$18,000,000
$9,937,392
$19,874,784
39,749,568

La nómina está establecida con todas las prestaciones legales vigentes por el código
sustantivo del trabajo.
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4.

Proyección Financiera

4.1. Estructura de Costos y Gastos

A continuación se presenta la estructura de costos y gastos de la empresa Desing and
Fashion del primer año, los cuales hacen referencia a la cantidad de dinero destinado para
mantener el continuo funcionamiento de la empresa en términos de impuestos, arriendos
El costo de venta de la empresa en su primer año es de $271, 614,000, el costo operacional
asciende a $723, 747,140 con este valor se encuentra incluidos la planta de producción y el
punto de venta, los costos y gastos de la empresa en su primer año son de $995,361,140 los
cuales hacen referencia en la tabla 25.

Tabla 29. Estructura de costos y gastos Desing and Fashion.

Ventas

Año 1

% Uso

Año 2

% Uso

$1,186,560,000

100%

$1,505,487,36
0
$344,623,843

100%

77%

23%

-

Costo de ventas

$271,614,000

23%

=

Utilidad bruta

$914,946,000

77%

-

Costo operacional

$723,747,140

60%

$1,160,863,51
7
$810,378,537

=

Utilidad operacional

$191,198,860

16%

$350,484,980

-

Impuestos

$15,295,908

$28,038,798

=

Utilidad corriente

$175,902,951

$322,446,181

Inflación promedio

4

4

$7,036,118

$12,897,847

Utilidad constante

$168,866,833

$309,548,334

Utilidad constante / 12 meses del año

$14,072,236

$25,795,694

Esperado (salario+ utilidad constante)

36,995,645

$49,636,040

Fuente: Elaboración propia del autor

23%

53%
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Tabla 30. Estructura de costos y gastos Desing and Fashion.
Año 3

% Uso

Año 4

% Uso

Año 5

$2,013,711,932

100%

$2,152,576,580

100%

$3,051,309,620

100%

$460,968,853

23%

$546,685,872

25%

$903,919,588

30%

$1,552,743,079

77%

$1,605,890,708

75%

$2,147,390,032

70%

$940,003,165

47%

$962,142,740

45%

$1,126,718,839

37%

$612,739,914

30%

$643,747,968

30%

$1,020,671,193

33%

$49,019,193

$51,499,837

$81,653,695

$563,720,720

$592,248,130

$939,017,497

4,5

4,8

% Uso

5

$25,367,432

$ 28.427,91

$46,950,874

$538,353,287

$563,820,219

$892,066,622

$44,862,774

$46,985,018

$74,338,885

$69,775,935

$73,093,988

$101,753,327

Fuente: Elaboración propia del autor

En la tabla 30 se encuentra el promedio de la inflación, la cual se tiene en cuenta para el
desarrollo del ejercicio contable.

Tabla 31. Inflación promedio.
INFLACIÓN PROMEDIO
2019

%

4

2020

%

4

2021

%

4,5

2022

%

4,8

2023

%

5

Fuente: Elaboración propia del autor

105
4.3. Proyección de Ventas (mínimo 5 años)

Para la proyección de ventas la empresa Desing and Fashion toma como punto de partida las
ventas reales del año 1 las cuales son $ 1.186.560.000 millones de pesos y ejecuta la proyección
en los siguientes cuatro años teniendo en cuenta el porcentaje en el incremento esperado del
número de ventas las cuales se inician en el mes 3 del 2019. Se puede observar que la empresa
tiene un promedio de venta de $98.880.000 al mes

Tabla 32. Proyección ventas Desing and Fashion.
Periodo

Venta $

Promedio venta
mes

$1,186,560,000

$ 98.880.000

Año 2

$1,505,487,360

$125,457,280

27%

Año 3

$2,013,711,932

$167,809,327

32%

Año 4

$2,152,576,580

$179,381,382

31%

año 5

$3,051,309,620

$254,275,802

41%

Año 1

Crecimiento
anual

Fuente: Elaboración propia del autor

De acuerdo a la tabla de proyección de las ventas la empresa, presenta un comportamiento
favorable a partir del año 2 con un crecimiento del 27 %,
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4.2. Capital Inicial y Fuentes de Financiación

Es necesario saber cuál es la inversión inicial total que tendrá el proyecto en términos de materia
prima, arriendos, mano de obra, así como otros activos fijos que representen una inversión de dinero
para la empresa a continuación se muestra la composición.

