
 
1 

 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MODA DE 

ALTA – MEDIA COSTURA 

FAMOUS DESIGNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINA MARIA ALONSO PEREZ 

DAVID FERNADO GALVIS TAFUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERIA 

INGENIERIA DE MERCADOS 

BOGOTA 

2017 



 
2 

 

EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE MODA DE 

ALTA – MEDIA COSTURA 

FAMOUS DESIGNER 

 

 

 

LINA MARIA ALONSO PEREZ 

DAVID FERNADO GALVIS TAFUR 

 

 

 

LINEA DE INVESTIGACION: 

MODELACION, GESTION Y CONTROL DE LOS MERCADOS PROMISORIOS 

GERENCIA ESTRATEGICA DE MERCADO - EMPRENDIMIENTO 

 

Trabajo de grado previo a la obtención del título de: INGENIEROS DE 

MERCADOS 

 

 

Director Temático CELINA TERESA FORERO ALMANZA 

Docente investigadora TC – MSc. Mercadeo Agroindustrial 

 

 

                            

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE INGENIERIA 

INGENIERIA DE MERCADOS 

BOGOTA 

2017 



 
3 

 

Nota de aceptación                           

                                                            

                                                                     _____________________________ 

                                                                     _____________________________ 

                                                                     _____________________________ 

                                                                     _____________________________ 

                                                                     _____________________________ 

                                                                     _____________________________ 

                                                                     ________ 

 

 

 

                                                                   ___________________________ 

                                                                          Firma del presidente del jurado 

 

 

                                                                   ___________________________ 

                                                                                               Firma del jurado        

                   

 

                                                                   ___________________________ 

                                                                                               Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

                                                                                                                 Pagina 

Resumen…………………………………..………………..………….……….  12 

Palabras claves…………………………..…………..……………….……….  13 

Introducción………………………………..…….…………………….….......  15 

1. Planteamiento del problema………………………………….……..  16 

2. Formulación del problema…………………………………….….....  17 

3. Objetivos………………………………………………………….…….  18 

3.1 objetivo general………………………………………………….….…... 18 

3.2 objetivo específico……………………………………………….….….. 18 

4. Marco referencial………………………………………………….…..... 19 

4.1 Marco histórico………………………………………………….….…… 19 

4.1.1 Egipto……………………………………………………………..…… 19 

4.1.2 Italia……………………………………………………………..……..  23 

4.1.3 Francia……..……………………………………………………...…..  25 

4.2 Marco teórico………………………………………………………..…  27 

4.2.1 El termino Haute Couture……………………………………………. 27 

4.2.2 Rose Bertin diseñadora de Maria Antonieta…………………….…. 29 

4.2.3 Prendas diseñadas de alta costura…………………………………. 31 

4.2.4 Ready to wear…………………………………………………………. 32 

4.2.5 Origen Ready to wear………………………………………………… 35 

4.3 Teorías de la estructura empresarial………………………………….. 38 

4.3.1 Teoría de Coase………………………………………………………. 38 

4.3.2 Teorías administrativas/administración científica………………….. 40 

4.3.3 Teoría de la naturaleza y bases de la estructura organizacional… 42 

4.3.4 Teoría de las relaciones humanas…………………………………... 44 

4.3.5 Teoría del desarrollo organizacional………………………………… 47 

4.3.6 Teorías de comercialización…………………………………………. 49 

4.4 Marco conceptual……..……………………………………………….. 51 



 
5 

 

4.5 Marco Económico……......………………………………………………. 54 

4.6 Marco Jurídico legal……………………………………………………... 60 

4.7 Marco Tecnológico……………..………………………………...……… 63 

4.8 Marco Social y cultural…………..…………………………………...…. 66 

5. Marco Metodológico………………..………………………………...…… 68 

5.1 La investigación……………………………………………………………. 68 

5.2 Metodología de la investigación…………………………………………. 72 

5.3 Resultados de la encuesta……………………………………………….. 72 

6. Desarrollo de la propuesta………………………………………………. 80 

6.1 Descripción de la empresa……………………………………………..... 80 

6.1.1 Visión………………………………………………………………….….. 81 

6.1.2 Misión………………………………………………………………….…. 81 

6.2 Sistema Organizacional administrativo...…………..……………….. 82 

6.3 Sistema de producción……………………….………………………… 83 

6.4 Maquinaria del taller de confección…………..………...……………. 86 

6.5 Plano del área de producción………………….…………..………….. 87 

6.6 Materia Prima…………………………………………...……………..…. 88 

6.6.1 Paño…………………………………………………………………….... 88 

6.6.2 Cuero……………………………………………………………...……… 89 

6.6.3 Lana……………………………………………………………………..... 89 

6.6.4 Costos de las materias primas……………………………………...…. 91 

6.7 Costos Fijos y variables……………………………………...……..….. 93 

6.7.1 Cantidad de material usado para la colección total.......................... 94 

6.7.1.1 Chaquetas y gorros……………………………………………...…… 94 

6.7.1.2 Abrigos…………………………………………………………........... 94 

6.7.2 Material utilizado por prenda de la colección……………………...… 95 

6.7.2.1 Chaquetas y gorros…………………………………………….…….. 95 

6.7.2.2 Abrigos……………………………...…………………………………. 95 

6.7.3 Costos y precio colección total………………………………………... 96 



 
6 

 

6.7.3.2 Abrigos…………………………...…………………………..………… 97 

6.7.4 Precio por prenda de la colección……………………………...…....... 98 

6.7.4.1 Chaquetas y gorros…………………………………………….…...… 98 

6.7.4.2 Abrigos…………………………………………………………………. 98 

6.7.5 Total ventas……………………………………………………………… 99 

6.7.6 Punto de equilibrio……………………………………….……………… 99 

6.8  Planeación de ventas y prendas a comercializar…………………. 100 

6.8.1 25 chaquetas……………………………………………………………. 100 

6.8.2 15 Abrigos……………………………………………………………….. 103 

6.8.3 20 gorros………………………………………………………………… 106 

6.9 Mercadeo y Publicidad……………………….………………………... 107 

6.9.1 Publicidad online……………………………………………………….. 107 

6.9.2 Algunas redes sociales………………………………………………... 108 

7. Conclusiones………………….…………………………………………... 109 

8. Recomendaciones………………..………………………………………. 110 

9. Bibliografía……………………………….………………………………… 112 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

           

 

        



 
7 

 

TABLA DE IMÁGENES 

                                                                                                                  Pagina 

Imagen 1 Prendas egipcias……………………………………………...... 20 

Imagen 2 Atuendos egipcios………………………………………………. 21 

Imagen 3 Moda italiana…………………………………………………….. 24 

Imagen 4 Moda francesa…………………………………………………... 26 

Imagen 5 Vestidos antiguos……………………………………………….. 28 

Imagen 6 Trajes antiguos………………………………………………….. 28 

Imagen 7 Maria Antonieta……………………………………….…………. 30 

Imagen 8 Armani Ready to wear…………………………….……………. 34 

Imagen 9 Valentino Ready to wear………………………………….……. 34 

Imagen 10 Ready to wear…………………………………………….….... 36 

Imagen 11 Textiles…………………………………………….…………… 52 

Imagen 12 Moda actual………………………………………….....……… 53 

Imagen 13 Torta pregunta 1 encuesta………………………..……......... 73 

Imagen 14 Torta Pregunta 2 encuesta………………………….............. 73 

Imagen 15 Torta pregunta 3 encuesta………………………………....... 73 

Imagen 16 Torta pregunta 9 encuesta……………………………........... 75 

Imagen 17 Torta pregunta 11 encuesta………………………................ 76 

Imagen 18 Torta pregunta 21 encuesta…………………………............ 79 

Imagen 19 Moda femenina actual……………………………................. 81 

Imagen 20 Maquina puntada invisible…………………………………… 86 

Imagen 21 Maquina de 2 agujas…………………………………………. 86 

Imagen 22 Maquina fileteadora…………………………………………... 86 

Imagen 23 Maquina puntada plana…………………………………….... 86 

Imagen 24 Plancha fusionadora………………………………………….. 86 

Imagen 25 Plancha a vapor……………………………………………….. 86 

Imagen 26 Cuero…………………………………………………………… 89 

Imagen 27 Ovejas………………………………………………………….. 90 



 
8 

 

      Imagen 28 Lana……………………………………………………….…… 90 

Imagen 29 Blazer……………………………………………………..…... 100 

Imagen 30 Chaqueta cuero………………………………………….…… 101 

Imagen 31 Chaqueta paño……………………………………………….. 102 

Imagen 32 Chaqueta paño 2………………………………………………102 

Imagen 33 Abrigo lana……………………………………………………. 103 

Imagen 34 Abrigo lana 2……………………………………………...….. 103 

Imagen 35 Abrigo tipo chanel………………………………...………….. 104 

Imagen 36 Abrigo tipo chanel 2…………………………...……………... 104 

Imagen 37 Abrigo tipo alpinista…………………………………………... 105 

Imagen 38 Abrigo tipo alpinista 2………………………………………… 105 

Imagen 39 Gorro invierno…………………………………………………. 106 

Imagen 40 Tipo hindú……………………………………………………… 106 

Imagen 41 Clásico…………………………………………………...…….. 106 

Imagen 42 Redes sociales………………………………………………… 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

 

TABLA DE DIAGRAMAS 

                                                                                                                   Pagina 

Diagrama 1 Cadena textil………………………………………………....... 54 

Diagrama 2 Evolución total personal textil………………………………... 55 

Diagrama 3 Evolución del sistema de la moda…………………………… 56 

Diagrama 4 Activos sector textil……………………………………………. 57 

Diagrama 5 Ventas del sistema de modas colombiano…………………. 59 

Diagrama 6 Preguntas 4,5 y 6 encuesta………………………………….. 74 

Diagrama 7 Pregunta 7 encuesta………………………………………….. 74 

Diagrama 8 Pregunta 8 encuesta………………………………………….. 75 

Diagrama 9 Pregunta 10 encuesta………………………………………… 76 

Diagrama 10 Pregunta 12 encuesta………………………………………. 77 

Diagrama 11 Pregunta 13 encuesta………………………………………. 77 

Diagrama 12 Pregunta 14 encuesta………………………………………. 77 

Diagrama 13 Pregunta 15 encuesta………………………………………. 78 

Diagrama 14 Pregunta 16 encuesta………………………………………. 78 

Diagrama 15 Pregunta 17 encuesta………………………………………. 78 

Diagrama 16 Pregunta 19 encuesta………………………………………. 78 

Diagrama 17 Pregunta 20 encuesta………………………………………. 78 

Diagrama 18 Organigrama de funcionalidad…………………………….. 82 

Diagrama 19 Taller de producción………………………………………… 85 

Diagrama 20 Planta de producción………………………………….......... 87 

 

  

 

 

 

 

 



 
10 

 

TABLA DE CUADROS 

                                                                                                                   Pagina 

Cuadro 1 Procedimientos legales………………………………………….. 62 

Cuadro 2 Empleos y cargos………………………………………………… 66 

Cuadro 3 Empleos directos…………………………………………………. 67 

Cuadro 4 Cuadro de producción………………………………………........ 83 

Cuadro 5 Materias primas………………………………………………....... 91 

Cuadro 6 Directorio materias primas………………………………………. 92 

Cuadro 7 Costos…………………………………………………………...… 93 

Cuadro 8 Cantidad de materiales usados……………………………….... 94 

Cuadro 9 Cantidad de materiales usados abrigos……………………….. 94 

Cuadro 10 Material por prenda…………………………………………….. 95 

Cuadro 11 Material por prenda abrigos…………………………………… 95 

Cuadro 12 Costo y precio…………………………………………………... 96 

Cuadro 13 Costo y precio abrigos……………………………………........ 97 

Cuadro 14 Precio por prenda………………………………………………. 98 

Cuadro 15 Precio por prenda abrigos…………………………………….. 98 

Cuadro 16 Ventas…………………………………………………………… 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

 

TABLA DE ANEXOS 

                                                                                                                   Pagina 

 

Anexo A AJUSTE NUMERO DE ENCUESTAS. (Link Excel)…………….. 114 

Anexo B TABULACIÒN DE LAS ENCUESTAS. (Link Excel)…………….. 114 

Anexo C CÁLCULO DE LOS COSTOS Y EL PRESUPUESTO 

                (Link Excel)………………………………………………………….. 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 

 

RESUMEN 

 

Esta fue una investigación es muy provechosa desde el punto de vista 

académico como también en lo práctico, en la realización de ella nos ubicamos 

y concentramos en el marco real de la empresa colombiana, proyecto que nos 

demandó creatividad, disposición, disciplina, investigación entre otras tantas 

variables que debimos aplicar para desarrollar todo el temario a tratar, el cual 

podemos calificar como interesante, pues el aporte cultural  supero nuestra 

expectativa, pues este tema central que es la fundación de una empresa 

innovadora y novedosa en la confección y comercialización de vestuario  como 

Famous Designer nos cedió un conocimiento más profundo y técnico de la moda 

en sus diferentes expresiones, alejándonos de ese vano criterio que se tiene que 

la moda es solo una frívola palabra, pues comprendimos mediante el estudio de 

todos sus componentes que es todo un protagonista de considerable importancia 

y respecto y que detrás de esta palabra tan sencilla (MODA ) se compromete el 

planeta entero junto con todos sus habitantes, pues la necesidad de vestir el 

cuerpo  ha sido una tarea desde la aparición del hombre hasta hoy, y 

compromete géneros, economía, materiales, expertos, modelos, medios de 

comercialización, y ha evolucionado junto con el hombre al mismo ritmo que el 

sin perder importancia ni siquiera en los momentos más difíciles de la historia,  

No hay ningún paisaje donde la moda no se considere, bien sea en el ambiente   

primitivo, como también ocupando ese puesto de honor que ha alcanzado, 

siendo hoy en día considerada como un renglón importante dentro de las 

diferentes economías,  convirtiéndose en protagonista de importantes eventos 

sobre toda la faz del planeta. 
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PALABRAS CLAVES 

 

A continuación mencionamos las palabras más utilizadas por la importancia de 

su significado dentro del contenido del trabajo:1 

 

Teniendo; Forma gramatical del verbo tener  

En;  artículo de lugar,  

Cuenta; Operación o conjunto de operaciones para llevar el resultado o la medida  

de algo  

Confección; Nombre femenino que se refiere a la producción de una cosa 

material a partir de la combinación de sus componentes especialmente las que 

requieren de un trabajo manual, como prendas de vestir, comidas y bebidas. 

Moda; nombre femenino que significa gusto o costumbre o un conjunto de ellos, 

propios de un periodo de tiempo o un lugar determinado. 

Investigación; nombre femenino, acción de investigar. 

Vestido; Nombre masculino, genérico de la ropa que cubre el cuerpo humano. 

Diseño; Nombre masculino, actividad creativa que tiene por fin proyectar objetos 

que sean útiles y estéticos, 

Costura; Nombre femenino, acción de coser. 

Diseñador; nombre femenino y masculino, persona  que diseña, en especial si  

m si se dedica a ello profesionalmente. 

Innovación; nombre femenino, acción de innovar 

Mercado; nombre masculino, lugar teórico donde se encuentra la oferta y la 

demanda de productos y servicios y se determinan los precios. 

Situación; Nombre femenino, conjunto de características, circunstancias, o 

condiciones que rodean a una persona, animal o cosa, o determinan su estado 

en un momento determinado. 

Estudio; Nombre masculino, obra o trabajo en el que se  estudia o investiga un 

asunto, o cuestión  o que se reflexiona sobre él. 

Escenario; Nombre masculino, lugar en el que desarrolla un suceso. 

                                                           
1 Inspirado en LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA. http://www.rae.es/ 
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Análisis; nombre masculino, examen detallado de una cosa, para conocer sus 

características o cualidades o su estado y extraer conclusiones que se realiza 

separando o considerando por separado las partes que la constituyen. 

Empresa; Nombre femenino, entidad en la que interviene el capital y el trabajo 

como factores de producción de actividades industriales o mercantiles o para la 

prestación de servicios. 

Importante; Adjetivo que tiene importancia o relevancia por su valor, magnitud u 

otras características. 

Proyecto; Nombre masculino, idea de una cosa que se piensa hacer y para la 

cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios. 

Materiales; Nombre masculino, materia elaborada o manufacturada de la que 

está hecha una cosa. 
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INTRODUCCIÒN 

 

El presente Proyecto busca evaluar la viabilidad para poner en marcha una 

empresa que pertenezca al sector de la Moda, cumpla con una labor que no está 

establecida dentro de esta escala, como es ofrecer el servicio para los 

consumidores objetivo de este estudio la posibilidad de satisfacer una necesidad 

o en otros casos un deseo de manejar un look diferente dentro de la necesidad  

del uso del vestido diario, llevándolo a un status más alto, como es vestir en la 

cotidianidad como cualquier celebridad del mundo de los famosos, como 

objetivos principales, nos planteamos satisfacer a corto plazo las necesidades 

de este mercado de carácter local en la ciudad de Bogotá, y a mediano o un 

limitado largo plazo satisfacer la demanda de otras ciudades del país. 

 

La moda es una inquietud que acompaña a la humanidad desde su inicio, dentro 

del renglón de la economía es un mercado muy apetecido, especialmente en las 

principales ciudades de Colombia, y consientes de la innovación y dinamia de 

este sector nos motivamos a constituir y posicionar una empresa de Moda que 

satisfaga esta necesidad dentro de un ambiente y status diferente a la propuesta 

que ofrece esta industria  que tan versátil y necesaria se hace cada vez más por 

la evolución y avance de la generación actual. 

Por lo anterior es un reto y un desafío, el llevar a cabo esta propuesta, con toda 

nuestra atención, dedicación y trabajo, para esto poniendo en práctica todos los 

conocimientos adquiridos en el programa de profesionalización de Ingeniería de 

Mercados de la Universidad Piloto de Colombia. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido al concepto generalizado y la definición de la Moda en Colombia, la cual 

ha sido tenida en cuenta como un medio, que se ha fijado meramente en el sector 

de la industria masiva, mas no como una motivación y menos como un elemento 

de orgullo o un renglón importante, especialmente en sus principios, surge en 

nuestra expectativa replantear estos conceptos básicos sobre Moda Colombiana 

y dinamizar el criterio introduciendo una innovación importante tanto racional 

como materialmente en la Moda y desarrollar el proyecto que nos ocupa que es 

establecer para las necesidades del vestido femenino Colombiano en épocas de 

invierno una forma diferente y acogedora que pasara por la mediana y/o alta 

costura, para usuarias que puedan encontrar de manera fácil y bien elaboradas 

las prendas que para este fin utilizan las celebridades que desbordan de buen 

gusto y estilo para afrontar esta condición climática alrededor del planeta. 