Inversión total para la puesta en marcha para Desing and Fashion es de $ 78, 991,676 para la
realización de este proyecto, se aporta el 100% con recursos propios, la empresa tendrá como
política no tener créditos, los cuales estarán destinados para capital de trabajo.

Tabla 33. Presupuesto inicial Desing and Fashion.
PUBLICIDAD
$1,666,667
MUEBLES Y ENCERES
$2,917,000
EQUIPO DE OFICINA
$6,005,800
MAQUINARIA
$8,838,300
MATERIA PRIMA E INSUMOS
$22,634,500
ARRIENDO
$7,400,000
NOMINA
$22,923,409
SERVICIOS
$1,646,000
CONSTITUCIÓN
$1,800,000
REGISTRO MARCA
$ 450,000
PAPELERIA
$ 100,000
MANTENIMIENTO
$2,160,000
TOTAL $ 78,991,676
Fuente: Elaboración propia del autor
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4.4. Proyección Estados Financieros

La proyección d estados de Financieros en el primer año, muestra una utilidad por $175,
902,951, la rentabilidad bruta es del 28, % anual. Existe una variación en términos de ventas a
lo largo de los años, y se puede evidenciar un aumento de las mismas, productos del
reconocimiento de marca.

Tabla 34. Proyección estados financieros Desing and Fashion.
Flujo de Fondos
Ingresos por Ventas

Año 1
$1,186,560,00
0

Año 2
$1,505,487,
360

Año 3
$2,013,711,93
2

Año 4
$2,152,576,58
0

Año 5
$3,051,309,62
0

Egresos por Compras
M.P.
Sueldos y Cargas

$271,614,000

$460,968,853

$546,685,872

$903,919,588

$298,957,937

$313,307,648

$328,973,313

Otros Gastos de
Publicidad
Otros Gastos de Adm. Y
Ventas
Impuesto a las
Ganancias

$4,200,000

$344,623,84
3
$286,084,15
1
$364,000

$380,380

$398,638

$418,570

$432,000

$449,280

$469,498

$492,033

$516,635

$301,932,180

$371,476,32
5

$ 481.350,354

$481,767,212

$622,743,109

Total Egresos
Operativos
Diferencia Operativa

$853,259,096

$1,002,997,
599
$502,489,76
1

$1,242,127,02
2
$771,584,910

$1,342,651,40
3
$809,925,177

$2,156,571,21
5
$894,738,405

Inversiones

$
-

$
-

$
-

$
-

$
-

Flujo Financiero

$333,300,904

$502,489,76
1

$771,584,910

$809,925,177

$894,738,405

Préstamo

$
$
$333,300,904

$
$
$502,489,76
1

$
$
$771,584,910

$
$
$809,925,177

$
$
$894,738,405

Diferencia Ingresos Egresos

$333,300,904

$502,489,76
1

$771,584,910

$809,925,177

$894,738,405

Aporte del Emprendedor

$20,000,000

Flujo de Fondos

$353,300,904

$855,790,66

$1,627,375,57

$2,437,300,75

$3,332,039,15

Devolución del
Préstamo
Total Flujo Financiero

$275,080,916

$333,300,904
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5

5

2

7

Fuente: Elaboración propia del autor

4.4.1.