Para tal fin nos concentramos de manera aplicada al análisis, el estudio y el 

desarrollo de cada una de las variables y los oficios que demanda la fundación 

de una empresa que pueda ser funcional y eficiente en la satisfacción de esta 

necesidad, desde el punto de la investigación encaminándola seriamente a la 

realidad nos ocuparemos de aquí en adelante a desarrollar pedagógica  y 

realmente este objetivo, considerando todos los aspectos y características que 

le den funcionalidad, permanencia y trascendencia  a la empresa que queremos 

representar la cual pensando en su fin general llamaremos FAMOUS 

DESIGNER. 
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2. FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

¿En Colombia existe al menos una industria nacional, que satisfaga la necesidad 
de las mujeres de tener looks de alto impacto, de sentirse como una celebridad 
debido a su vestimenta? 

No existe en Colombia este tipo de industrias lo que se convierte en una 
oportunidad de mercado. 

La posibilidad en este campo industrial es grande, ya que la mayoría de los 
diseñadores colombianos primero son de alta costura, por ende muy poco 
comercializados en masas y comúnmente. Y segundo son de la parte costera 
del país, por ende sus confecciones tiene mucha influencia “caribe” e inspiradas 
en el mar,  la naturaleza y el verano. 

“Bogotá –el lugar donde la diseñadora tiene su punto de venta en Colombia- sí 
registra esas temperaturas y actitudes que empatan tan fácil con el otoño-
invierno. Por eso no falta el que se atreva a decir (mejor en voz baja porque corre 
el riesgo de ser mirado con desdén) que esta ciudad tropical a casi tres mil 
metros de altura en algo “se parece a Londres”. "Bogotá siempre es otoño -dice 
la diseñadora- y se está volviendo muy fría. Además la personalidad de la gente 
en esta ciudad empata muy bien con esta estación en la que la naturaleza viva 
se percibe amortiguada"2 

Somos nacidos en Bogotá, lo que nos hace notoriamente percibir la moda desde 
un Angulo más europeo, esto debido al clima mayormente frio de la ciudad, que 
se presta para el uso de paños, lanas, cueros entre otros materiales indicados y 
con un patrón de uso para climas fríos, la fuente principal de la inspiración de 
FAMOUS será todas las celebridades más influyentes en el mundo.  En el 
pasado (tendencias más relevantes adaptadas a la actualidad),  presente y 
futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Inspirado en REVISTA SEMANA Amelia Toro nostalgia. 

 EL ESPECTADOR entretenimiento Amelia Toro. 
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer la estructura de una industria y comercializadora de moda de alta – 
media costura. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Realizar una investigación de mercados que revele la verdadera 
necesidad del problema planteado en esta propuesta,  las necesidades y 
gustos de las mujeres del segmento de estudio ( 20 a 40 años) 
 

 

 Identificar el tipo de industria, organización y comercialización que se 
debe establecer para dicho proyecto. 

 

 Identificar del sistema estructural de la competencia. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO HISTÒRICO 

      4.1.1 Egipto3 

 

Cuando hablamos de la historia de la moda debemos tener en cuenta todas las 

variables que dentro de la misma se contemplan, partiendo de la necesidad que 

ha tenido el hombre desde su propio origen de cubrir y proteger su cuerpo lo que 

ha llevado a que la evolución del mismo hombre sobre el universo también haya 

comprometido al vestido a cambiar de acuerdo al clima la época, la actividad 

realizada por el hombre, y las costumbres de los diferentes sitios donde quiera 

Que se encuentre. 

Teniendo como referente las principales épocas que han sido claves en la 

historia de la humanidad como la era Egipcia que data de grandes principios y 

bases del mundo pues su antigüedad data desde los tiempos bíblicos, es allí 

donde se origina la moda y la aparición del vestido atendiendo necesidades y 

cuidados para el cuerpo, aparecen aquí en esta época y  era las diferencias en 

los modelos y materiales para la elaboración de los vestidos de acuerdo con las 

personas y necesidades que se presentaban para este momento, pues los 

faraones que eran las personas más distinguidas e importantes de esta 

sociedad, vestían con las prendas más cubiertas y se elaboradas con los 

materiales más finos que ofrecieran frescura y delicadeza, por lo que era tan 

apreciado el lino que cumplía con estas características importantes  por las 

condiciones de calor que ofrece el clima de esta región, se debía tener en cuenta 

también las desventajas que ofrecía el lino egipcio, pues es un material muy 

difícil de teñir, razón por la cual toda prenda elaborada en este material debía 

ser blanca, los modelos y patrones a seguir fueron sencillos pues se usó la túnica 

como prenda básica de esta cultura, embellecida con pliegues, pues el gusto de 

estas personas era el drapeado y las formas en sus prendas, de esta manera 

nace aquí la base de algunos estilos que hasta el día de hoy la industria de la 

moda utiliza como base de grandes diseños que hoy vemos con gran frecuencia. 

 

 

 

                                                           
3 Inspirado en LA HISTORIA DE LA MODA www.lahistoriadelamoda.webnode.es/historia-de-la-

moda/ 

http://www.lahistoriadelamoda.webnode.es/historia-de-la-moda/
http://www.lahistoriadelamoda.webnode.es/historia-de-la-moda/
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Imagen 1: Prendas egipcias 4 

Lo que nos muestra la imagen son los diferentes estilos de túnica utilizada por la 

civilización Egipcia, los cuales dejan ver claramente las necesidades para suplir 

de acuerdo al clima, gusto y status de cada clase social al escoger el estilo de 

vestido, podemos ver en estos diseños, los diferentes drapeados que no faltaban 

en sus modelos de vestuario, y el acierto en elegancia y distinción de cada uno 

de sus vestidos, es decir aquí la moda marca la clase social y la importancia de 

la persona que porta cada vestido, todo esto en cuanto a las diferentes prendas 

de vestir, pasamos ahora a analizar otros componentes del vestido egipcio, como 

son los accesorios, el uso de elegantes brazaletes, cinturones, que 

acompañaban la túnica le daban un toque más especial, sumando también la 

inclusión de tatuajes y maquillaje en armonía con cada prenda que lucían. Por lo 

anterior hablar de Egipto es remitirse a la cuna de la moda pues la inclusión en 

el vestuario de los elementos que hemos nombrado ha dado origen a la moda 

que actualmente nos ocupa. 

No fue para los Egipcios una casualidad ocuparse de su vestido, pues nunca se 

quedaron utilizando los mismos modelos en sus túnicas, al pasar del tiempo, 

fueron innovando, en sus diseños y modelos. 

 

                                                           
4 Imagen 1 tomada de ESTORE HOUSE OF MEMORY      

http://storehouseofmemory.blogspot.com.co 
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       Imagen 2: Atuendos egipcios.5 

En la imagen 2 vemos como evoluciono la moda y paso a ser un ingrediente 

social, pues determino el status y clase social de esta civilización, en sus géneros 

femenino y masculino, los reyes Faraones tanto Reina como Rey no utilizaban 

prendas que fueran utilizadas por otros pobladores de la región, con mayor grado 

de discriminación al vestuario utilizado por los esclavos en cuanto a sus diseños, 

materiales y largo del vestido. Los vestidos de los faraones, eran prendas 

diseñadas con gran diferencia, excelentes materiales, modelos más armoniosos 

y elegantes, ya que la túnica que utilizaban era combinada con sus 

correspondientes accesorios, y resaltada con la utilización de las pelucas, 

maquillajes muy llamativos donde se utilizaban valiosos materiales como 

diamante en polvo, el cual le daba un toque muy alto y distinguido al look que los 

distinguía haciéndolo altamente llamativo y con un toque de glamour muy alto. 

La imagen 2 nos muestra la evolución del traje de la Reina, pues para el etapa 

antigua del imperio Egipcio, se utilizó una túnica más sencilla, que permitía llevar 

una buena parte del cuerpo descubierto, pues ya para la etapa media el vestido 

evoluciono en su modelo, se ocupó de ser más cubierto, y dejo de ser elaborado 

en el color blanco tradicional, apareció el color, resaltar diseño en los escotes, y 

se moldeo más rigurosamente, de tal manera que marcara mejor la silueta. Ya 

en la etapa del nuevo imperio, la túnica de la Reina se transformó de manera 

considerable, se elaboró para cubrir todo el pecho, su largo fue total, cubría todo 

el cuerpo, y se utilizó el tradicional  originario color blanco. Fue importante la 

participación de la mujer como protagonista de la moda Real, pues el segmento 

de la moda la comprometió desde estos origines, pues todo surgió para atender 

ese look que la distinguiera y la hiciera resaltar en el roll que desempeño, pero 

por las características socioculturales de cada época fue más importante y 

ocupaba más y era más protagónico ocuparse de lo que utilizaba, llevaba y lucia 

el Faraón para su vestido.  6 

                                                           
5 Imagen 2 tomada de ESTORE HOUSE OF  
 
6 MEMORY.www.storehouseofmemory.blogspot.com.co 

Texto inspirado en LA HISTORIA DE LA MODA.  www.lahistoriadelamoda.webnode.es/historia-
de-la-moda/ 

http://www.storehouseofmemory.blogspot.com.co/
http://www.lahistoriadelamoda.webnode.es/historia-de-la-moda/
http://www.lahistoriadelamoda.webnode.es/historia-de-la-moda/
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Nos ocupa ahora recordar la lucha que ha tenido la mujer en el desarrollo de la 

historia, pues sabemos que en el transcurrir del tiempo y en todas las culturas 

Ha habido discriminación y desprecio por el género femenino y no había ni 

indicios para esta época que la mujer se encaminara hacia la igualdad con el 

hombre, es por eso que en este momento nos concentramos en analizar al  

Hombre como protagonista en la moda de este momento, situado en la historia 

Egipcia, rodeado de constantes importantes que han intervenido como son el 

clima, los materiales, la cultura, el desempeño del roll, como factores 

determinantes de la moda... 

Dejando a un lado la geografía Egipcia y Árabe, reconociendo su importante 

participación en los orígenes de la humanidad, ciencia, moda etc., analizamos 

una región muy importante para este estudio que es el continente Europeo, 

importante por su historia, su calificativo como el viejo continente, donde se 

gestara y desarrollara la campaña de conquista hacia otros continentes como 

América, África y Oceanía, actores principales y protagonistas de la historia 

dueños de guerras, imperios y evolución, que los han puesto como centros en 

todo su acción como creadores y sostenedores de la moda y cuna de la Alta 

Costura hasta hoy conocida, especialmente Italia y Francia naciones que hoy en 

día se esmeran por sustentar este gran honor, dando origen y acogiendo a 

grandes hombres y mujeres de la moda como Gianne Versace, Giorgio Armani, 

Doménico Dolce, Estefano Gabbana, Coco Chanel, Christian Dior, Hubert de 

Givenchi, Jean Paul Gaultier, son denominados en la industria de la moda como 

fundadores y precursores de la Alta Costura.  

Al referirnos a Moda de Alta Costura no solo es una tendencia que imponen 

artistas, modelos y famosos, es apreciar en el análisis la inspiración para crear, 

el arte, seleccionando los materiales que se utilizan,  telas, hilos, maquinaria para 

la elaboración, y la mano de obra que lleva a cabo y hace realidad todo esta 

industria, es importante resaltar el trabajo e interés de todos estos diseñadores 

que han llegado a crear un imperio en la moda dándole un exquisito y costoso 

valor a lo que han construido alrededor de la Moda. Todos ellos con el valor que 

han puesto a la industria del vestido se han encargado de crear la industria de la 

Alta costura, convirtiéndose así en una necesidad para atender los gustos y 

requerimientos de un sector reducido y mágico de población que goza y se 

satisface con sus creaciones y con sus diseños atiende una necesidad 

prevalente de hombres y mujeres famosos para suplir el deber de vestirse dentro 

de los contextos y rolles que cada uno asume de acuerdo a su propia 

personalidad, oficio y gusto. Dentro de este marco analizaremos de cerca cada 

nación comprometida en esta industria de la Alta Costura. 
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4.1.2 Italia 

En esta nación Europea al igual que en Egipto el modelo de gobierno fue la 

monarquía, es decir existía un Rey, para este caso hablamos de Giorgio por su 

aporte inconsciente a la moda, pues este monarca, con intenciones de agasajar 

y halagar a la clase alta de su país como también incluyo a invitados 

internacionales, organizo en su cede de gobierno que era el palacio de Florencia 

una muestra de vestuario, asistiendo así al nacimiento del desfile de Modas, 

acción que no se quedó ahí, sino que evoluciono y tomo su forma más madura 

sobre la época de los años 70, por tal acontecimiento es por lo que se le conoce 

a Italia como “el país de lo maravilloso” “la cuna de la moda”. 7 

Es así como Italia logra postular la Moda como un emporio, este país tiene en 

sus orígenes y raíces la herencia del arte, la raza Italiana ha heredado ser 

inventores, pintores, músicos, artistas en todos los aspectos, y por esta 

originalidad de su gente, son amantes del buen gusto y no son esquivos a la 

práctica y uso de la moda, entonces no solo la clase dirigente o aquellos 

privilegiados con los atributos artísticos se lanzan a ser usuarios de la moda sino 

también participan los italianos del común, las mujeres se vuelven amantes del 

buen gusto para vestir y seguidoras de la moda, sobre la década de los 80 ya 

Italia ha extendido la moda por todo el país, desde Roma y Florencia, incluyendo 

a Milán como un centro Internacional de la moda por este motivo es que en la 

actualidad Milán se conoce como “la capital de la moda”. 

Es la moda Italiana no solo para sí, sino que supera fronteras, posicionándose 

también en otros países de Europa; Italia junto con todos sus exponentes en la 

moda son considerados como los mejores desde lo artístico y sofisticado de sus 

seres, se consideran como los más sabios de esta, no solo a estos privilegiados 

que se concentraron en diseñar, sino a todo el pueblo Italiano que desde sus 

orígenes, ha visto el mundo desde esos toques de inspiración, magia y arte, por 

esto no en vano Italia cuna de la moda de alta costura, sus diseñadores que 

dejan su huella en las prendas que elaboran en inspiraciones exclusivas y 

mágicas con un código exclusivamente Italiano 

 

 

 

                                                           
7  Inspirado en AMBITALIA MODA. http://www.ambitalia.com.uy/moda/moda-italiana.php  

  E ITALIA IT. http://www.italia.it/es/ideas-de-viaje/made-in-italy/la-italia-de-la-moda.html 

http://www.ambitalia.com.uy/moda/moda-italiana.php
http://www.italia.it/es/ideas-de-viaje/made-in-italy/la-italia-de-la-moda.html
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Imagen 3: Moda italiana antigua.8 

En la imagen 3, apreciamos como la prendas eran tendencias ya en Italia, la foto 

tomada recientemente de la revista Vogue Italia, la cual hace una remembranza 

en el inicio de la moda Italiana como una revista con reconocimiento, seriedad y 

sabiduría de la moda a nivel mundial. 9 

Con la historia de Italia un país absorbido por la moda con prendas diseñadas 

bajo la influencia del arte y la inspiración mágica, entramos a Francia un país 

protagonista activo y presente en la moda gran oponente con aportes 

interesantes, pues esta nación Europea crea y diseña el vestido más por la 

necesidad de proteger el cuerpo del clima frio y bajas temperaturas que 

arremetieron contra este país sobre el siglo XIII, y es así como aporta al portafolio 

de la moda una prenda importante y francesa como es “el Gabán”, un diseño tipo 

abrigo, que llegaba más allá de la rodilla, acompañado por un cinturón o correa 

en la cintura, este es un legado de la cultura francesa para el mundo con tanta 

importancia que hoy ocupa un lugar importante en el vestir de hombres y 

mujeres. 

 

 

 

                                                           
8 Imagen 3 tomada de REVISTA VOGUE ITALY. 

http://www.vogue.it/en/news/encyclo/fashion/m/the-jacquard-knitwear 

9 Inspirado en Inspirado en AMBIITALIA MODA. http://www.ambitalia.com.uy/moda/moda-

italiana.php  E ITALIA IT http://www.italia.it/es/ideas-de-viaje/made-in-italy/la-italia-de-la-
moda.html 

http://www.vogue.it/en/news/encyclo/fashion/m/the-jacquard-knitwear
http://www.ambitalia.com.uy/moda/moda-italiana.php
http://www.ambitalia.com.uy/moda/moda-italiana.php
http://www.italia.it/es/ideas-de-viaje/made-in-italy/la-italia-de-la-moda.html
http://www.italia.it/es/ideas-de-viaje/made-in-italy/la-italia-de-la-moda.html
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4.1.2.3 Francia 

Francia no fue la excepción pues conto también en sus principios con una 

monarquía, que fue diferente a las de otros países, pues fue aquí donde se 

marcaron notorias diferencias entre la realeza con las demás clases sociales, 

que para la época fue alta sociedad, y estratos medios y bajos, motivo por el cual 

la nobleza Francesa se esmeró en exigir diseños exclusivos en su vestuario, 

elaborados con telas denominadas muy finas, y una calidad exclusiva en 

fabricación que aquello que se dirigía a la demás población del país.10 

Como para los italianos fue importante inspirarse en el arte, la magia, etc... Los 

franceses también consideraron aspectos importantes en el  momento de 

implementar su vestido, fue para ellos el glamour y la elegancia las condiciones 

esenciales en las prendas, características que no solo los distingue en la moda 

sino en toda su vida, por esto los diseños franceses se distinguen de otras 

creaciones, son preferentes de materiales como los paños, las panas, sedas. La 

moda francesa se caracteriza por que sus modelos son sobrios, sofisticados y 

son más conservadores, virtudes que hacen diferente a la creación francesa de 

otras con las que se les quiera comparar. La moda de Francia tiene notable 

importancia y aporta mucho a la misma, pues son los diseñadores franceses a 

quienes se esmeran por inspirarse en el clima de invierno cuando van a crear, 

por esto se denominan insuperables en esta modalidad pues es este clima el 

inspirador del diseño en sus colecciones. .  