Flujo de Efectivo ampliar

El flujo de caja nos permite ver la situación de la organización en términos de liquidez, dinero
que está disponible en el corto plazo. En el primer año, se puede ver que tuvo un desempeño
positivo, ya que su valor ascendió a los $175.902.952, Desing and Fashion iniciara una gestión
de reinversión de las utilidades, y la posibilidad de tener un manejo positivo en términos de liquidez,
lo que a su vez permite tener relaciones de confianza financiera con los proveedores, que son un
importante bastión dentro del modelo de negocio, además de contar con esa puntualidad de pagos, lo
que a su vez aumenta la fidelidad con éstos. Además de esto, también tienen una repercusión
positiva, ya que la liquidez permite tener pagos oportunos.

(ver Flujo de efectivo, Anexo 2)

4.4.2.

Estados de Resultados

El estado de resultados para Desing and Fashion en el primer año, muestra una utilidad por $175,
902,951, la rentabilidad bruta es del

77% anual. La rentabilidad operacional es del 16% anual. Existe

una variación porcentual en términos de ventas a lo largo de los años del 82%, y se puede evidenciar
un aumento de las mismas, producto del reconocimiento de marca.
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Tabla 35. Estados de resultados.
Desing and Fashion

Año 1

Año 2

INGRESOS
Ventas

$1,186,560,000

$1,505,487,360

Costo de Ventas

$271,614,000

$344,623,843

Utilidad Bruta

$914,946,000

$1,160,863,517

EGRESOS
Gastos de producción Fijos

$109,752,000

$114,356,736

Gerente Comercial

$54,000,000

$56,160,000

Diseñador

$26,400,000

$27,456,000

Cortador

$18,000,000

$18,720,000

$9,937,392

$10,334,887

Auxiliar Contable
Vendedoras

$19,874,784

$20,669,775

Operarios

39,749,568

$41,339,550

Asesoría contable

$4,200,000

$4,368,000

$107,119,212

$111,403,980

$20,000,004

$20,800,004

$ 432,000

$ 449,280

$301,932,180

$371,476,325

$ 350,000

$ 364,000

$12,000,000

$12,480,000

Total Otros Gastos

$723,747,140

$810,378,537

Utilidad Antes de Intereses e
Impuestos
Intereses

$191,198,860

$350,484,980

0

0

Utilidad Antes de Impuestos

$191,198,860

$350,484,980

$15,295,908

$28,038,798

$175,902,951

$322,446,181

$175,902,951

$322,446,181

Cargas Sociales
Publicidad
Fletes
Impuestos y tasas 33%
Varios ( POP)
Fondo de imprevistos

Impuesto a las Ganancias
8%
Utilidad Después de
Impuestos
Utilidad Después de
Impuestos
ANALISIS
HORIZONTAL

Variación absoluta

Variación
porcentual
Fuente: Elaboración propia del autor

$146,543,230
82%
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Tabla 36. Estados de Resultados.
Desing and Fashion

Año 3

Año 4

Año 5

$2,013,711,932

$2,152,576,58
0
$546,685,872

$3,051,309,62
0
$903,919,588

$1,552,743,079

$1,605,890,70
8

$2,147,390,03
2

$119,502,788

$124,946,305

$131,193,619

Gerente Comercial

$58,687,200

$61,504,186

$64,579,395

Diseñador

$28,691,520

$30,068,713

$31,572,149

Cortador

$19,562,400

$20,501,395

$21,526,464

Auxiliar Contable

$10,799,957

$11,318,355

$11,884,272

Vendedoras

$21,599,915

$22,636,711

$23,768,546

Operarios

$43,199,830

$45,273,422

$47,537,093

$4,564,560

$4,783,659

$5,022,841

$116,417,159

$122,005,182

$128,105,441

$21,736,004

$22,779,332

$23,918,299

$ 469,498

$ 492,033

$ 516,635

$ 481.350,354

$481,767,212

$622,743,109

$ 380,380

$ 398,638

$ 418,570

$13,041,600

13,667,597

14,350,976

$940,003,165

$962,142,740

$1,126,718,83
9

Utilidad Antes de Intereses e
Impuestos
Intereses

$612,739,914

$643,747,968

0

0

$1,020,671,19
3
0

Utilidad Antes de Impuestos

$612,739,914

$643,747,968

INGRESOS
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta

$460,968,853

EGRESOS
Gastos de producción Fijos

Asesoría contable
Cargas Sociales
Publicidad
Fletes
Impuestos y tasas 33%
Varios ( POP)
Fondo de imprevistos
Total Otros Gastos