Concluimos de esta investigación, que el concepto de moda involucra a hombres 

y mujeres desde sus orígenes, más que,  ser el medio para suplir una necesidad 

básica del ser humano de cubrirse y proteger el cuerpo, se ha convertido en una 

pasión, ha llegado a los límites del lujo, es por esto que para crear la moda es 

necesario inspirarse buscar el tema para trabajar, por esto los diseñadores han 

tomado como fuente desde los climas en el mundo entero, hasta la historia de 

los diferentes territorios, las guerras y todas aquellas situaciones que han 

ocupado al planeta, muchos son los factores que se consideran, y a esto se le 

suma el toque personal y la originalidad para crear verdaderas obras de arte en 

el vestido que lucen desde las personas más importantes de la tierra como reyes 

y reinas, hasta llegar a actores, modelos y artistas, por lo que se ha convertido 

en una industria multimillonaria y manifiesta su presencia y en auge cada día 

más.   

Referencia (historia de Francia) 

 

                                                           
10 Inspirado en FRANCIA .NET. www.francia.net/moda-en-francia/ y LA HISTORIA DE LA 

MODA. www.lahistoriadelamoda.webnode.es/los-franceses/ 

http://www.francia.net/moda-en-francia/
http://lahistoriadelamoda.webnode.es/los-franceses/
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La moda francesa regida por la elegancia y el glamour

 

Imagen 4: Moda francesa.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Imagen 4 tomada de ESTILOS DE MODA. http://estilosdemoda.com/los-disenadores-

franceses-mas-importantes-del-mundo/  

 

http://estilosdemoda.com/los-disenadores-franceses-mas-importantes-del-mundo/
http://estilosdemoda.com/los-disenadores-franceses-mas-importantes-del-mundo/
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4.2 MARCO TEÒRICO 

 

La moda de alta y media costura, contempla una variedad muy extensa de 

teorías que van desde el origen de su término- Por todo lo que significa el uso 

de este. A continuación exponemos las 5 teorías más importantes de la moda de 

alta y media costura  

4.2.1 El término Haute Couture  

Inicialmente se refería a la obra del inglés Charles Frederick Worth, producida 

en París a mediados del siglo XIX. Fue este mismo diseñador quien fundó 

la Cámara Sindical de la Costura Parisina. 

Fue su estilo una fusión entre el corte y el estilo inglés sumando la elegancia 

francesa, fue así como se originan sus prendas, las cuales difundió de manera 

rápida dándolas a conocer, dirigidas a la nobleza y alta sociedad parisina, llega 

aquí una innovación para la moda, porque sus prendas además de ser modelos 

exclusivos, tenían la garantía que al ser usadas y lavadas se podrían reconocer, 

pues como un sello personal firmaba cada prenda que confeccionaba, fue el 

primer diseñador en implementar esto, en el ambiente Parisino.  La necesidad 

del vestido se suplía visitando al costurero y exponiendo el deseo del consumidor 

que requería la prenda, con sus propias características de índole personal, 

solicitando los detalles y materiales al gusto  del consumidor, pero fue Worth, 

quien cambio esta costumbre, pues el mismo empezó a crear y diseñar las 

prendas que solicitaban sus clientes sin recibir de ellos nada en lo referente a 

sus gustos y costumbres, dando origen así al término “couturier” que significa 

modisto calificativo que lo diferencia de los Costureros comunes y corrientes que 

para esa época ya abundaban en Paris. 

En 1958 abre su primera tienda de moda en la rule de Paris, reconocida calle de 

la capital francesa. De ahí fue teniendo grandes evoluciones, y decidió no crear 

ni coser para sus clientes en todas las épocas del año, sino que se concentró en 

crear una sola colección de prendas diversas en una sola época del año, 

después de esto, dio un paso mucho más importante, fue que se apodero del 

ropero y de los famosos de la época, las cuales pertenecían a la realeza y 

nobleza francesa entre las que se sumaron la reina Isabel de Austria, y la 

emperatriz esposa de Napoleón  

Siendo el primer modisto de alta costura (couture) del mundo, se expandió  con 

gran seguridad en las necesidades de la moda en general, pero se especializo 

completamente en la moda de las  mujeres parisinas y la monarquía en general, 

Introdujo cambios en el estilo de la falda de la época, haciéndola más plana al 

frente, y de volumen únicamente atrás. 
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12 

  

Imagen 5: Vestidos antiguos. 

 
                      Imagen 6: Trajes antiguos. 

                                                           
12 Texto inspirado en VOGUE MEXICO. http://blogs.vogue.mx/your-mother-should-know/10-

cosas-que-hay-que-saber-sobre-alta-costura/ Imagen 5 y 6 tomadas de VISTE LA CALLE. 

http://www.vistelacalle.com/36563/charles-frederick-worth-el-primer-disenador-de-alta-costura-

de-la-historia/ 

 

 

 

http://blogs.vogue.mx/your-mother-should-know/10-cosas-que-hay-que-saber-sobre-alta-costura/
http://blogs.vogue.mx/your-mother-should-know/10-cosas-que-hay-que-saber-sobre-alta-costura/
http://www.vistelacalle.com/36563/charles-frederick-worth-el-primer-disenador-de-alta-costura-de-la-historia/
http://www.vistelacalle.com/36563/charles-frederick-worth-el-primer-disenador-de-alta-costura-de-la-historia/
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En las anteriores imágenes podemos apreciar el comparativo entre lo que fue 

la moda de la falda francesa antes de la llegada de Worth, que era una falda 

con igual volumen en los 2 frentes tanto delantero y trasero, y como presento el 

diseñador Charles Frederick worth la novedad, pues el disminuyo el volumen 

frontal de la falda y solo lo llevo atrás, adicionando a esta modificación la cola 

en el vestido, y es aquí donde está la inspiración del vestido largo con cola en 

la parte trasera muy utilizado en la época actual, siendo una prenda calificada 

como elegante y femenina.  

 

4.2.2 Rose Bertín diseñadora de Maria Antonieta 

Su verdadero nombre es Marie-Jeanne Berlín, fue una mujer dedicada a la 

costura en Francia, su interés fue manifiesto en la creación y diseños de la línea 

de sombrerería en Francia, pues este accesorio era para esta época en el  país 

y el continente muy importante, fue reconocida dentro de la historia de la moda, 

cuando Maria Antonieta Reina de Francia conoció y aprecio el diseño de sus 

sombreros, hasta el punto de enamorarse de ellos, convirtiendo a Rose en la 

modista de su predilección y exclusividad, razón por la cual la diseñadora se 

concentró y amplio el portafolio de sus productos, satisfaciendo la necesidad de 

la joven Reina, atendiendo toda petición y solicitud que ella requiriera  

Como la modista Rose pertenecía a la clase plebeya de Francia, y Maria 

Antonieta era la Reina, los encuentros para el tema de la moda entre las 2 

mujeres eran secretos, pues no era bien visto para aquella época que una 

modista común vistiera a la reina. 

Debido al trabajo que Rose hizo para la reina, su popularidad aumento de 

manera muy considerable, su status subió y fue reconocida como modista de 

alta costura y empezó a diseñar por colección como lo hacía también Charles 

Frederick Worth, entre sus creaciones más reconocidas y llamativas estuvo el 

gran vestido de corte “Gran Habit de cour”, haciendo honor a su nombre, 

consistía en un vestido con gran volumen de todos los trajes recordados de las 

reinas, vestido que fue famoso por que el volumen se acentuaba de manera 

considerable en los lados izquierdo y derecho.13 

                                                           
13 Inspirado en los libros la belle Epoque de Julian, Philippe y Diana Vreeland (1982) y Haute 

Couture de Martin, Richard, y Harold Koda (1995) 
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Imagen 7: Maria Antonieta.14 

En la anterior imagen podemos ver una pintura que ilustra la figura de la Reina 

Maria Antonieta luciendo el “Grand Habit de Cour”  

Gracias a esta creación para Maria Antonieta, Rose se posesiono como la Gran 

Ministra de la Moda para el país Francés de ese entonces, ya con un prestigio y 

reconocimiento muy bien ganado, Rose empezó a estrechar lazos de amistad 

con la reina y afianzo su confianza tanto que ya no fueron necesarios esos 

encuentros clandestinos con Maria Antonieta para los temas de moda, sino que 

fue recibida como parte de la realeza Francesa ampliando así su clientela, 

porque empezó a ofrecer su servicio a la familia de la Reina, sus conocidos y 

amigos, convirtiéndose en la modista del reino completo.  

Rose empezó a crear, diseñar y vestir famosos personajes como a Elizabeth 

Vigee-le Brun, reconocida artista de la fotografía de la época, el Márquez de 

Lafayette, también algunas reinas extranjeras, Francia vive la histórica 

Revolución Francesa, momento en el cual todos los diseñadores de la época 

empiezan a inspirarse en este momento histórico, menos Rose quien se negó y 

No se inspiró en esta parte de la historia para su colección, se levantó una 

persecución hacia la familia Real, la cual fue encarcelada, Maria Antonieta aun 

así seguía luciendo modelos de la diseñadora pero más modestos, el terror de 

                                                           
14 Imagen 7 tomada de LA MODE ILUSTRE. http://lamodeillustree.livejournal.com/11636.html 

 

http://lamodeillustree.livejournal.com/11636.html
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La guerra se apodero de la familia Real, luego Maria Antonieta fue ejecutada, 

por lo que Rose se vio en la obligación de exiliarse en Londres, ya que también 

fue acusada de promover la corrupción y lucrarse del dinero del pueblo francés. 

Debido a este escándalo tuvo que mantenerse alejada de Francia volvió en 1795, 

pero ya su fama como modista de la Realeza Francesa había desaparecido y así 

ya su nombre fue olvidado así como se olvidó el nombre de la Reina Maria 

Antonieta, se volvió a saber de ella hasta el año de su muerte en 1813. Rose es 

recordada y se destaca en esta historia, a pesar de que el fin de su carrera fue 

oscuro debido a la Revolución Francesa, porque fue una artista protagonista para 

la moda, encargada de dar a conocer creaciones y diseños de muy alta costura 

en Francia país sinónimo de la Moda.15 

4.2.3 Prendas diseñadas de alta costura 

Las prendas de Alta Costura son diseñadas a la medida y confeccionadas a 

mano, con los mejores materiales, trabajados por los diseñadores 

más talentosos. Nunca se crean más de 10 piezas del mismo diseño y cada 

prenda puede tomar más de 800 horas de producción. 

Ya en este momento podemos decir que la alta costura es el nivel máximo y la 

aspiración más pretendida al que pueda aspirar un diseñador de moda en el 

mundo, entonces aquí interviene Francia como país y anuncia una 

reglamentación que deberán cumplir todos aquellos que en este momento estén 

comprometidos en este oficio, pues se instituyo que únicamente podrán crear y 

diseñar las casas de moda que estén reconocidas en la Cámara de Comercio  

de la Industria de Paris y que la misma anuncie en una lista anual, podrán llevar 

el  honor de Moda de Alta Costura. Se establecen reglas en cuanto a la operación 

y comercialización, entre las más novedosa normatividad encontramos por 

ejemplo, que en la alta costura no se podrá elaborar de cada prenda una cantidad 

mayor a 10 unidades, pues si la cifra es mayor, pierde su calificación de 

exclusivo, pues pasaría ya a convertirse entonces en un producto más popular y 

masivo 

Las prendas de la categoría de Alta Costura, deberán ser cocidas 100% a mano 

con telas e hijos que cumplan los máximos estándares de calidad, para la 

elaboración de estas prendas hay unos pasos que a continuación describimos 

ligeramente:  

 Tomar las medidas del cliente. 

 Sacar moldes con dichas medidas de la prenda que se va a elaborar. 

                                                           
15 Inspirado en  CHATEAUVESAILLES www.es.chateauversailles.fr/es/history/court-

people/epoque-louis-xvi/-en-es libro: la belle Epoque de Philippe Julia. Y el libro Martin, Richard, 

and Harold Koda (1995) 
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 Hacer una selección de las materias primas que se necesitaran para la 

confección como telas, hilos y accesorios que deberán ser escogidos bajo 

los estándares más altos de calidad. 

 Se hará la costura totalmente a mano. Por lo que la confección de una 

prenda de esta categoría, lleva en promedio de tiempo para su 

elaboración entre 800 y 2000 horas variando la cantidad de tiempo de 

acuerdo a la prenda,  pues no es lo mismo confeccionar una blusa que un 

vestido o trabajar en el proceso de un vestido normal a la elaboración de 

un vestido de novia. 

Ahora veamos los requisitos que deben cumplir un diseñador o una casa de 

modas para portar el honor de ser de Alta Costura;  

 Debe establecerse en Paris con un taller de confección que mínimo 

tenga 15 empleados debidamente certificados en diseño de moda. 

 

 Tener al servicio del taller por lo menos 20 técnicos especializados 

en moda que trabajen tiempo completo. 

 

 Presentar 2 colecciones de prendas para cada temporada la 

primera en enero, y la segunda en julio, en el desarrollo de la 

semana de la Moda en Paris, Milán y New York. 

 

 Cada colección que sea presentada debe contar por lo menos 50 

diseños totalmente originales.  

 

 

4.2.4 Ready to wear16 

A pesar de que cada pieza de alta costura puede costar miles de euros, las casas 

de haute couture también fabrican colecciones Ready to Wear, que son las que 

más generan ganancias, a través del tiempo muchas casas de moda de alta 

costura han decidido retirar el calificativo debido a los costos que implica un 

desfile. 

El formato Ready to wear  es una línea de producto que manejan en su mayoría 

las grandes casas de moda de alta costura como Armani, Dolcce & Gabbana, 

Chanel, etc., este término llevado al español traduce “lista para usar”, se define 

                                                           
16 Inspirado en ABRIL MODA. www.abrilmoda.com/moda-haute-couture-ready-to-wear-

mercado-masas/ 
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Como como un segmento de la moda de alta o media costura, la cual va dirigida 

al mercado masivo, razón por la cual cambian los requisitos de su elaboración, 

no se atiende el gusto particular de un cliente,  ya no se cosen  las prendas a 

mano, pero si se mantiene los estándares altos de calidad en cada producto, no 

se maneja la exclusividad en los diseños y modelos, estos más bien se  crean 

de acuerdo con la tendencia que lleva la moda en general en el mercado  y que 

Se marca de acuerdo con la temporada en que se presentara el producto 

terminado,  por ejemplo en el mercado del jean, se hacen innovaciones en el 

ancho de la bota el cual puede ser ancho campana o bota entubado, los modelos 

de los zapatos  varían en el alto y grueso del tacón, los accesorios que lo 

componen puede incluir hebilla o mejor deberá ser lizo, las telas que se utilizan 

para la confección se estampan de muchas formas floridas, cuadriculadas, 

geométricas, animal print, etc. 

En cuanto al precio, esta variable influye de manera importante en este segmento 

de la moda de alta y media costura o Ready to wear, aunque las prendas están 

respaldadas por estas importantes casas de moda, nunca el precio que se les 

fija será igual a una prenda que se califica como 100% alta costura, pero si se 

fija que sea superior a los modelos que ofrecen otras textileras que atienden el 

mercado de la moda para las más altas concentraciones de usuarios y 

compradores (Banana Republic, gap, Zara, etc.)   

Esta categoría de la moda de la alta costura también tiene origen histórico en 

Francia, pues cuando el país fue azotado por los cambios en su política y crisis 

en su economía, los diseñadores de la época como Charles Frederick Worth y 

Rose Bartin, fueron obligados a confeccionar vestuario menos exclusivo y de 

menor costo, producido con el uso de la máquina , restándole detalles en su 

diseño, y utilizando materiales de mediana calidad, así fue la respuesta de la 

moda del momento en la crisis humanitaria, política y a la recesión económica 

que caracterizo a este país en su historia, y a Europa en general. Viviendo este 

momento de la historia, los diseñadores vieron que sus ingresos con la 

exclusividad eran cada vez menores, por lo que decidieron apuntar hacia los 

renglones sociales que concentraban mayor número de pobladores, y se 

dirigieron sus miradas y así  se originó la moda para el mercado masivo. 

Las marcas de alta costura  que hemos mencionado en esta teoría,   han 

desarrollado un manejo diferente para la segmentación de sus líneas Ready to 

Wear, aunque todas sus creaciones van selladas con la grandeza de sus firmas, 

se les ha agregado un componente adicional por ejemplo la línea Armani, en su 

línea media costura lleva el nombre de “Armani Exchange”, en el caso de 

Valentino su Ready to Wear se denomina “Valentino Garavanni” o también se 

acostumbra sencillamente el nombre de la marca pero se entiende que son 

líneas comerciales como el caso de Dolcce & Gabbana, Chanel, etc. que salen 

al mercado así simple, rotulando así la moda de media costura. 
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17Armani Ready to wear 

Imagen 8: Armani Ready to wear. 

 

Valentino Ready to Wear 

 

Imagen 9: Valentino Ready to wear. 

 

                                                           
17  Imagen 8  tomada de TENDENCIAS. www.tendencias.com  

    Imagen 9 tomada de PUBLICITY 21. www.publicity21.com 

 
 

http://www.tendencias.com/
http://www.publicity21.com/
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4.2.5 Origen Ready to wear 

18Referente al nacimiento de esta categoría de la moda “Ready Wear” que se 

complementan entre sí, pero la más próxima es la que estudiamos 

anteriormente, que data de la segunda guerra mundial en Francia, sin embargo 

llegamos a una segunda teoría que es muy acertada, que relata la historia del 

“Ready Wear” en la moda de los Estados Unidos de América, que comienza al 

inicio del siglo XX con la llegada de la moda de Europa a Norteamérica, entonces 

este país recibe esa influencia, y empieza a adaptarla, creando pequeños talleres 

de confección cuyo fin es adoptar la moda europea, dando preferencia a la de 

origen Francés e Italiano, haciéndola funcional y de acuerdo a la necesidad y 

gusto del mercado Norteamericano.  

Al llegar esta innovación de la moda “Ready to Wear” al país norteamericano, la 

idea era adoptarla, pero entra en este mundo de comercialización y adelanto 

cultural, que le aplica novedad, tanto en la escogencia de materiales, pues los 

norteamericanos añaden mejor calidad y personalizan la moda de acuerdo a su 

contexto, entonces en estos pequeños centros de confección y operación de 

moda, no se 

Elaboró  más las prendas con carácter general como sí lo era el modelo Europeo, 

sino que aquí se añade el análisis a la  selección de los materiales para cada 

prenda diseñada, y se comienza a elaborar cada  

Modelo con su estudio específico y se implementa la producción por tamaño, 

dando comienzo aquí en este país de América, el inicio de la confección de 

vestuario por tallas.  

El comienzo del Ready to Wear  en Estados Unidos se hizo cada vez más 

popular, el aumento del mercado femenino fue muy notorio, cada día era mayor 

el número de consumidores que buscaban prendas accesible y de buena calidad 

de tal manera que la confección de prendas llego a ser de una notoria alta calidad 

a diferencia de la fabricación europea, esta industria llego a ser muy poderosa, 

tanto que en poco tiempo se convirtió en un renglón de la economía 

norteamericana, el cual hasta el día de hoy se mantiene como uno de los 

principales en el paquete económico de este país.  

Al ritmo que tomo este formato de la moda en Estados Unidos, y debido a la alta 

demanda de su población, estos pequeños talleres de confección ampliaron su 

planta, naciendo así la necesidad de utilizar en la industria de la moda 

maquinaria especializada para satisfacer las necesidades, entonces surgen 

otras empresas que inventan y  ofrecen a la moda maquinaria industrial con 

                                                           
18 Inspirado en VESTUARIO ESCENICO. 

https://vestuarioescenico.wordpress.com/2013/12/10/el-ready-to-wear-el-pret-a-porter-y-la-

democratizacion-de-la-indumentaria/ 
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Funciones específicas, como abotonadoras, bordadoras, perforadoras, 

planchas, etc. Y así establecidos fuertes en la moda surge el “lipovetsky” que 

traduce La Segunda Revolución Democrática de la Moda que se especializo en 

ampliar la variedad del tallaje y mejorar aún más la calidad de las telas la 

fabricación y Elaboración de las prendas, convirtiendo así a los Estados Unidos 

en el país pionero de la moda Ready to Wear dejando atrás todo lo realizado por 

Francia y los demás países europeos y comenzaron a aparecer diseñadores 

locales que aportaron sus creaciones y diseños e inspiraciones a esta categoría 

de la moda lo que sumo para darle un toque de moda de muy alta calidad dentro 

de su categoría media. 

Moda estadounidense Ready to Wear año 1932. 

 

 
 Imagen 10: Redy to wear 19 

Con esta revolución en la categoría Ready to Wear, nacieron grandes empresas 

de confección especializadas en este mercado, surge una muy importante de 

esa época que fue Brooks Brothers a quien se le encargo confeccionar prendas 

de media costura para el ejército norteamericano que estaba disputando la 

colonia canadiense en conflicto bélico contra el Reino Unido. 

Ya cubierto el mercado masivo en su totalidad en Estados Unidos, entonces se 

empieza a perfeccionar el Ready to Wear, diseñando un sistema de tallaje lo más 

preciso y perfecto   posible. Entonces en 1937 se  implementa un estudio en 

compañía del  Departamento Nacional de Agricultura Estadunidense, que 

analizo  el tallaje y medidas de las mujeres con el objetivo de que este trabajo 

sirviera totalmente para la moda de media costura y que se pudiera utilizar tanto 

                                                           
19 Imagen tomada de VESTUARIO ESCENICO. 

https://vestuarioescenico.wordpress.com/2013/12/10/el-ready-to-wear-el-pret-a-porter-y-la-

democratizacion-de-la-indumentaria/ 
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Para el mercado Nacional como en otros  países dando así origen a un sistema 

de tallaje universal.  

Finalizando la 2 guerra mundial y en recuperación el continente Europeo, el 

diseñador Francés  Albert Lempereur viaja a Estados Unidos a perfeccionar y 

actualizar sus estudios sobre Moda juvenil con el objetivo de introducir la moda 

de media costura en Francia aprovechando las mejoras introducidas por los 

avances Norteamericana  y los adelantos  que se introdujeron sumando las 

necesidades típicas del estilo francés consiguiéndolo y bautizando en francés el 

Ready to Wear como “pret-a-porter” termino que traducido al español significa 

listo para usar.   

Para 1963 el país Francés de la mano de Lampereur da su aceptación como 

moda de media costura al Ready to Wear y se inaugura el primer salón 

internacional del pret-a-porter en Paris. 
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4.3 TEORÌAS DE LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 

Ronal Harry Coase 

Economista estadunidense de origen Británico, encuadrado en la corriente del 

nuevo institucionalismo Norteamericano, conocido por sus investigaciones en 

torno a los derechos de propiedad y a los costes de transacción, galardonado 

con el Premio Nobel de economía en 1990. 

4.3.1 Teoría de coase20 

Esta teoría recibe el nombre de su creador Ronald Harry Coase  esta teoría sobre 

la creación de la empresa más que teoría es un modelo a desarrollar en la 

fundación  de la empresa. Surge del momento histórico en que se ubica su 

creador que se especializo en analizar los numerosos  fracasos de las empresas 

debido a que estas funcionaban con base en modelos que a su parecer era muy 

perfectos por lo tanto irreales En su marco económico, así que esta teoría 

persigue más que la idealización de la empresa, alcanzar y mejorar. Su propia 

realidad, 

Historia de la Economía de la Ley 

Esta teoría se origina en Estados Unidos sobre el año 1950, el primero en hacer 

postulados y plantear las bases de la teoría fue Karl Marx, Jeremy Bettam y 

Adam Smith, se basa en el comportamiento y análisis del precio aplicado en 2 

escenarios; 

 

a) Los individuos son maximizadores racionales de sus preferencias. 

b) La respuesta de los incentivos de precio en su comportamiento para 

promover la eficiencia. 

El principio básico de la teoría está basado en la siguiente situación: 

La historia relata diferentes circunstancias en la vida de estos 2 actores que sin 

saberlo fueron los elementos más importantes en la aparición de esta teoría, se 

dice que estos 2 señores, que fueron 1 pastelero y un médico vivieron en el 

                                                           
20 Inspirado en BIOGRAFIAS Y VIDAS. http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/coase.htm 

 CATARINA. http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/ramirez_o_me/capitulo2.pdf 

TRAIN 2 MANAGE. http://www.train2manage.com/2011/03/24/teoria-de-la-empresa-1-coase/ 

 EBOUR. 

http://ebour.com.ar/pdfs/Coase%20y%20su%20contribucion%20al%20Derecho%20y%20la%2

0Economia%20-%20Analisis%20del%20ensayo%20de%20Harald%20Beyer.pdf 

 

 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/coase.htm
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/ramirez_o_me/capitulo2.pdf
http://www.train2manage.com/2011/03/24/teoria-de-la-empresa-1-coase/
http://ebour.com.ar/pdfs/Coase%20y%20su%20contribucion%20al%20Derecho%20y%20la%20Economia%20-%20Analisis%20del%20ensayo%20de%20Harald%20Beyer.pdf
http://ebour.com.ar/pdfs/Coase%20y%20su%20contribucion%20al%20Derecho%20y%20la%20Economia%20-%20Analisis%20del%20ensayo%20de%20Harald%20Beyer.pdf
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Mismo vecindario, cada uno en ejercicio activo de su profesión, empezando por 

el pastelero que se instaló y gozo de mayor antigüedad como habitante del sitio 

donde se desarrollan los hechos, en este sitio se instala también toda la 

maquinaria que componía su negocio, luego llega un médico y toma posesión de 

una casa vecina a la que tenía en uso el pastelero, por algún tiempo conviven en 

paz, hasta cuando el medico toma la decisión de mudar su consultorio al patio 

De la casa que rentaba, sitio que limitaba con el patio de la casa donde 

Funcionaba también la pastelería, por lo que se hacía presente el ruido debido 

al trabajo de las maquinas, situación que comienza a causar incomodidad al 

médico porque le impedía escuchar a sus pacientes cuando estaban en consulta.  

Debido a las situaciones que se presentan por esta circunstancias comienzan 

las diferencias entre estos 2 señores en la cotidianidad y desarrollo de sus 

profesiones, tan difíciles fueron los momentos a los que estuvieron expuestos, 

por las condiciones y cercanías de sus puntos de trabajo,  que el medico se ve 

en la obligación de demandar bajo términos legales y obliga al pastelero a 

terminar con el ruido. 

Este ejemplo le proporciona las bases a Coase para desarrollar la idea de su 

teoría la cual trata de evaluar el costo vs el beneficio, estos 2 conceptos 

asociados a diferentes alternativas en una discusión, para este caso la corte le 

impone un costo al pastelero para permitirle un beneficio al médico  y es así 

como aparece la idea de que cualquier elección impone un costo el cual siempre 

está asociado con la oportunidad. 

El resumen es evaluar en la situación el costo vs el beneficio, y tener claro que 

en cualquier negociación el costo está asociado a la oportunidad, Y saber 

también que para que se presente una negociación debe haber siempre 2 partes 

en conflicto. 

La conclusión de Coase en este caso, es que todo problema tiene una naturaleza 

flexible que está dirigida a las 2 partes comprometidas, para el caso en esta 

ilustración tanto el pastelero como el medico sufren daños de carácter individual 

en diferentes situaciones, las cuales se resuelven con la posibilidad de que las 

partes puedan sentarse a negociar o conciliar y lograr pactos y acuerdos. Que 

sean contempladas por la ley y acogidas por las sentencias judiciales.  

Como el anterior ejemplo se estudia un segundo que aparece del beneficio vs el 

perjuicio que ocasiona el funcionamiento de una empresa, perjuicios como 

contaminación que incide directamente en la población, este era el argumento 

de Pigou pensador de la época que difirió con Coase en el cómo el gobierno 

debía sancionar o no a las empresas contaminadoras del ambiente, mientras 

Coase decía que no se debía hacer porque la sanción no se dirigía a los 

afectados, apareciendo aquí la externalidad que no es indiferente en ninguna 

negociación u oportunidad 
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Dentro de esta discusión aparece un importante tratadista Enrique Bour, quien 

participa enérgicamente y concluye con el ánimo de cerrar la discusión y propone 

un análisis a la teoría de Coase sobre el costo social el cual puede ser visto bajo 

la  premisa que no se trata que cualquier externalidad requiera intervención del 

gobierno quien impone impuestos o subsidios ya que las mismas se corregirán 

cuando los derechos de propiedad sean adecuados y específicos y que no 

Existan costos de transacción y que no tengan interferencia en las negociaciones 

de las partes que se vean comprometidas en una discusión. 

 

4.3.2 Teorías administrativas/administración científica 

21Frederick Taylor énfasis en la tarea Frederick Winslow Taylor (1856-1915) 

Ingeniero Industrial de profesión nació en Filadelfia Estados Unidos de 

Norteamérica y se le calificó como “el Padre de la Administración Científica” por 

haber investigado en forma sistematizada las operaciones febriles sobre todo en 

el área de producción bajo el método científico. 

Esta teoría está basada en el análisis de importantes variables que se deben 

tener en cuenta en el momento de contratar personal a labor en una empresa 

textil donde No existía ningún sistema efectivo  de trabajo, No había ningún 

incentivo para que los obreros mejoraran su trabajo, las decisiones eran tomadas 

de manera autoritaria o empíricamente más que por conocimiento científico, 

antes de este sistema la empresa textil contrataba personal sin tener en cuenta 

sus habilidades y aptitudes hasta que Frederick Taylor organizo y creo armonía 

y complemento entre trabajadores, materiales, equipo y habilidades de cada 

individuo método que hoy se conoce como “TIEMPOS Y MOVIMIENTOS” 

Antes que apareciera los estudios y análisis de Taylor, nos referimos al roll de 

empleados y encargados en una empresa  pues eran ellos mismos quienes se 

adjudicaban sus tareas y funciones con la autonomía de elegir los métodos y 

modelos laborales eficientes para una buena realización del trabajo con la 

intención que fuera la manera más productiva posible. Por esta figura es que la 

teoría que analizaremos en este capítulo es una valiosa innovación la cual 

postula Taylor para introducir una gran experiencia a la empresa con la 

implementación de la teoría de la administración científica.  

Para complementar esta teoría surgen varios autores que se suman a la 

investigación sobre nuevos métodos estandarizados de trabajo, entre los más 

Destacados investigadores esta HENRY FAYOL, quien hace un aporte 

considerable pues se dedica a estudiar el uso del tiempo, pues su estudio lo 

centra más hacia la estructura general de la empresa, aportando también a la 

                                                           
21 Inspirado en GESTIOPOLIS http://www.gestiopolis.com/taylor-fayol-padre-administracion/ 

 

http://www.gestiopolis.com/taylor-fayol-padre-administracion/
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Estructura de la empresa el estudio sobre el arte de gobernar en la organización, 

mientras que Taylor se orientó más a la implementación de métodos y 

herramientas de trabajo con el fin de lograr una mejor productividad,  

Bajo estas 2 ideas y pensamientos a continuación las principales funciones de 

quienes  ese tiempo hacían parte del personal activo de una empresa: 

 En  las personas que ejercen la administración de la productividad, recae 

la responsabilidad de crear nuevos métodos para conseguir mayor 

eficiencia  en el trabajo y abolir el método empírico, que hasta ese 

momento era con el que funcionaba la empresa.  

 Todos los encargados de la administración seleccionaran a sus 

colaboradores técnicamente asegurándose que esta escogencia 

garantice las características y virtudes especiales para cumplir con su 

labor. 

 Se establece un buen clima de colaboración entre los empleados de 

producción y los que se encargan de la administración y en este ambiente 

se vigila que las labores sean realizadas dentro los procesos que nacen 

para buscar mejores resultados de productividad.  

 

 Aparecen las tareas específicas para cada uno desde su cargo.  

 

El principal objetivo de la teoría de Taylor era que existiera un prosperidad mutua 

entre la clase productiva y los empresarios, pero el encontró la decepción en el 

desarrollo de este estudio, cuando empezó a comprobar que todo lo que los 

obreros fueron alcanzando y  sumando para sí fueron lo destinaron a aumentar 

el consumo de alcohol y Vivian borrachos.  

De acuerdo con estas circunstancias para la época, aparece en el momento 

laboral de la época la necesidad de encontrar métodos más eficientes para el 

aumento de la productividad y conseguir buenas prácticas para ejercer el control 

del personal obrero y abolir con la práctica de la holgazanería defecto que para 

la época fue el principal problema de los obreros en Inglaterra y América. 

 Algunas medidas que se implementaron en la época laboral de la época 

 Se conforman  grupos  de obreros de 10 o 15 obreros que sean agiles y 

tengan destreza para realizar una labor especifica. 

 Se define un conjunto de movientes físicos que cada uno de los obreros 

lleva a cabo para realizar su trabajo, analizando también el uso de 

herramientas y útiles que se emplean. 

 Se implementa el uso del cronometro para determinar el tiempo utilizado 

para realizar cada uno de los movimientos y así poder elegir la manera 

más simple para la realización. 
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 Eliminar todos los movimientos mal accionados, anular todos los malos e 

inútiles. 

 Habiendo eliminado movimientos inútiles y malos, se agrupan los mejores 

movimientos y los más rápidos en la realización de la labor y a su vez el 

buen uso de útiles y herramientas que mejoran la realización. 

 

4.3.3 Teoría de la naturaleza y bases de la estructura organizacional 

22El principio de esta teoría es la similitud que tiene la construcción de 

edificaciones desde el concepto de que no todas las edificaciones se hacen 

iguales porque no van a cumplir oficios iguales,  se parte desde el principio de 

que  las edificaciones tienen o cuentan con la misma base. Los especialistas en 

estos diseños y creaciones no eligen  al azar o la coincidencia en el desarrollo 

de los diferentes proyectos, es con precisión  que se comienza una obra. Hay 

conceptos y necesidades que se necesita conocer antes de elaborar y construir,  

por ejemplo; 

 hay que saber cuál es el fin para el que se utilizara, 

  cuáles son las capacidades y volúmenes que deberá soportar después 

de su construcción,  

 para cuanto tiempo tentativamente o definitivamente debe servir. 

 Como debe ser el calibre y cualidades de los materiales que se utilizaran 

para la elaboración interna, y así saber también cómo se escogen los 

materiales para la parte externa, 

Con base en la anterior descripción, encontramos la relación entre la edificación 

y la empresa, con algunas diferencias, pues la primera conclusión es que la 

empresa no la construye ninguna persona en especial como si se hace con una 

edificación, pues esta es creada y construida por arquitectos o ingenieros, 

mientras que la construcción de la empresa la hacen cada una de las personas 

que pertenecen a ella. La segunda conclusión es que así como en la 

construcción de edificios se presentan factores y agentes que la afectan a 

continuación estudiaremos variables influyentes como el medio ambiente, la 

tecnología y la selección que son agentes que llegan a afectar positiva o 

negativamente a la empresa... 

La estructura organizacional se refiere a “la distribución de las personas en los 

diferentes departamentos que conforman la empresa considerando las  

Posiciones sociales que caracteriza a cada cargo en el desarrollo de su papel 

correspondiente en la interrelación general de la empresa”. Para determinar 

                                                           
22 Inspirado en IAPQROO 

http://www.iapqroo.org.mx/website/biblioteca/ORGANIZACIONES%20ESTRUCTURA%20Y%2

0PROCESO.pdf 

 

http://www.iapqroo.org.mx/website/biblioteca/ORGANIZACIONES%20ESTRUCTURA%20Y%20PROCESO.pdf
http://www.iapqroo.org.mx/website/biblioteca/ORGANIZACIONES%20ESTRUCTURA%20Y%20PROCESO.pdf
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Cómo debe ser el comportamiento de cada persona desde su cargo con su 

debido rango y jerarquía desde su correspondiente posición.  

Ranzón, Hinings y Greenwood (1980) definen que la estructura de una empresa 

no es fija sino que por el contrario con el paso del tiempo se va definiendo y se 

consolidan sus principios, aunque la tendencia de la mayoría de las empresas si 

es a tener un modelo conservador en sus principios y bases, siempre hay dentro 

de la estructura de la empresa indicaciones y normas de cómo se debe actuar 

cuando sus componentes se vean expuestos y exigidos según las 

circunstancias.  