Impuesto a las Ganancias 8%

$49,019,193

$51,499,837

$1,020,671,19
3
$81,653,695

Utilidad Después de Impuestos

$563,720,720

$592,248,130

$939,017,497

Utilidad Después de Impuestos

$563,720,720

$592,248,130

$939,017,497

ANALISIS HORIZONTAL

$241,274,540

$28,527,410

$346,769,367

74%

5%

58%

Fuente: Elaboración propia del autor
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4.4.3.

Balance General

El Balance general para el primer año de Desing and Fashion, se analiza básicamente con
dos indicadores, el primero es la razón de liquides de la empresa el cual es una buena medida
para estimar la capacidad de pago de Desing and Fashion en el corto plazo, el cual se entiende
que entre mayor sea el activo corriente más significativo es su resultado en términos de liquidez.
La empresa cuenta con una liquidez equivalente a $175.902.960, presenta liquidez para cumplir
con los gastos inmediatos después de cancelar las obligaciones en el corto plazo.

Tabla 37. Balance general.
Balance general Desing and Fashion
Pasivo

Activo
Caja

$175,902,960

Proveedores

$

-

Cuentas por cobrar

$

-

Sueldos y Cargas

$

-

Productos Terminados

$

-

Impuesto a Pagar

$

-

Materias Primas

$

-

Pasivo Corriente

$

-

Prestamos

$

-

Pasivo No Corriente

$

-

TOTAL PASIVO

$

-

Activo Corriente

$175,902,960

Patrimonio Neto
Bienes de Uso

$

-

Capital social

$20,000,000

Amortización B. de U.
(Depreciación)
Activo No Corriente

$

-

Utilidad del Ejercicio

$155,902,960

$

-

TOTAL PATRIMONIO

$175,902,960

Total Pasivo + Patrimonio

$175,902,960

Total Activo

$175,902,960

Fuente: Elaboración propia del autor
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Al terminar el primer año, la empresa dispone de $175.902,960 en activos, es decir que por
cada peso ($1) Desing and Fashion debe a corto plazo, tiene $175. 902,960 en activos que la
respalda. Lo cual es la capacidad de pago a corto plazo y largo plazo de acuerdo a la consistencia
financiera.
Al no contar con deudas registradas ya que la empresa inicio su proyecto con recursos
propios y pago de contado a los proveedores, cuenta con un capital libre para el cubrimiento de
las deudas, es decir que del total con el que Desing and Fashion cuenta se debe el (0 %).
Como la empresa no tiene endeudamiento esto indica que el porcentaje del total de los activos
que se tienen, se debe el (0 %).
Del total que la empresa del respaldo patrimonial se tiene el (100%) que le pertenece al
emprendedor y por cada peso ($1) de patrimonio, se tienen deudas por (0 %).

4.5. Indicadores Financieros

El punto de equilibrio para la empresa Desing and Fashion está determinado por la cantidad
de 1.432 unidades de camisas y con un ingreso que debe ser de $68.880.000 este debe ser el
punto en el que las ventas cubrirá de forma exacta los costos.
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Figura 26. Punto de equilibrio.
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Fuente: Elaboración propia del autor

De acuerdo al análisis, el punto de equilibrio proyectado para la empresa, está por debajo de
las ventas proyectadas, lo que demuestra de la viabilidad económica del proyecto, alcanzando el
equilibro en el mes X con un total de unidades de 1.432 correspondientes $68.880.000

Figura 27. Costos Variables unitarios.
Precio de venta
unitario

$ 48,000

Costo fijo
Costo Variable unitario
X
Costo Variable total
Ingreso total

$37,148,336
$ 22,115
1,435
$31,375,025
$68,880,000

Fuente: Elaboración propia del autor

En la Figura 28 se encuentra los costos variables unitarios, donde está relacionado el precio
de venta unitario que corresponde a $48.000 en su primer año de elaboración, con unos costos
fijos de $37.148.336 en la producción de la empresa, por otra parte se tiene el costo variable
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unitario en la fabricación de las camisas de la empresa con un valor de $22.115, representado en
un costo variable total de $31.375.025, reflejando el ingreso límite para la puesta en marcha de
la empresa en su punto de equilibrio de $68.880.000.