En esta teoría que estudiamos pareciera que su fin es indicarles a los individuos 

que la componen cuales y como deben ser sus comportamientos de acuerdo a 

las situaciones que los exigen en el desarrollo de su cotidianidad, pues se 

establece una relación directa entre personas y situaciones.   

En toda organización las estructuras desempeñan 3 funciones básicas; 

 Están para alcanzar resultados y objetivos organizacionales. 

 Están diseñadas para minimizar o regular la influencia de las diferencias 

individuales sobre la organización. 

 La estructura es el medio donde se ejerce el poder en el cual se toman 

decisiones y en el cual se llevan a cabo las actividades de las 

organizaciones. 

Todas las empresas son diferentes,  unas son más estrictas, y otras son  flexibles 

en cuanto al manejo de la libertad de sus actuantes, y bajo estas cualidades se 

implementan diferencias en los procesos que comprometen a la organización en 

el establecimiento de su personal.  

La estructura de la empresa produce impacto en el comportamiento de los 

individuos que la conforman y es la cuantía de la libertad lo que marca el 

derrotero de comportamiento y conformidad al interior de los diferentes cargos 

una secretaria, un supervisor o mandos medios, moldea una acción distinta en 

cada individuo, las características de población como la edad, sexo, son 

determinantes para marcar la importancia del individuo dentro de su roll; de igual 

manera la satisfacción del individuo en su cargo está relacionada con la 

estructura organizacional (Ivancevich y Donnelly 1975)  

La principal característica de la estructura organizacional es generar ambientes 

de satisfacción distinta teniendo en cuenta cada caso y a los diferentes 

empleados...  

Dentro de la estructura empresarial hay importantes características que aportan 

y suman a la empresa, que aparecen dentro de su planta de personal por la 

motivación que alcanza a sus empleados, como son la innovación por ejemplo, 

Cualidad que es altamente codiciada por una organización e indispensable para 

la supervivencia y perdurabilidad de la empresa, No se puede desconocer que 



 
44 

 

Dentro de la estructura de la empresa y la interacción de las personas que la 

conforman  hay correlación y que dentro de la dinámica entre los actores, 

Aparecen importantes componentes como son las categorías y los rangos, los 

cuales son utilizados como requisitos en el momento de hacer la selección de 

las personas que asumen el cumplimiento de las diferentes tareas.  

 

4.3.4 Teoría de las relaciones humanas 

23Mary Parker Follet (1868-1933) 

Hizo notables aportes al pensamiento administrativo, donde se le ubica en la 

rama conocida como Escuela de las Relaciones Humanas al poner la mira en la 

participación de los trabajadores en la organización y en las metas comunes con 

los ejecutivos o lo que se ha dado en llamar Gerencia Participativa, 

De acuerdo con Dafp (p 45) la señora Follet estudio Filosofía y ciencias políticas 

cultivando muchas disciplinas entre ella la Psicología Social, y la administración. 

Expuso la importancia de la metas superordinadas comunes para reducir el 

conflicto en las empresas. Su trabajo tuvo gran aceptación entre los hombres de 

negocios de la época, pero los especialistas no le dieron gran importancia, pues 

sus ideas contrastan con las de la teoría científica y hoy recobran su utilidad para 

los gerentes que enfrentan cambios rápidos en un ambiente global. 

Su análisis se basó en reducir la brecha entre el modelo mecanicista de Taylor y 

el enfoque contemporáneo del comportamiento humano. A ella se le debe más 

que a otra persona el unir la administración científica con el enfoque de grupo o 

de sistemas a la solución de problemas administrativos. 

Esta investigadora fue una convencida en la filosofía que las personas no podían 

sentirse completas sino se organizaban en grupos y crecían al mismo tiempo 

que se interrelacionaban con los miembros de la empresa, el principio básico de 

su estudio fue defender la idea de que la administración es el arte de hacer cosas 

mediante las personas, su estudio basado en el valor de las personas, se 

identificó con el pensamiento de otro autor que ya estudiamos, Taylor, pues ella 

al igual que él pensó que la clase obrera en una organización como los 

administradores deben perseguir un fin común que los beneficie, pero en el 

desarrollo de su teoría se dio cuenta que la interrelación entre subordinados y 

controladores si no es buena separa a las 2 partes de los objetivos comunes, 

Defendió firmemente  las acciones que ocupan a la empresa, las cuales debían 

ser realizadas en grupo donde había una oportunidad de crecer y es un buen 

                                                           
23 Inspirado en MUNDO UNIVERSITARIO. http://mundouniversitario.jimdo.com/unidad-ii/2-3-

escuela-de-las-relaciones-humanas-o-humano-relacionismo/ 

 

http://mundouniversitario.jimdo.com/unidad-ii/2-3-escuela-de-las-relaciones-humanas-o-humano-relacionismo/
http://mundouniversitario.jimdo.com/unidad-ii/2-3-escuela-de-las-relaciones-humanas-o-humano-relacionismo/
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Campo para combinar los talentos y así obtener mejores resultados tanto en el 

logro de las aspiraciones personales como en los fines institucionales.  

Viendo a todos los autores que investigaron y aportaron a la Administración, es 

Mary Parker  Follet la autora más olvidada, seguramente esto es consecuencia 

de la época en que existió, pues para la época habían enormes distancias de 

género que hicieron que ella siempre quedara en el olvido, pero fue tan 

importante su obra, que muchos de sus escritos los podemos encontrar en la 

mayor parte de las ideas modernas actuales y que se agrupan bajo el vocablo 

de GESTION PARTICIPATIVA. 

Otros autores como Jones y George Follet postularon y defendieron su teoría 

que si los trabajadores poseen el conocimiento adecuado deben tener el control 

de los procesos del trabajo y la clase gerencial en una empresa deben estar para 

Ser instructores y facilitadores no comportarse como vigilantes y supervisores, 

también propusieron que los integrantes de los diferentes departamentos de la 

empresa tuvieran participación de forma activa para acelerar todo movimiento y 

así lograr alcanzar los objetivos generales y comunes, bautizando esta figura 

como “la implementación de la realización de las tareas cruzadas” 

adelantándose para su época en la creación de lo que hoy conocemos dentro de 

la empresa como “equipos auto dirigidos”  

http://www.gestiopolis.com/mary-parker-follet-sus-aportes-a-la-administracion/ 

Principales aportes de Escuela de Relaciones humanas a la Administración 

 Mejoro la perspectiva clásica que consideraba la productividad. 

 Recalcar la importancia del estilo del gerente y con ello revoluciono la 

formación de los administradores. 

 Se centró en enseñar las destrezas administrativas en oposición a las 

habilidades técnicas 

 Hizo renacer el interés por la dinámica de grupos 

Limitaciones de la Escuela de Relaciones Humanas 

A pesar  que fue las Relaciones Humanas las que aportaron a la Administración, 

Científica Funcional de la época, pues con este modelo se revoluciona la 

interrelación de las diferentes fuerzas activas de la empresa   para  lograr 

avanzar, en este buen momento de la Administración, aparecen otros estudios 

que se concentran en pronunciar las limitaciones que este modelo introdujo  al 

interior de la organización...   

En este momento de la investigación aparece “Hawthorne” un autor que analiza 

y concluye sobre el gran avance que aporto el modelo de la Relaciones Humanas 

a la administración y a la productividad, se reconoce el gran paso que se dio, 

pero también dice que el levantamiento de la curva de la productividad no fue lo 

Suficientemente importante para el cambio que la empresa hizo en este 

momento donde se mejoró la condición para el empleado en situaciones muy 
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Positivas para su entorno,  siendo lo más importante del modelo la armonía que 

se estableció entre el hombre social y el hombre económico racional, el principal 

avance fue ubicar en un buen nivel de satisfacción al individuo con las 

actividades que realiza y sentir gusto en la ubicación del sitio escogido para el 

desarrollo de sus actividades, y la recompensa y condiciones que motivan al 

empleado a elevar su productividad, debido a este fenómeno que no entrego el 

resultado esperado en medio de tan altos ofrecimientos para la época, aparece 

aquí un crítico del modelo de las Relaciones Humanas “Mayo” que analizara los 

antecedentes y complejidad de la circunstancia. A continuación describimos 

importantes aplicaciones de este análisis;    

 El nivel de producción es resultante del nivel de integración social es decir 

que la producción está en función de grupo, entre mayor sea la integración 

del grupo mayor es la eficiencia 

 

 Los trabajadores no actúan simplemente por sus intereses individuales, 

también los integran a los intereses del grupo. 

 

 Los trabajadores producían menos y ganaban menos por convicción 

propia antes de poner en peligro los intereses del grupo. 

 

 Las personas son motivadas especialmente por la necesidad de 

reconocimiento de participación en las actividades de los grupos sociales 

en los cuales viven. 

. 

 Los grupos de personas son los constituyen básicamente la organización 

de la empresa y a veces contraponen a la organización  que establecen 

los niveles directivos o de mayor jerarquía dentro de la empresa 

 

 Las personas actúan en grupos sociales y si existe armonía o un buen 

ambiente dentro de la empresa, esto se refleja en los niveles de 

producción. 

 

 Si se repite siempre la misma actividad esta se vuelve una monotonía que 

termina perjudicando a la empresa es por eso que se debe implementar 

la rotación y creatividad para evitar la pasividad de los trabajadores. 

 

 Es necesario para el éxito en la organización tomar en cuenta las 

emociones de los trabajadores, ya que una persona con problemas no 

tendrá el mismo rendimiento que cuando no tiene problemas. 

Introducir la teoría de las Relaciones Humanas al modelo económico de la 

empresa fue importante e histórico para la época, fue la primera vez que el 

hombre trabajador se consideró en su aspecto humano en todo el transcurrir de 
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La actividad de la empresa, se tomó en su concepto social no solamente en su 

calificación maquinista y productora, fue por este gran cambio de conceptos que 

se abren caminos  para que la industria se interesara en otros aspectos, pues  

hasta ese momento solo se pensaba en los modelos científico y funcional, pero 

se ignoraba la parte personal del empleado como son la emocionalidad, 

emotividad, el deseo de superación, ser parte activa de la empresa, no solo como 

elemento productivo, sino también proyectarse para aspirar a ser parte del 

cuerpo de administración y supervisión humanizando estos conceptos, a los que 

se sumaron gerentes y controladores, quienes se preocuparon por inventar e 

introducir buenas técnicas y prácticas en la vigilancia y control, se comenzó a 

Abrir campos en la concesión de libertades y se produjo en jefes el estudio y 

desarrollo de mejores formas para dirigir, orientar y evaluar a sus subordinados. 

Con estas aplicaciones la respuesta del empleado fue buena, se elevó el índice 

de lealtad, los estándares de compromiso y objetivo, los cuales favorecieron al 

empleado y a la organización.   

Fue trascendental e histórico introducir en la vida laboral de ese momento la 

Escuela de Relaciones Humanas, una innovación importante fue haber creado 

el sistema de trabajo por grupos, fue motivante para el empleado este nuevo 

desafío, pues llego a establecer un reto y lo llevo a ser mejor, el trabajo en grupo 

lo hizo auto motivar para cumplir mejor con sus actividades, pues ya no era el 

único objetivo cumplir con un interés individual, sino que había un compromiso 

de acertar o fallar ante un grupo de personas del cual se era parte activa, fallar 

gano significado, entonces aquí fue importante el reto para el empleado quien 

tuvo que exponerse a asumir correctivos, se abrió también la posibilidad de 

asumir sanciones pues un mal resultado ya no era un inconveniente puramente 

personal sino que sostenía unos intereses grupales sociales que lo elevan o 

engrandecen o en su defecto lo disminuyen y lo reduce. 

Por lo anterior podemos deducir que la psicología industrial contribuyo para 

demostrar la incondicionalidad en los principios de la administración que 

funcionaban para esta época en el desarrollo y actividad de la empresa, y 

dinamizo el modelo clásico y funcional que era antes de este el que se utilizaba.  

 

4.3.5 Teoría del desarrollo organizacional 

24Sus principales exponentes  Kurf Lewin y Douglas Mcgregor 

                                                           
24 Inspirado en INFOAMERICA y SCRIBD. 
http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/lewin01.pdf 

https://es.scribd.com/doc/98042400/Teoria-de-Campo-Kurt-Lewin 

 

 

http://www.infoamerica.org/documentos_pdf/lewin01.pdf
https://es.scribd.com/doc/98042400/Teoria-de-Campo-Kurt-Lewin
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Kurf Lewin (1890-1947) 

Psicólogo estadunidense, nació en Polonia en 1890 en Moglino una provincia 

polaca, curso estudios de Medicina en Friburgo y Biología en Múnich, dotándose 

también en Filosofía por la universidad de Berlín de 1916,  en 1924 realizo 

Estudios sobre el tema “recuerdos sobre tareas incompletas”, fue profesor en la 

Universidad de Berlín, en 1933 acosado por el racismo escapa de Alemania 

trasladándose a Estados Unidos donde trabajo como docente en la Universidad 

de Cornell, en 1935 es profesor de la Universidad de Iowa. 

Definición de Campo: 

Desde el análisis psicológico se define como campo el espacio vital donde el 

individuo se ubica y se ocupa, desde el punto de vista emocional que influye 

directamente en su conducta y comportamiento, como por ejemplo la acción, el 

Pensamiento, el deseo, el esfuerzo, la valoración, etc. todas estos componentes 

de la persona están expuestas al cambio de acuerdo a los estados que 

acompañan al ser humano en diferentes circunstancias,  

A continuación los métodos utilizados para llevar a la práctica esta teoría: 

El Método Constructivo: 

Se define como la representación del ser en su  individualidad donde se hacen 

presentes elementos psicológicos constructivos como son la posición y fuerza 

psicológica que a su vez dan paso a cada acción e intervención tanto en el plano 

personal, como a la formación de comunidades que para la práctica son aquellos 

casos que se pueden presentar en un momento determinado en el desarrollo de 

una actividad...   

El enfoque Dinámico: 

Se califica como dinámico porque se refiere a la lucha que se suscita en las 

personas en las fuerzas psicológicas que acompañan el comportamiento, aquí 

es importante mencionar el  Psicoanálisis como elemento general dentro de 

cualquier estudio personal, este es importante porque no se conforma en lo 

superficial, sino que ingresa al interior del ser y explora al detalle el interior del 

campo humano y accede a las profundidades que son desconocidas para el 

propio ser. 

El enfoque Psicológico: 

En esta figura se consideran herramientas muy valiosas dentro de la psicología 

en el momento de hacer evaluación de un comportamiento como es la empatía 

para hacer el análisis y evaluación en los actos de las personas que lo llevan a 

manifestarse en su comportamiento individual, se debe intentar o desarrollar la 

capacidad  de profundizar en el interior del otro. 

Teniendo en cuenta que dentro de la Teoría del desarrollo Organizacional de la 

empresa hay 2 autores participantes, resaltamos a continuación la investigación 
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De Douglas Mcgregor quien enriquece este estudio con sus teorías de la X y 

teoría de la Y  

Para este análisis se parte de la situación que “el ser humano ordinario siente 

una repugnancia intrínseca hacia el trabajo y lo evitara siempre que pueda” 

Se refiere está a la manifestación del hombre a nivel universal sobre su actitud y 

conceptualización sobre el trabajo pues desde el origen del mismo  este se 

relacionado con la productividad laboral, si leemos en la Biblia en el libro del 

Génesis encontramos el pasaje que describe la desobediencia de lo une 

Directamente con el trabajo que fue una disposición divina decretada por Dios e 

impuesta como castigo, sumada al destierro que se le propino por su falta, medio 

que fue la única posibilidad de sobrevivencia para este tiempo.  

En el desarrollo de la historia del hombre como habitante de la tierra, ha estado 

unido al trabajo, y en este camino, el mismo siendo consciente de su necesidad 

de trabajar, se ha preocupado y ha diseñado como introducir mejoras y logros 

justos en la actividad que lo ocupa. En este camino ha alcanzado una jornada 

digna de trabajo, la cual lo ha puesto en desafío en lidiar con factores de 

importante consideración como ha sido la aparición de la  restricción y limites en 

el rendimiento del trabajo situaciones que ha tenido que afrontar, máxime cuando 

son elementos determinantes en la tabla de recompensas,  

Muchas han sido las causales de desmotivación que han invadido al hombre en 

el transcurrir de la historia laboral, por este fenómeno, se ocupó esta teoría en 

entregar puntos de partida a la empresa para el desarrollo y avance de métodos 

que se han utilizado para lograr motivar al empleado siendo hasta el momento la 

de mayor éxito reconocido la introducción e implementación de las Relaciones 

Humanas dentro de la cadena productiva.  

 

4.3.6 Teorías de la comercialización 

25La actividad comercial en una empresa tiene gran importancia, pues el buen o 

mal desarrollo de esta, se refleja en el cumplir de las metas y objetivos 

propuestos, o conducir a la organización al fracaso, el resultado del comercializar 

de forma adecuada es la que hace que la empresa sea prospera o deficiente. 

 

Concentrados en estudiar las diferentes posibilidades de comercializar dentro de 

la empresa, a continuación relacionamos varios modelos de comercializar, 

Siendo el primer caso un proceso tomado de la vida real de una empresa de 

confección de Jeans Peruana, que explica los diferentes pasos y etapas para su 

                                                           
25 Inspirado en ISABEL PORTO PEREZ 

https://isabelportoperez.files.wordpress.com/2011/11/mc-gregor-direccic3b3n_x_y.pdf 
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Conformación, desde el mismo momento de coincidir la idea, hasta cuando el 

producto deseado llega a las manos del consumido 

 Teoría clásica – distribución directa- 

Nombre del Negocio o Razón Social: 

La razón social de una empresa debe surgir de acuerdo y en línea con el objetivo 

que se ha trazado para la misión que se realizara durante su actividad desde el 

mismo momento de su aparición, en esta tarea hay 2 posibilidades; se debe 

buscar un nombre que apenas sea básico lo que quiere decir que en este caso  

el nombre seleccionado apenas identificara la institución, o también esta razón 

Social se puede complementar con un segundo término que cumple el oficio de 

un apellido, cuya misión es destacar el lema del objetivo social propuesto el cual 

persigue por ejemplo la búsqueda del mercado para este caso. A continuación 

relaciono 1 ejemplo para cada caso “KADIMS & MODAS SAC” (este sería una 

razón social con el solo nombre), y “JEANS AURORA Jeans brillantes para 

mujeres brillantes y resplandecientes como el amanecer”  

Descripción de la Idea del Negocio: 

La escogencia de la idea para conformar el nuevo negocio es muy importante, 

pues aquí no podemos dejar ningún elemento por fuera del plan, debemos saber 

con exactitud; 

 Que producto vamos a elaborar 

 Tener claro a qué objetivo de mercado vamos a dirigir nuestro producto. 

 Realizar una investigación preliminar que considere todas las variables 

para evaluar  y llegar al potencial consumidor final, con el producto ideal 

que el cliente quiere recibir. 

 Escoger y utilizar la tecnología adecuada para la fabricación. 

 Asegurar que el personal requerido para cumplir con el objetivo de la 

empresa sea bien seleccionado y tenga la capacitación necesaria y 

suficiente. 

 Ser cuidadosos en la escogencia de proveedores que ofrezcan materias 

primas de buena calidad y buen precio. 
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4.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

El Superyó se presenta actualmente bajo la forma de imperativos de celebridad, 

de éxito que, de no realizarse, desencadenan una crítica implacable contra el 

Yo. De este modo se explica la fascinación ejercida por los individuos célebres, 

estrellas e ídolos, estimulada por las medias, que intensifican los sueños 

narcisistas de celebridad y de gloria, animan al hombre de la calle a identificarse 

con las estrellas, al odiar el borreguísimo, y le hacen aceptar cada vez con más 

dificultad la banalidad de la existencia cotidiana. Lo que motiva básicamente a 

los consumidores no es el valor de uso de las mercancías; a lo que se aspira en 

primer lugar es a la posición, al rango, a la conformidad y a la diferencia social. 

Los objetos no son más que exponentes de clase, significantes y discriminadores 

sociales; funcionan como signos  de movilidad y aspiración social”... (LOAEZA 

Guadalupe. MIAMI SHOPPING. Compro, luego existo).26 

Generalidades: 

Importante preguntarnos ¿cómo se toman las tendencias? ¿Quién decide?, 

¿porque se usan? ¿Que esta in y que no? La tendencia en la moda es lo último, 

lo innovador, son costumbres e inclinación que las personas comienzan a 

adoptar, las cuales marcan alguna época y lugares específicos, y son los 

consumidores los que deciden que es tendencia y que no lo es. 

Los diseñadores crean y presentan sus creaciones, pero somos nosotros, 

personas del común, como tú y yo, los amantes de la moda quienes tenemos la 

última palabra, somos quienes compramos y  

Usamos ciertos artículos y así iniciamos una rueda que se detendrá años 

después cuando otra la reemplace. 

Los diseñadores: 

Son las personas que se inspiran, utilizando diferentes formas, observando y 

analizando los  looks que visten las personas en la calle, también hacen viajes a 

lugares exóticos y diversos donde pueden apreciar paisajes, animales, colores, 

formas, y así disparan nuevos pensamientos y fuentes de inspiración. 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Inspirado en  LICEUS.  http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/moda.asp 
 

http://www.liceus.com/cgi-bin/ac/pu/moda.asp
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Los Textiles: 

Este material ha sido utilizado desde siempre y para siempre, denominado en la 

industria de la Moda, como “la manufactura para vestir el mundo” ha 

acompañado al hombre desde el comienzo en su afán  de suplir la necesidad de 

Vestirse, hasta convertirse hoy en un elemento versátil y diverso que interviene 

en la inspiración, creación, elaboración y valor en una prenda de vestir, siempre 

ha sido protagonista, y motivo de investigación comenzando su aparición desde 

su cuna primitiva. 

Inspiración: 

El sitio favorito de todo diseñador cuando acude a buscar la inspiración es el 

pasado, porque allí todo ya se ha realizado, es cuestión de redefinirlo, hay 

referentes iconos de la moda que aunque vivientes en otra época, aún 

prevalecen y mueven a la inspiración como Bridgitte Bardot, Katherine Hepburn, 

Grace Kelly o Rita Hayworth, han sido estrellas creadoras de estilos los cuales 

siguen vigentes.27 

Quienes y Que hacen la Moda: 

 

                    

Imagen 11: Textiles 

Son factores importantes que han existido siempre, los eventos como las 

alfombras rojas, desfiles, pasarelas, cenas, presentaciones, acontecimientos 

que reúnen personajes del mundo del arte como directores de revistas, modelos, 

                                                           
27 Inspirado en e imagen 11 UNA MODA IDEAL PARA EL PLANETA. 

https://www.catorce6.com/opinion/publicaciones/54-textiles-fibras-naturales-una-moda-ideal-
para-el-planeta 
 

https://www.catorce6.com/opinion/publicaciones/54-textiles-fibras-naturales-una-moda-ideal-para-el-planeta
https://www.catorce6.com/opinion/publicaciones/54-textiles-fibras-naturales-una-moda-ideal-para-el-planeta
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Actores, fotógrafos, los mismos diseñadores quienes entre si abordan temas de 

modelos, colores, texturas como tema de conversación, 

El estilo Personal: 

Lo importante es que hay que tener en cuenta que el estilo de una persona 

siempre debe ser una expresión individual, el reflejo de una identidad y una forma 

de ser, más que pertenecer a una tendencia, y concluimos diciendo que el estilo 

de una persona siempre será una actitud. 

El Posicionamiento:       

Imagen 12: Moda actual.28 

Tomada de: Revista Hola México. 

La moda desde sus inicios tomo el carácter de negocio, y los artífices de esta 

para asegurar muy bien su camino y no arriesgarse a perdidas, contratas a 

grandes compañías con experiencia basta en estudios completos en 

investigación, predicción y análisis en tendencia de moda. Estas empresas 

cuentan con expertos que realizan estudios exhaustivos sobre el ciclo de la ropa, 

y con su visto bueno comienzan a rodar las colecciones. 

 

 

                                                           
28 Imagen tomada de REVISTA HOLA MEXICO. 
www.holamexico.com 
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4.5 MARCO ECONÒMICO 

El sector textil  está jugando un papel muy importante en el desarrollo de la 

industria manufacturera de la economía colombiana, al pasar de ser una industria 

incipiente a convertirse en el pionero en el uso intensivo de capital y desarrollo 

tecnológico de la época. 

Factores geográficos como el fácil acceso a fuentes de agua para la generación 

de energía; la calificación del capital humano, gracias a la Escuela de Artes y 

Oficios de la época; y la creciente urbanización de las ciudades y su consumo 

de textiles, desde el lado de la demanda, facilitaron el desarrollo del sector y su 

concentración en las principales ciudades del país.29 

 

Diagrama 1: Cadena textil.30 

Todos los procesos dentro de la cadena dependen del desarrollo del campo, la 

agroindustria, la infraestructura, los avances técnicos y tecnológicos, la 

capacitación de la mano de obra y el diseño de modelos de negocios cada vez 

más innovadores. De modo que, el sector en su conjunto tenga la capacidad de 

competir en un mercado cada vez más exigente; con consumidores más 

informados, conscientes de sus necesidades, demandantes y selectivos; 

tendencias y modas cada vez con mayor rotación; competidores extranjeros con 

menores precios y mayor capacidad de producción, derivados en parte, por la 

mano de obra barata, menores regulaciones ambientales y mayores ayudas 

gubernamentales. 

                                                           
29 Inspirado en SURA. 

https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-
sistemaModa.pdf 
 
30 Diagrama tomado de SURA.  
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-
sistemaModa.pdf 

https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf
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A lo largo de la cadena se identifican, principalmente, la utilización de tres 

modelos productivos y de negocio: la maquila, paquete completo (full-package) 

y marca propia. Los diferentes modelos de producción son utilizados en mayor o 

Menor medida dependiendo de la actividad económica en los que se aplique, 

sea textil o confección, y donde ésta se realice, su ubicación geográfica, y la 

dinámica empresarial predominante. 

Generación de empleo 

Dentro del sector textil-confección se destaca la evolución del empleo, entre 

2008-2012 se han empleado en promedio a 112.840 personas, con una 

participación media del total de puestos de trabajo del sector manufacturero de 

17.3%. Se evidencia una tendencia decreciente en la generación de empleo; lo 

que podría explicarse por la moderada expansión que ha registrado el sector 

textil-confección, debido a la propensión que ha mostrado la economía 

colombiana hacia los sectores de servicios y la explotación de los recursos 

naturales, así como por la competencia internacional, 

Diagrama 2: Evolución total personal textil.31 

Al analizar la participación de cada uno de los eslabones del Sistema Moda en 

la generación de puestos de trabajo, se destaca el significativo aporte del 

eslabón de confección que ha mantenido una participación promedio del 68.3% 

                                                           
31 Diagrama tomado de SURA. 
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-
sistemaModa.pdf 

https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf
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En los últimos cinco años. Sin embargo, en el período reciente, este eslabón se 

ha visto afectado por el incremento en las importaciones y la competencia de 

productos chinos a bajo precio, lo que ha afectado su crecimiento y con ello la 

posibilidad de generar una mayor expansión del nivel de contratación de recurso 

humano. 

 

Diagrama 3: Evolución del sistema de la moda.32 

Activos del sector textil33 

Las inversiones realizadas en activos por parte de los eslabones pertenecientes 

al sector textil confección, edificios y estructuras, maquinaria y equipo industrial, 

equipo de informática y comunicación, equipos de oficina y equipo de transporte, 

representan en promedio para el periodo analizado una participación cercana al 

7,2% con respecto al total de las inversiones realizadas por el sector 

manufacturero del país en los mismos rubros (Gráfico). Esta participación ha 

mostrado una tendencia decreciente explicada básicamente porque la tasa de 

crecimiento del valor de los activos del sector manufacturero en general ha 

crecido a mayores tasas que los del sector textil-confección. En este sentido, el 

                                                           
32 Diagrama tomado de 
SURA.https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-

sistemaModa.pdf 
33 Inspirado en SURA. 
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-
sistemaModa.pdf 

https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf
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Promedio del valor de los Activos del sector textil-confección ha sido de $ 

7.208.083 millones de pesos. De este valor, las empresas destinan una mayor 

proporción a la inversión en maquinaria y equipos, seguido por edificios y 

estructuras y en el último escalón se encuentran los equipos de transporte. Lo 

cual tiene mucho sentido, pues para llevar a cabo la razón de ser de sus 

actividades productivas se requiere una mayor inversión en maquinaria y 

equipos, con el fin de procesar las materias primas como el algodón hasta llegar 

a tener una prenda de vestir finalizada lista para poner en los canales de 

distribución (Gráfico).34 

 

         Diagrama 4: Activos sector textil.35 

Cifras Comercio Exterior36 

 Colombia representa cerca del 0.31% y 0.17% de las exportaciones 

mundiales de textiles y confecciones y el 0.25% del mercado mundial de 

la moda. 

                                                           
34 Inspirado en SURA. 

https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-
sistemaModa.pdf 
35 Diagrama tomado de SURA. 
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-
sistemaModa.pdf 
36 Inspirado en DINERO. http://www.dinero.com/pais/articulo/en-industria-moda-mercado-
nacional-pesa/180267 

https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf
https://www.sura.com/estrategiasComerciales/documentos/pdf/informeSectorial-sistemaModa.pdf
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 La industria Textil-Confecciones colombiana genera aproximadamente 

130.000 empleos directos y 750 mil indirectos, lo que representa 

aproximadamente el 21% de la fuerza laboral generada por la industria 

manufacturera, según un estudio de la cámara sectorial de la ANDI. 

 

 En el país hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 de 

confecciones, la mayoría pequeñas fábricas (Mipymes), el 50% tiene 

entre 20 y 60 máquinas de coser. 

 

 La industria colombiana en textiles y confecciones procesa 

aproximadamente 200.000 toneladas métricas de fibras frente a 56 

millones de toneladas que es la cifra global.  

 Los principales mercados de exportación de textiles colombianos en 2016 

fueron Ecuador (27,7% del total); Venezuela (25,5%); Perú (12,8%); Perú 

(12,8%); México (10,2%); Brasil (6,1%); Estados Unidos (5,8%). 

 

 Las exportaciones colombianas de Confecciones ascendieron a US$ 

773,2 millones en 2012 con un crecimiento de +5,5%.  

 

 Los principales productos del sector de las confecciones exportados en 

2012 fueron: Trajes sastres conjuntos vestidos pantalones (31,1% del 

total); Sostenes, fajas, corsés (14,3%); camisetas (8%); Ropa de cama o 

mesa (7,4%); y Calzoncillos, camisones (5,7%). 

 

 Los principales mercados de exportación de las confecciones 

colombianas en 2012fuero: Estados Unidos (27,4% del total); Venezuela 

(24,2%); Ecuador (10,7%); México (9,2%); Perú (5,0%). 

En el mercado interno ha presentado un crecimiento entre 2004 y 2014 del 4,2% 

en el consumo de artículos de moda: 
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Diagrama 5: Ventas del sistema de moda colombiano.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Diagrama tomado de INVIERTA EN COLOMBIA. 

http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-confeccion.htm 
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4.6 MARCO JURÌDICO LEGAL 

 

En este estudio vamos a analizar los requisitos de forma y fondo que exige la 

jurisprudencia Colombiana en el área de la legislación comercial, donde 

estudiaremos los siguientes elementos:38 

A continuación relacionamos los diferentes requerimientos exigidos por la 

Cámara de Comercio de Bogotá cuando se va a fundar una empresa en Bogotá: 

Se debe definir qué clase de sociedad se va a consolidar,  dentro del marco 

jurídico de la ciudad de Bogotá existen 2 figuras jurídicas para definir en cuál de 

las 2 se ubicara la nueva empresa, para este proyecto se determina conformar 

la sociedad bajo la figura de Persona Natural. 

Como persona Natural 

Es aquella forma en que sus propietarios ejercen el oficio de manera habitual a 

título personal y asume todos los derechos y obligaciones de la actividad 

comercial que ejerce. 

Como Persona Jurídica 

Es una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones y de 

ser representada judicial y extrajudicialmente, se clasifica en sociedad limitada,  

Empresa unipersonal, 

Sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad en comanditas simple, 

sociedad en comanditas por acciones y empresa asociativa de trabajo. 

Definido en que figura se ubica la empresa, se debe cumplir con los siguientes 

requisitos de inscripción ante la Cámara de Comercio de Bogotá, entidad que 

rige toda la industria y comercio en esta ciudad, los siguientes son los pasos a 

seguir según esta institución regente. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Inspirado en CREE SU EMPRESA. http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Formalice-su- 

empresa 

 

http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Formalice-su-%20empresa
http://www.ccb.org.co/Cree-su-empresa/Formalice-su-%20empresa
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 Registro de la Sociedad ante la Cámara de Comercio de Bogotá: 

 para cumplir con este trámite, hay que asistir de manera presencial ante la 

CCB y presentar los siguientes documentos: original de la Cedula de 

ciudadanía de la persona o personas correspondientes (socios), Registro 

Único tributario (RUT), formulario exigido por la CCB para esta diligencia, el 

cual está presente en todas las sedes en Bogotá, formulario de Registro 

Único Empresarial y Social RUES, Formulario de Registro con otras 

entidades, este requisito de inscripción ante la CCB tiene el fin de reportar la 

nueva sociedad ante el Ministerio de Hacienda, para ser gravada la sociedad 

y empezar a pagar el impuesto de Industria y Comercio.39 

Registro ante otras entidades estatales, (requisitos de funcionamiento) 

En este aspecto relacionamos los requisitos de otras entidades para expedir el 

aval en la conformación de la empresa, según el siguiente cuadro explicativo. 

 

Obligación Tramite Fin Requisitos Tiempos 
Certificado del 
uso del suelo 

Depto. 
Administrativo 
de Planeación 
Distrital 

Regula el tipo de 
establecimiento 
que se puede 
establecer en un 
sector 
dependiendo de 
su localización 

Diligenciar el 
formulario con 
loso datos del 
solicitante y del 
sitio escogido 
para la actividad, 
pagar el valor 
correspondiente, 
por concepto de 
la solicitud, y 
copia del último 
recibo del 
Impuesto Predial 

Antes de poner 
en 
funcionamiento 
el 
establecimiento. 

Certificado de 
Seguridad 

Cuerpo de 
Bomberos 
Voluntarios de 
la localidad. 

Certifica el 
cumplimiento de 
las condiciones 
mínimas de 
seguridad, 
contra incendio, 
vías de 
evacuación, 
salidas de 
emergencia, 
señalización 
adecuada. 

Solicitar en 
Tesorería 
Municipal la visita 
del inspector, 
copias de 
certificado de 
Cámara y 
Comercio, RUT, 
cancelar el valor 
de la inspección 
si es aprobada la 
solicitud. 

Antes de que 
esté en 
funcionamiento 
el 
establecimiento. 

Obtener el 
Concepto 
Sanitario 

Secretaria de 
Salud Municipal 

Certifica que se 
cumplan las 
normas básicas 
de seguridad 

Solicitar visita de 
la Secretaria de 
Salud Municipal 
al 
establecimiento, 
presentar 
certificado de 
Cámara de 
Comercio, 
Certificado de 

Antes de iniciar 
funcionamiento. 

                                                           
39 Inspirado en CCB. ORG.CO http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Matricula-

Mercantil/Inscriba-su-empresa-libros-actas-y-documentos 
 

http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Matricula-Mercantil/Inscriba-su-empresa-libros-actas-y-documentos
http://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-renovaciones/Matricula-Mercantil/Inscriba-su-empresa-libros-actas-y-documentos
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Fumigación y la 
notificación de 
visita del 
inspector. 

Obtener el 
Concepto 
Ambiental 

Departamento 
Administrativo. 
Del Medio 
Ambiente o la 
Corporación 
Autónoma 
Regional CAR 

 Certificado de 
Cámara y 
Comercio, 
Certificado de 
Uso de suelo, 
cancelar el valor 
respectivo y las 
estampillas 
requeridas. 

Después de 
obtener el 
certificado del 
uso del suelo. 

Certificado de 
Sayco y 
Asimpro como 
no usuario de 
Música 

Organización 
Sayco & 
Asimpro 

Protección de 
los derechos de 
autores y 
compositores 

Certificado de 
Cámara y 
Comercio, 
solicitar visita al 
establecimiento, 
para verificar el 
no uso de 
música, horario 
de atención, 
nombre del 
propietario, C.C. 
y pago- 

Después de 
matricular el 
establecimiento 
en Cámara de 
Comercio, y 
estar pendiente 
de hacer la 
renovación del 
certificado cada 
2 años como 
plazo máximo 31 
de diciembre del 
tiempo señalado. 