Tabla 38. Indicadores financieros Desing and Fashion.
Unidades

Costo fijo

Costo Variable total

Costo total

Ingreso total

0

$37,148,336

0

$37,148,336

0

1

$37,148,336

$ 22,115

$37,170,451

$ 48,000

10

$37,148,336

$ 221,150

$37,369,486

$ 480,000

20

$37,148,336

$ 442,300

$37,590,636

$ 960,000

50

$37,148,336

$1,105,750

$38,254,086

$2,400,000

100

$37,148,336

$2,211,500

$39,359,836

$4,800,000

500

$37,148,336

$11,057,500

$48,205,836

$24,000,000

1000

$37,148,336

$22,115,000

$59,263,336

$48,000,000

1435
1500

$37,148,336
$37,148,336

$31,735,025
$33,172,500

$68,883,361
$70,320,836

$68,880,000
$72,000,000

2000

$37,148,336

$44,230,000

$81,378,336

$96,000,000

2500

$37,148,336

$55,287,500

$92,435,836

$120,000,000

Fuente: Elaboración propia del autor
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5. Responsabilidad Social

Desing and Fashion está comprometida a implementar y respetar las políticas que garanticen
el adecuado desarrollo de la actividad económica dentro de los parámetros socialmente
aceptados, garantizando el bienestar de todas las personas vinculadas directas e indirectamente a
la empresa y uniendo esfuerzos que permita el progreso del país.

En este sentido la empresa pretende contribuir con la reducción de la pobreza y la promoción del
empleo requiriendo servicios de personal para el desarrollo de su actividad.

Una de las prioridades de este proyecto y su enfoque hacia lo social era el de brindar
capacitación a mujeres cabeza de hogar integrarlas a la empresa de forma directa o indirecta
como operarias o asesoras comerciales según así lo requiera la empresa.

De esta forma Desing and Fashion se convierte en una empresa que le apuesta al desarrollo
del país sostenible que beneficie a todos y a las próximas generaciones, como responsabilidad de
la industria textil para a ciudad de Bogotá, la empresa será consciente de promover un ambiente
que posibilite un crecimiento sostenible y será promotora de lograr un crecimiento económico ya
que esto tiene efectos positivos sobre la reducción de la pobreza mejorando el nivel de ingresos
de los colombianos y reduciendo el desempleo.

En conclusión Desing and Fashion pertenece a la clasificación de sociedad por acciones
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simplificada (SAS), la cual está constituida por una persona natural , luego de la inscripción en
el registro mercantil, de esta manera, la empresa está creando empleo, mejorando el nivel de
ingresos de los colombianos, impulsando el desarrollo tecnológico y la innovación, e
incentivando el crecimiento económico del país por medio de la inversión y la creación de
empresa, este proyecto se desarrolla a la luz del plan y trabaja para lograr indirectamente los
demás objetivos.

Este proyecto se asocia al Clúster de la Moda de Bogotá el cual comprende el grupo de
empresa cuya asociación permite crear un clima propicio para interactuar entre sí, generando
negocios cada vez más competitivos y rentables servirá esta asociación para crear vínculos de
cooperación que fortalezcan las relaciones con los actores que estarán presentes durante el
desarrollo de su actividad económica. Sobre este punto, la Cámara de Comercio de Bogotá, ha
concentrado planes de acción para por ejemplo, lograr homogenizar buenas prácticas en
confección y calidad de los procesos, y ampliar mercados. Lo anterior, ha sido contemplado
dentro del Plan de Desarrollo de la Alcandía Mayor de Bogotá ya que por medio de este clúster
según la alcandía Mayor de Bogotá se trabaja en varios programas.