          Cuadro 1: Procedimientos legales.40 

 

 Aspectos tributarios: en este rubro, la empresa adquiere la 

responsabilidad en el cumplimiento de pago de los diferentes impuestos 

para el empresario, en el impuesto sobre la renta, pago de IVA, pago de 

rete fuente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Inspirado en ACTUALICESE. http://actualicese.com/2014/05/29/requisitos-de-

funcionamiento-para-crear-y-mantener-empresa/ 
 

http://actualicese.com/2014/05/29/requisitos-de-funcionamiento-para-crear-y-mantener-empresa/
http://actualicese.com/2014/05/29/requisitos-de-funcionamiento-para-crear-y-mantener-empresa/
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4.7 MARCO TECNOLÒGICO 

 

En este marco nos ocuparemos en darle la debida importancia a los diferentes 

factores que hacen que la empresa se destaque y desde su inicio comience 

ubicada dentro de los mejores estándares tecnológicos en todas sus funciones. 

Que es la tecnología:41 

La tecnología es un concepto amplio que abarca un conjunto de técnicas, 

conocimientos y procesos que sirven para el diseño y construcción de objetos 

para satisfacer necesidades humanas. La tecnología es consecuencia de la 

ciencia y la ingeniería. Se considera como un progreso social y económico, 

orientada a alcanzar un objetivo, algunas de las ventajas del uso de la tecnología 

son: 

 Aumenta la productividad económica en la sociedad 

 Fomenta la actividad comercial así como la científica 

Basados en la anterior  definición y ubicándonos como habitantes del mundo 

virtual, una empresa de confecciones debe ser usuario de un software que le 

permita hacer uso de herramientas importantes como las que a continuación 

describimos. 

Tecnología del Fashionlab:  

Que consiste en un programa, dedicado a diseñadores de moda y estilistas, para 

explorar y probar nuevos conceptos de Moda utilizando la 3 dimensión, este 

programa integra las herramientas de creación, simulación y colaboración al 

crear una colaboración completa. 

Tecnología Virtual en Visual Merchandising: 

Este es un aplicativo muy eficiente de la 3 dimensión, que ayuda a definir la 

estrategia para cada producto, o tienda, o se puede introducir también para 

obtener buenos resultados en la experiencia para una marca. 

Eficiencia Operacional:42 

Permite tener disponibilidad de la información que proporcionan los propios 

clientes, los planes de venta, el estado de los productos, tanto en desarrollo 

como en inventario, y permite también implementar planes de expansión tanto 

Nacionales como Internacionales. 

                                                           
41Inspirado en LIBRO JOSE CARRERA CIENCIA Y TECNOLOGIA páginas 15,16 y 17.  

 
42 Inspirado en INTEREMPRESAS. http://www.interempresas.net/Textil/Articulos/131999-La-
mas-innovadora-tecnologia-al-servicio-de-la-moda.html 
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Tecnología de la Comunicación: 

En línea con el mundo de hoy donde la comunicación es una necesidad una 

empresa dedicada a la moda no será la excepción a este avance que mueve el 

mundo tanto en el plano existencial como el ámbito comercial y operacional, para 

lo que se hace importante incluir las siguientes herramientas:43 

 Equipamiento informático, el cual iniciara con la provisión de 

computadores portátiles de uso personal con buenas características de 

capacidad y actualización, que soporten el peso de los programas que 

haya que establecer en el disco duro, para así tenerlos al alcance en el 

momento oportuno y cuando la necesidad así lo requiera. 

 Para la fundación de una empresa, se debe adquirir un servidor de buena 

capacidad para almacenar información, que pueda poner a disposición 

para el personal interno  que lo necesite dentro de sus instalaciones el 

cual se conectara a equipos de cómputo de escritorio que deben brindar 

servicio y atención al usuario que en un momento determinado así lo 

requiera, teniendo en cuenta los precios más competitivos del mercado. 

 Contar con servicio de conexión a internet y telefonía de carácter  

Nacional que puede empezar con 1 línea de servicio fijo,  y avanzar a 2 e 

implementar el número de extensiones que se vaya requiriendo. 

 También se debe  garantizar la presencia y buen mantenimiento de 1 

impresora de buena resolución, servicio de Fax 

Tecnología de la Información: 

Creación de una página web, para lo cual se debe tener en cuenta los servicios 

que esta prestaría, contratando a una empresa de asesoría para el 

establecimiento de la misma, que cree esta tecnología con los servicios 

indicados y eficientes para brindar servicio al consumidor. Una vez creada esta 

página, se contratara a un proveedor de servicio,  que la aloje en su servidor con 

el nombre que previamente estableciéramos para ella. 

La tecnología y los Sistemas Productivos: 

En la producción y confección de las prendas de la primera colección que se 

elaborara para la temporada de invierno, teniendo en cuenta el número de piezas 

que saldrán al mercado 60 aproximadamente, entre abrigos, chaquetas y gorros, 

utilizaremos la planta de maquinaria básica del taller de costura, lo haremos con 

una planeación optima que nos permitirá utilizar el recurso primario con el que 

daremos inicio, pero pensando en la expansión de la empresa dentro del mundo 

textil no seremos ajenos a introducirnos en la evolución, y la ambición de irnos 

                                                           
43 Inspirado en GRUPO HUERTA.  https://grupohuerta.wordpress.com/2007/12/26/apuntes-

sobre-el-marco-tecnologico-tic-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion/ 
 

https://grupohuerta.wordpress.com/2007/12/26/apuntes-sobre-el-marco-tecnologico-tic-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion/
https://grupohuerta.wordpress.com/2007/12/26/apuntes-sobre-el-marco-tecnologico-tic-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion/
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Preparando para el crecimiento y exigencia de la demanda en futuras 

creaciones, por lo que no descuidaremos la entrada al manejo de los circuitos 

Cortos de la confección, que exige el uso de la tecnología de la internet e intranet 

para dar respuesta, estudiando y siguiendo de manera objetiva los modelos ya 

establecidos en la confección venta y distribución de empresas que han marcado 

la diferencia en esta variable como “Modelo Zara”. 
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4.8 MARCO SOCIAL Y CULTURAL 

 

Llegando a este punto donde se trata de introducir la magnitud de nuestro 

proyecto de empresa, queremos ponerlo a disposición de la sociedad en la cual 

nos apoyamos como herramienta de funcionamiento para este plan,  sin antes 

incluir al elemento más valioso que cualquier empresa pueda determinar cómo 

es la persona, aquí dentro de este marco relacionaremos como FAMOUS 

DESIGNER brindara dentro de su constitución y evolución beneficios a la 

población a la cual nos acercaremos para buscar la satisfacción y riqueza del 

conocimiento material de las diferentes personas que estarán al frente de cada 

cargo establecido dentro de nuestra organización, que iniciando será modesta, 

pero teniendo como meta a mediano y largo plazo engrandecerá y beneficiara a 

muchas familias Colombianas inicialmente en Bogotá y con la ilusión de 

establecer funcionamiento y mercado en las principales ciudades del país. 

Describimos a continuación como se hará realidad esta tarea:44 

Empleo 

Famous Designer aportara a la generación de empleo en la figura de empleo 

directo e indirecto así: 

Empleos directos Nº de Cargos Cargo en Puesto de 
trabajo 

Funciones 

Madres y padres 
cabeza de familia 

3 Operario de confección Confección y 
elaboración de las 
diferentes creaciones y 
diseños de vestido  

Cuadro 2: empleos y cargos.45 

Cumpliendo con la Legislación laboral Colombiana, el personal contratado para 

cualquier labor dentro de Famous Designer, contara con todos los beneficios 

prescritos en el Código Sustantivo de Trabajo, como es el salario, Prestaciones 

Sociales, (AFP, ARL, EPS, Caja de compensación Familiar). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Inspirado en  RED. UAO https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1219/1/TID00357.pdf 

 
45 Elaborados por los autores de este trabajo. 



 
67 

 

Empleos Indirectos Nº de Cargos Cargo en el 
Proceso Productivo 

Función 

Personas o 
instituciones con 
experiencia en cada 
función 

1 Diseñador y Moldes Interpretar el 
requerimiento del 
cliente 

Hombres o Mujeres con 
la experiencia requerida 

1 Operación de Corte Cortar las prendas con 
exactitud y precisión 
según modelo 

Personas o 
instituciones con la 
experiencia requerida 

1 Operario de Bordado Elaborar lo requerido 
para la confección 
perfecta de la prenda 

Personas o 
instituciones con la 
experiencia requerida. 

1 Operación de ojal y 
botón 

Cumplir con la solicitud 
según sea la necesidad 
del vestido 

Persona o Institución 
con la experiencia 
requerida 

1 Operación de 
Decoración 

 

Cuadro 3: Empleos directos.46 

Para suplir las anteriores necesidades en los procesos productivos de FAMOUS 

DESIGNER en el cumplimiento de su objetivo hacia la satisfacción del cliente 

final, se utilizara el servicio externo de los anteriores servicios, consientes del 

valor justo de costos por el beneficio recibido. 

Proyectos: 

Sobre la marcha de la empresa como integrantes de la sociedad Bogotana, 

desarrollaremos un programa de beneficios a la población vecina del sector 

donde se ubica nuestra planta de producción con las siguientes iniciativas: 

 Donar o vender a bajo costo todo material de recorte textil que se genere, 

para ser reutilizado en la elaboración de productos decorativos destinados 

al embellecimiento del hogar, como cojines, fundas de almohada, 

tendidos, tapetes, etc.. 

 

 Dar el tratamiento adecuado e idóneo al material de residuos generados 

como son plásticos, empaques vacíos, retal producido por los procesos 

productivos, papel, etc. Impulsando el reciclaje y utilización óptima para 

cada material, haciendo la selección indicada en el momento de clasificar 

como residuo.   

 

 

 

 

 

                                                           
46 Elaborado por los autores de este trabajo. 
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5. MARCO METODOLOGICO 

 

5.1 LA INVESTIGACIÒN 

Se hace la investigación por medio de una encuesta, con el fin de conocer los 

aspectos importantes que comprometen el producto para competir en una 

demanda muy activa y adquirir la  aceptación y lograr cubrir un mercado de 

consumo con el interés que sea masivo, y que con la implementación de este 

modelo de estudio lleguemos a alcanzar el máximo en la precisión al tomar las 

decisiones respectivas cuando en la realidad se esté ejecutando   el proyecto. 

Objetivos de la investigación 

Hacemos la investigación con el fin de conocer aspectos importantes acerca de: 

 La empresa. 

 El mercado objetivo.  

 La utilización objetiva de los materiales. 

 Los modelos preferidos. 

 El presupuesto del consumidor. 

 Los colores de preferencia. 

 Los materiales de  predilección. 

 Frecuencia de compra. 

 Conocer qué oportunidad tiene nuestro producto. 

 Las tallas de mayor demanda. 
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La siguiente encuesta pretende conocer sus gustos y preferencias en la 

compra de prendas de vestir, sus respuestas sinceras y claras serán de mucha 

ayuda para la investigación de una nueva tendencia y marca de ropa. 

 

NOMBRE_______________________________________ 

EDAD_____________ 

PROFESION______________________ 

ESTRATO: 

3__________           4____________          5__________         6___________ 

Marque con una X su respuesta 

 

PREGUNTA SI NO PORQUE 

¿Le gusta el estilo de vestir de las celebridades?      

¿Alguna vez se ha inspirado en una celebridad para su look? ¿Cuál?       

¿Le gusta la ropa para el invierno? ¿Si?  ¿No?  ¿Por qué?       

                 

Elija una de las opciones en cada pregunta, marcándola con una X 

¿De las prendas para el invierno, cual no puede faltar para Ud.? 

 

         A: Abrigo                      B: Gorro                  C: Guantes              D: Saco de lana                                    

         E: Chaquetas               F: otros ¿Cuáles?)____________          

 

¿Si tuviera que elegir entre un estilo y otro de moda, cual le atrae más? 

 

         A: Moda americana (Convencional)         B: Moda europea (Más atrevida e 

innovadora)      

              Porque__________________________________    

¿Cuál es el color más común en su ropa?  
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          A: Negro                         B: Blanco                     C: Colores vivos (amarillo, azul, 

morado) 

         D: Otros, cual______________ 

 

¿Cuál es su celebridad Favorita en cuanto a su estilo de vestir? (Actriz, cantante, 

modelo) ¿Cuál? 

 

 

¿En cuanto a telas para el invierno, Ud. Que tela preferiría? 

 

            A: Paño                  B: Pana                        C: Lana                       D: Cuero 

            E: otro ¿Cuál?____________________ 

 

¿Cuál de estos canales de compra prefiere? 

            A: Catalogo              B: C.C (centro comercial)         C: tienda de la marca          

D: en línea 

            Porque________________________________ 

 

¿Entre cuál de estos valores es su presupuesto cuando compra estas prendas? 

Abrigo 

            A: 100.000       B: 150.000        C: 200.000     D: 300.000 o más  

Gorro 

            A: 20.000         B: 25.000          C: 30.000        D: 50.000 o más  

Guantes 

            A: 10.000         B: 20.000           C: 25.000        D: 40.000 o más 

Saco de lana 

           A: 50.000          B: 55.000           C: 60.000        D: 100.000 o más 

 

 

Chaqueta 

          A: 80.000          B: 100.000           C: 150.000        D: 200.000 o más 
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Otro 

¿Cuál?  ¿Cuánto?_______________ 

 

¿Cuál es su medio de pago de preferencia? 

          A: Efectivo               B: Tarjeta debito           C: Tarjeta de crédito     

          D: Otro ¿Cuál?______________ 

 

¿Cuál de estas ofertas preferiría de su marca de ropa favorita? 

            A: 2 X 1                       B:   Gif card redimible                 C: Rifas             

            D: Descuentos en cualquier prenda      

           

  A continuación seleccione la marca que más le guste o prefiera: 

            A: Bershka         B: Zara           C: Stradivarius          D: Studio F       E: Ela 

            F: Fuera de serie      G: Otra ¿Cuál? __________________ 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

“GRACIAS” 
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5.2 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÒN 

Para este estudio utilizaremos un modelo cualitativo exploratorio que se hará 

mediante una encuesta de fuentes primarias y clientes consumidores 

potenciales. 

5.3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Finalizado el trabajo en campo con los entrevistados se someten las encuestas 

a tabulación para determinar de forma cuantitativa el % de respuestas según sea 

el caso, resultado que será graficado de acuerdo al caso y que nos llevara a 

tomar las decisiones pertinentes y necesarias para poner en marcha la fundación 

de la empresa, el montaje de la planta de producción y llegar al consumidor final 

con la prenda ideal. 

Se diseñó la siguiente encuesta, con el fin de que nos mostrara que tanta 

acogida podría tener el proyecto, además que evidenciara cuales serían los 

materiales, colores y diseños de la predilección de nuestro target. 

 

La misma tabulada nos arrojó los siguientes resultados: 

1. Edad. 

   

 

Imagen 13: Torta pregunta 1 encuesta 

 

 

 

Edad 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39

54 51 53 49
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2. Profesión. 

 

 

Imagen 14: Torta pregunta 2 encuesta. 

Se puede observar que más del 80% de los encuetados son empleados y 
prueba que nuestro core se puede dirigir a este rango. 
 
 

 3. Estrato. 
 

 

 

Imagen 15: Torta pregunta 3 encuesta. 

 

 

 

Profesion Empledo Independiente Estudiante Rentista

173 7 27 0

Estrato Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

65 128 10 4
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4. ¿Le gusta el estilo de vestir de las celebridades? 

5. ¿Alguna vez se ha inspirado en una celebridad para su look? ¿En cuál? 

6 ¿Le gusta la ropa el invierno? ¿Si? ¿No? ¿Porque?  

 

 

Diagrama 6: preguntas 4,5 y 6 encuesta. 

7. De las prendas para el invierno, cual no puede faltar para Ud. 

 

 

Diagrama 7: Pregunta 7 encuesta. 

SI NO %

4 ¿Le gusta el estilo de vestir de las celebridades? 190 17 92%

5 ¿Alguna vez se ha inspirado en una celebridad para su look? ¿Cuál? 203 4 98%

6 ¿Le gusta la ropa para el invierno? ¿Si?  ¿No?  ¿Por qué? 179 28 86%

7

¿De las prendas para el invierno, cual no 

puede faltar para Ud.? Abrigo Gorro Guantes Saco de Lana Chaquetas

20% 22% 10% 9% 146%
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8. Si tuviera que elegir entre un estilo y otro de moda ¿cuál le atrae más?  

 

 

Diagrama 8: Pregunta 8 encuesta. 

En cuanto a moda, las preferencias entre Americana y europea se encuentran 
divididas equitativamente. 
 

9. ¿Cuál es el color más común en su ropa?  
 

 
 
 

 
Imagen 16: Torta pregunta 9 encuesta. 
 
 

8 A: Moda americana          B: Moda europea 

95 112

46% 54%

¿Si tuviera que elegir entre un estilo 

y otro de moda, cual le atrae más?

9 A: Negro                         B: Blanco C: Colores vivos (amarillo, azul, morado)Otro

175 16 11 5

¿Cuál es el color más común en su 

ropa?
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10. ¿Cuál es su celebridad favorita en cuanto a su estilo de vestir? 
 

 

 

Diagrama 9: Pregunta 10 encuesta. 

Los encuestados  tiene preferencialitas tanto en moda juvenil como en moda 

una poca más madura, se resalta que los mayores porcentajes corresponden a 

celebridades jóvenes. 

11. ¿En cuanto a telas para el invierno, Ud. que preferiría? 

 

 

 

Imagen 17: Torta pregunta 11 encuesta. 

 

10 Selena Gomez Jenifer Aniston Cameron Diaz Kendal Jenner

65 31 53 58

31% 15% 26% 28%

¿Cuál es su celebridad Favorita en 

cuanto a su estilo de vestir?

11 A: Paño                  B: Pana                        C: Lana                       D: Cuero

24 2 164 17

¿En cuanto a telas para el invierno, 

Ud. Que tela preferiría?
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12. ¿Cuál de estos canales de compra prefiere? 

 

 

Diagrama 10: Pregunta 12 encuesta. 