Desing and Fashion pretende mitigar un posible impacto ambiental negativo y contribuir a
mejorar las condiciones ambientales que estén bajo su control y/o influencia con los siguientes
planes de acción que irán ligadas a las estrategias de comunicación para presentase ante los
clientes, sus miembros y la sociedad como una empresa ambiental y socialmente responsable.
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Por otra parte, a través de su actividad, Desing and Fashion, generara 10 empleos directos y
un innumerable de empleos indirectos

por medio de la contratación con satélites para la

confección de las prendas e igualmente como se ha estado indicando la empresa se compromete
a realizar negocios con proveedores colombianos contribuyendo de esta manera con el
crecimiento económico del país lo que reduce en gran medida la tasa de desempleo.
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6. Conclusiones

Este proyecto se desarrolló y obtuvo más importancia que lo que se planeó con idea de
negocio inicialmente, ya que solo era el diseño de una empresa textil y las ventas que se podían
dar con una venta normal, a lo largo del proyecto se fue ganando experiencia a través de la
metodología y los anhelos propios por emprender un buen trabajo.

Desing and Fashion se debe al cambio de oportunidades para satisfacer las necesidades del
entorno actual, las costumbres siguen creciendo y forman parte de nuestras vidas a la hora de
comprar prendas de vestir.

El análisis del mercado fue fundamental porque mostro las tendencias y comportamientos de
los Colombianos al aceptar una nueva idea de negocio, la cual definió la postura de la empresa al
saber que si comprarían las camisas.

Otro resultado inesperado del análisis del mercado fue la respuesta positiva a las compras de
otros productos que la empresa puede desarrollar en un futuro como los pantalones y chaquetas
en su importancia de compra por parte de las mujeres, ya que son muy selectivas a la hora de
definir el proceso de compra, desde que se realizó al análisis del pronóstico de las ventas
proyectado, se entendió inmediatamente que se podrían emplear más personas para hacer que el
proceso productivo fuera más eficiente.
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Ya que el mercado potencial solo se pensó inicialmente en la ciudad de Bogotá, la empresa
por su estructura fácilmente puede cubrir otras ciudades del país, como Medellín, Barranquilla,
Cali, eje cafetero.

El comportamiento que se puede observar de los diferentes planes de acción dentro de la
empresa permite evaluar un escenario favorable pero con mucho trabajo y sacrificio al
compromiso por cumplir los parámetros administrativos los cuales van a direccionar el
funcionamiento de la empresa.

Siempre encaminados a la consecución de utilidades y de dividendos para todos y cada uno de
los integrantes de la empresa Desing and Fashion, igual para los proveedores involucrados en su
desempeño.

Este proyecto se debe a todos los factores que intervienen en este como el resultado que
arrojaron las encuestas, así mismo cabe anotar que para que exista un buen desempeño por la
empresa en las ventas es necesario tener un proceso de marketing y de posicionamiento de la
marca bien elaborado.
Para finalizar se puede decir claramente que el proyecto es viable siempre y cuando se
cumplan los objetivos de posicionamiento y de atracción del cliente, sobre el cual está
desarrollada toda la estrategia.

En general en el proceso de hacer el plan de negocio se pudo poner en práctica los diferentes
temas y materias aprendidas durante la especialización de gerencia estratégica de mercados.
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Fue muy agradable recordar los temas vistos e investigar mucho más allá de la teoría
aprendida en el salón de clase.
Las dimensiones de una opción de grado no son tan fáciles de ver hasta el momento donde ya
se puede ver el trabajo final completo, desarrollado y futuramente aplicado.
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Anexo A. Cuestionario encuesta Desing and Fashion
Encuesta estudio de mercado moda femenina en la Ciudad de Bogotá

Objetivo
Conocer las preferencias de los consumidores Colombianos a la hora de comprar prendas para
dama, para determinar la viabilidad de un nuevo producto y más tratándose de un mercado tan
específico y tan competido como son las prendas de vestir.
Buenos días / Buenas tardes, les saludamos en nombre de la Universidad Piloto de Colombia,
Actualmente nos encontramos realizando nuestro proyecto de Post gado y nos gustaría contar
con su valiosa opinión para realizar un estudio.
Recuerde que sus datos personales han sido y están siendo tratados conforme con la política
de tratamiento de datos personales.

1. ¿En qué rango de edad se encuentra usted?
•

20 a 25 años

•

26 a 31 años

•

32 a 37 años

•

38 a 43 años

•

44 a 49 años

•

50 a 55 años

2. ¿Cuál es su ocupación?
•

Estudiante

•

Empleado
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•

Independiente

•

Hogar

•

Pensionado

•

Desempleado

3. ¿Cuál es su estado civil?
•

Soltero

•

Casado

•

Unión libre

•

Divorciado

•

Viudo

4. ¿Cuál es su género?
•

Hombre

•

Mujer

5. ¿Compra usted prendas de vestir de fabricación nacional?
•

Si

•

No

6. ¿Con que frecuencia usted realiza compra de prendas de vestir para dama?
Puede escoger más de una Respuesta
•

Una o más veces al mes

•

Cada tres meses

•

Cada tres meses

•

Cada seis meses

•

Una vez al año
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•

Cada vez que encuentra algo

7. ¿Al momento de comprar una Prenda de vestir usted que tiene en cuenta?
•

Color

•

Marca

•

Talla

•

Precio

•

Estilo

•

Diseño

•

Descuento

8. ¿Dónde acostumbra a realizar sus compras?
•

Almacenes de cadena

•

Tienda especializada ropa femenina

•

Confección personalizada

•

Sitios populares (San Andresito, Madrugón,)

•

Almacén diseñador

•

Conocidos que vende ropa / traen del exterior

•

Sitios de internet

•

Todas las anteriores

9. ¿Qué estilo de Camisa Prefiere?
•

Clásico

•

Ejecutivo

•

Casual

•

Sofisticado
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•

Contemporáneo

•

Otro ¿Cuál?

10. ¿Cuánto dinero invierte en las prendas de vestir para dama?
•

$150.000 a $200.000

•

$250.000 a $300.000

•

$350.000 a $400.000

•

$450.000 a $500.000

•

$500.000 en adelante

11. ¿Qué tipo de prenda prefiere Comprar?
•

Chaquetas

•

Pantalones

•

Camisas

•

Vestidos

•

Faldas

•

¿Otro? ¿Cuál?

12. ¿En general prefiere vestir a la moda o utilizar prendas más tradicionales?
•

Prefiero vestir a la moda

•

Prefiero Utilizar prendas más tradicionales

•

Me es indiferente el tipo de ropa que utilizo

13. ¿Cuándo Usted se dirige a una tienda física o sitio en Internet, ¿prefiere recibir una
atención o asesoría personalizada de una o un experto o prefiere espacio para decidir usted
misma?
•

Prefiero recibir una atención y asesoría de un experto
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•

Prefiero recibir ayuda de un familiar o amigo cercano

•

Prefiero que me den espacio para decidir yo misma

•

Ninguna de las anteriores

14. ¿Usted se fija en la etiqueta y packaging (envoltorio) de una marca cuando compra su
ropa?
•

Sólo en la etiqueta

•

Sólo en el packaging (envoltorio)

•

Me fijo en ambas cosas

•

Me son indiferentes

15. ¿Le gustaría Personalizar sus propias de vestir?
•

Si

•

No

16. ¿En qué momento suele comprar más?
•

Me suelo esperar a que haya rebajas

•

Compro durante todo el año sin importar que haya Anexo 1. Cuestionario encuesta

Todo el año sin importar que haya rebajas.
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Anexo B. Estados Financieros Desing and Fashion
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