¿Entre cuál de estos valores es su presupuesto cuando compra estas prendas? 

13. 

 

 

Diagrama 11: Pregunta 13 encuesta. 

14. 

 

 

Diagrama 12: Pregunta 14 encuesta. 

15. 

 

12  A: Catalogo              B: C.C (centro comercial)         C: tienda de la marca          D: en línea otro

12 153 25 17

¿Cuál de estos canales de compra 

prefiere?

13 Abrigo A: 100.000       B: 150.000        C: 200.000     D: 300.000 o más 

4 23 139 41

14 Gorro  A: 20.000         B: 25.000          C: 30.000        D: 50.000 o más 

172 19 10 6

15 Guantes  A: 10.000         B: 20.000           C: 25.000        D: 40.000 o más

18 40 47 102
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Diagrama 13: Pregunta 15 encuesta. 

16. 

 

 

Diagrama 14: Pregunta 16 encuesta. 

17. 

 

 

Diagrama 15: Pregunta 17 encuesta. 

19. ¿Cuál es su medio de pago preferido? 

 

 

Diagrama 16: Pregunta 19 encuesta. 

20. ¿Cuál de estas ofertas preferiría de su marca de ropa favorita? 

 

 

Diagrama 17: Pregunta 20 encuesta. 

16 Saco de lana A: 50.000          B: 55.000           C: 60.000        D: 100.000 o más

162 23 14 8

17 Chaqueta A: 80.000          B: 100.000           C: 150.000        D: 200.000 o más

7 19 161 20

19 ¿Cuál es su medio de pago de preferencia?A: Efectivo               B: Tarjeta debito           C: Tarjeta de crédito

15 20 172

20 A: 2 X 1                       B:   Gif card redimible                 C: Rifas            D: Descuentos en cualquier prenda     

4 3 0 200

¿Cuál de estas ofertas preferiría de 

su marca de ropa favorita?
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Los diagramas resaltan los precios que en su mayoría prefieren los 

encuestados para invertir en una prenda, indica claramente que no siempre es 

lo más barato Lo que compra. Además que su medo de pago predilecto es la 

tarjeta de crédito.           

También que  cuando buscan ofertas se prefiere los descuentos en las prendas 

que buscan.  

 

21. A continuación seleccione la marca que más le guste o prefiera. 

 

 

Imagen 18: Torta Pregunta 21 encuesta. 

Vemos que en el negocio hay competidores fuertes y que tiendas zara es el 

que más prefieren los encuetados.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 A: Bershka         B: Zara           C: Stradivarius          D: Studio F       E: Ela F: Fuera de serie      

14 114 40 16 12 25

 A continuación seleccione la marca 

que más le guste o prefiera:
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6.  DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

En este capítulo nos concentramos en el desarrollo del proyecto que planeamos 

adelantar el cual nos llevara a investigar y conocer todo el camino que como 

profesionales ya en ejercicio de nuestra profesión como Ingenieros de Mercados, 

debemos recorrer para crear una  empresa, en este escenario compartiremos la 

experiencia pedagógica y experimental que puede hacerse realidad en todo lo 

referente a la fundación de una empresa que se dedicara a la producción y 

comercialización de la Moda, y a hacer todo lo necesario para que este proyecto 

se sostenga, ocupe un sitio en el mercado de la Moda en Colombia y sea un 

acontecimiento innovador, goce de la prosperidad, auto sostenibilidad y progreso 

en la industria de la Moda en nuestro país Colombia. 

 

6.1 DESCRIPCIÒN DE LA EMPRESA 

Famous Designer  surge como proyecto empresarial, del  análisis que uno de 

sus potenciales fundadores, Lina Maria Alonso Pérez, hace sobre el servicio que 

la Moda de media y alta costura debería prestar a los usuarios que persiguen 

emular en toda su estilo de vestir a las diferentes celebridades, que se muestran 

para sus admiradores y fans como verdaderos iconos y transmiten la buena 

imagen y un excelente gusto por la presentación personal y la belleza de sus 

vestidos.47 

Con base en ese análisis suelto, se determina que no hay aquí en Colombia una 

industria dedicada a la satisfacción de estas necesidades, considerando que en 

el mercado potencial de usuarios de la Moda si existen personas que buscan los 

modelos y diseños de los vestidos de los famosos con el ánimo de 

implementarlos como su indumentaria normal y cotidiana. 

Por lo anterior con marcado optimismo y deseos de hacer realidad este objetivo 

se define todo el procedimiento global en la fundación de esta industria. 

                                                           
47 Modelo inspirado de  https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1219/1/TID00357.pdf 
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Imagen 19: Moda femenina actual.48 

 

    6.1.1 Visión49 

FAMOUS DESIGNER tendrá como visión ser una empresa preocupada por la 

satisfacción de sus clientes, siendo la 1º industria de Colombia en elaboración y 

comercialización del todo el look completo del vestido para  que  sus 

consumidores se sientan como una celebridad con los más altos estándares de 

calidad y precio. 

   6.1.2 Misión50 

Ser una empresa de confección de moda de media alta costura, para la cual 

utilizaremos materiales de distintas clases, utilizando siempre la última 

tecnología  y calidad en sus productos, cuya planta de producción se establecerá 

como cede principal la ciudad de Bogotá – Colombia. 

 

 

 

                                                           
48 Imagen tomada de REVISTA HOLA.COM www.revistahola.com 
49 Inspirado según modelo de RED.UAO. 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1219/1/TID00357.pdf 
50 Inspirado según modelo de RED .UAO 
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1219/1/TID00357.pdf 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1219/1/TID00357.pdf
https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/1219/1/TID00357.pdf
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6.2 SISTEMA ORGANIZACIONAL ADMINISTRATIVO 

Dando inicio a esta iniciativa de crear una empresa de media y alta costura que 

es el perfil de FAMOUS DESIGNER, a continuación describimos como será en 

sus comienzos esta empresa: 

 

ORGANIGRAMA DE FUNCIONABILIDAD FAMOUS DESIGNER 

Diagrama 18: Organigrama de funcionabilidad.51 

La anterior gráfica, muestra cómo se distribuirán las funciones tanto 

administrativas como operativas en el inicio de FAMOUS DESIGNER, teniendo 

la siguiente distribución. 

La empresa se constituirá en la totalidad de sus funciones sobre 2 socios Lina 

Maria Alonso Pérez y David Fernando Galvis Tafur quienes constituyen la junta 

de accionista o socios, cada uno de ellos se responsabilizara por las 2 funciones 

básicas en la empresa. 

David Fernando Galvis Tafur 

Será el encargado de manejar el área Administrativa bajo el cargo de Gerente 

General, el cual será responsable dentro de la empresa por Área de Producción, 

Área Administrativa, y Procesos Legales. 

Lina Maria Alonso Pérez  

Sera responsable por la Gerencia de Mercadeo Y Ventas, desde donde manejara 

y controlara los procesos de Área de Diseño y Producción, Área de Publicidad y 

Mercadeo y Servicio al Cliente. 

Esta junta directiva, asumirá en toda su obligación los procesos de selección, 

capacitación y evaluara el desempeño del personal que se vaya a contratar para 

los cargos operativos que se necesitaran en un principio, que para dar este inicio 

serán operarios de producción así: 

 

                                                           
51 Diagrama elaborado por los autores de este trabajo. 
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Nombre del Cargo Nº de funcionarios Funciones 

Operario en Fileteadora 1 Responsable por la 
operación en fileteadora, 
de cualquier tipo de 
prenda, experto y 
conocedor en la 
elaboración de toda 
clase de prendas, que 
sea un operario integral, 
diestro en el manejo y 
conocimiento de las 
máquinas de collarín y 
puntada plana. 

Operario en Maquina 
Plana 

1 fijo con la posibilidad 
de refuerzo a 2 en 
situaciones de 
necesidad 

Experto en la 
elaboración de todas las 
operaciones que 
requiere la puntada 
plana, debe ser un 
operario integral 
conocedor y experto en 
la maquina fileteadora y 
la máquina de collarín,  

Cuadro 4: Cuadro de producción.52 

Dentro de la planta de personal que conforma el taller de confección, se 

encuentra también, el diseñador,  cortador, el operario de ojalado,  abotonadora, 

y cuando se requiera bordador, pero estos servicios serán contratados  

externamente en situaciones puntuales, durante la etapa de  inicio de la 

empresa. 

6.3 SISTEMA DE PRODUCCIÒN 

El inicio de la planta será de micro a mediana industria, contara con todo lo 

requerido para su buena funcionabilidad en cuanto a todos los recursos 

necesarios para tal fin así: 

Taller de Producción 

Se creara en un espacio disponible correspondiente a 85 m cuadrados en un 

piso 3, contara con área de producción de 70 metros cuadrados donde se ubicara 

la planta de maquinaria necesaria para la confección de la siguiente manera: 

 Zona de modelos  y corte donde se ubicara lo referente a moldes de los 

diseños encargados, y se organizaran los mismos ya cortados y 

seleccionados por piezas, debidamente marcados. 

 

                                                           
52 Cuadro elaborado por los autores de este trabajo. 
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 Espacio para el taller de máquinas donde ubicaremos inicialmente la 

maquinaria indispensable para la confección de prendas, con las 

siguientes maquinas 1 maquina fileteadora de carácter industrial con 

Puntada de seguridad, 2 máquinas industriales de costura plana, 1 

maquina industrial de doble costura, 1 maquina industrial de collarín, 1 

máquina de puntada invisible, estas máquinas son las de principal 

presencia, según el momento del montaje del taller se decidirá si se 

invierte el dinero en la compra de las maquinas nuevas, o se compran en 

el mercado de usados, que ofrece muy buenas alternativas y a buen 

precio, para la elaboración de prendas, inicialmente y mientras se avanza 

en la conquista y establecimiento del mercado, las operaciones de 

ojalado, abotonado y presilla y bordado se hará fuera del taller, utilizando 

la figura del satélite que ofrezca estos servicios. 

 

 Zona de plancha y funcionado: habrá un espacio demarcado y cómodo 

para esta función, donde manejaremos una fusionadora y el servicio de 

una plancha eléctrica industrial a vapor, para atender lo requerido dentro 

de la elaboración de prendas, este servicio se utiliza para dar buena 

consistencia a puños, pretinas, pecheras, portañuelas, cuellos, etc... 

Dicho proceso, se desarrollara en el siguiente orden: 

 Zona de Higiene, contara con un cuarto de baño, en sus funciones 

básicas, 1 inodoro, 1 lavamanos, espejo, etc. 

 

 Pequeña Zona de cafetería: un espacio donde se ubicara una cafetera, 

un horno microondas, un botellón de agua pura, algunas sillas 1 mesa, 

sitio que servirá para empleados en los tiempos de break y horarios   

almuerzo. 

En el área de la tienda  

El espacio disponible para la tienda será de 45 metros cuadrados 

aproximadamente, ubicados en el piso 1 del sitio escogido, la cual se 

aprovechara de la siguiente forma:  

 Mini salón de prueba: será un espacio cómodo agradable donde se 

ubicaran grandes espejos, y donde el cliente asistirá a la prueba 

preliminar de su look fashion y donde también tendrá la oportunidad de 

lucirlo cuando ya esté terminado y listo para la entrega. 

 

 Espacio Administrativo: lugar donde se ubicara la oficina que atiende al 

cliente en su primera visita, también funcionara con la tecnología 

necesaria donde se establece y controla todo lo referente a 

documentación, asuntos legales, contables, cotizaciones, servicio al 

cliente, recibo de correspondencia y recepción de clientes, etc. 
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 Cuarto de baño con el espacio necesario de servicio, 1 inodoro, 1 

lavamanos,  espejo, etc. 

 

Diagrama 19: Taller de producción.53 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Diagrama elaborado por los autores de este trabajo. 

presentacion del 
prospecto al diseñador

obtener la aprobacion 
Elaboracion de Moldes 

y patrones

compra de materias 
primas

Llevar a servicio de 
corte las telas de la 

coleccion y los moldes

Instrucciones al 
personal del taller de 
confeccion sobre la 

nueva coleccion.

Elaboracion de 1 
muestra del modelo 
seleccioado para la 

coleccion

Elaboracion del total 
de las prendas que 
hacen parte de la 

coleccion

Control de Calidad y 
revision minuciosa de 

la calidad de la 
confeccion

ubicacion de la 
coleccion en tarea de 
obra de mano (pulir)

proceso de planchado 
del vestido terminado

ubicacion de la 
coleccion en la tienda 
destino coonsumidor 

final.
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6.4 MAQUINARIA DEL TALLER DE CONFECCIÒN54 

  

  Máquina puntada invisible:                 Máquina de 2 agujas: 

 

Imagen 20                                                     Imagen 21 

      Máquina Fileteadora                                        Máquina puntada plana 

Imagen 22                                                     Imagen 23       

    Plancha Fusionadora                                    Plancha a vapor eléctrica 

Imagen 24                                                   Imagen 25 

                                                           
54 Imágenes 20 a 25 tomadas de RGK. http://www.rgk.co.uk 
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6.5 PLANO DEL AREA DE LA PLANTA DE PRODUCCIÒN 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAS PRIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 20: Planta de producción.55 

 

 

 

 

                                                           
55 Diagrama elaborado por los autores de este trabajo. 
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6.6 MATERIA PRIMA 

 

Teniendo en cuenta que inicialmente la ciudad escogida donde se  abrirá 

FAMOUS DESIGNER  será Bogotá donde el predominio del clima característico 

es el frio, tendremos en cuenta para la elaboración de nuestras colecciones 

materias primas que suplan esa necesidad climática y mantengan la sobriedad 

y elegancia del consumidor Bogotano iniciaremos nuestra primera colección para 

invierno utilizando materiales como el paño, cuero y lana de los más altos 

estándares de calidad. 

Con el ánimo de conocer más de cerca sobre estos materiales, haremos una 

breve descripción de los mismos: 

6.6.1 PAÑO56 

Es un tejido cuya composición puede ser 100% lana, también se puede encontrar 

conformado por un 50% lana y 50% poliéster o también un tejido más liviano y 

funcional como 100% poliéster, este tejido es apetecido para confeccionar 

diferente tipo de prendas para el invierno, pues debido a sus características es 

un material ideal para las épocas de frio, las prendas que se pueden confeccionar 

con paño son abrigos, chaquetas faldas, vestidos e incluso trajes de chaquetas, 

su diseño es bastante extenso para cualquier edad y género y cuenta con una 

carta de colores amplia y no solo en colores lisos sino también en estampados, 

es un material elegante el cual requiere cuidados especiales para mantenerlo en 

buen estado, especialmente se recomienda su limpieza en seco y para ello lo 

más recomendable que se encargue este trabajo de limpieza a una tintorería de 

confianza, ya que su textura es bastante delicada y puede estropearse con 

mucha facilidad sino se trata adecuadamente 

Este tejido comenzó a ser usado en la confección del vestido masculino en 

Inglaterra, se confeccionaba a mano por los maestros de sastrería que 

reclutaban para sus talleres de costura aprendices entre 12 y 14 años y les 

comenzaban a enseñar el oficio, debían pasar por lo menos 3 años en este 

proceso hasta que ascendían al rango de oficiales, las primeras prendas 

elaboradas con paño fueron vestido masculino destinados para el uso cotidiano 

de chaqueta, pantalón y chaleco, y siguiendo la línea de la elegancia, seguían 

los trajes de etiqueta como el esmoquin el chaque o el frac 

 

 

 

                                                           
56 Inspirado en GALERIAS MADRID. https://www.galeriasmadrid.es/telas-de-pano/ 
 

https://www.galeriasmadrid.es/telas-de-pano/
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6.6.2 CUERO57 

Es el pellejo que cubre la carne de los animales, este termito permite nombrar a 

dicho pellejo después de curtido y tratado para diversos usos, su principal 

propiedad es su flexibilidad y resistencia lo que hace posible manipularlo y 

tratarlo de distintas maneras, transformándolo en un material con diversos usos 

industriales, este material es sometido a un proceso que se denomina curtido, el 

cual consiste en limpiarlo de grasa, pelos o lana de la piel de los animales, y 

transformarlo de un material susceptible a la putrefacción en un cuero que no se 

descompone. 

 Los hábitos en el vestido de los materiales de origen animal han cambiado, por 

causar sufrimiento a un ser vivo, la industria se preocupó desde 1992 por 

desarrollar una textura compuesta por caucho y algodón denominada el cuero 

de origen vegetal, este material es resistente, flexible e impermeable, el cual 

comenzó a ser comercializado por las fábricas textiles, es un producto ecológico, 

no afecta la sostenibilidad de la selva, pues para su proceso no necesita de savia 

por lo que ha sido declarado por la ONU “la mejor practica ecológica”,  

 

          

 Imagen 26: Cuero 

 

6.6.3 LANA 

Nadie sabe cuándo empezó a utilizarse esta fibra, hace aproximadamente 

11.000 años, los habitantes del continente Asiático, del territorio que hoy día 

corresponde a Irak, se dieron cuenta que cubriendo su cuerpo con pedazos de 

mechones de un animal se podían resguardar el frio, hoy en día estas fibras son 

                                                           
57 Inspirado en e imagen 26 tomada de  DEFINICION DEL CUERO http://definicion.de/cuero/ 
 

http://definicion.de/cuero/
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Las más apreciadas en nuestra civilización por sus innumerables aplicaciones y 

cualidades, la lana no es barata, tiene un alto precio y su obtención no es sencilla 

Y los perjuicios medioambientales son elevados, para la obtención de 1 tonelada 

De materia prima,  se requiere 20.000 litros de agua y este procedimiento genera 

residuos aproximados de  50.000 litros los cuales contienen un alto nivel de 

toxicidad. 

La lana tiene características muy exclusivas, por ser una fibra de origen animal, 

contiene keratina, ingrediente que se hace presente en el cuerpo humano pues 

es componente de nuestras uñas y cabello, y por su origen contiene elementos 

grasos exclusivos y por ello es el material más apetecido para la confección de 

prendas destinadas a contrarrestar el frio, es un material que contiene humedad, 

la cual la hace portadora de 17 calorías por gramo, una capacidad que los 

diseñadores de textiles actualmente tratan desesperadamente de incorporar a 

sus nuevos tejidos. Es un material de alta fortaleza y flexibilidad. Su precio 

depende del animal que sea el generador de la fibra, desde la oveja y corderos 

mencionados en la biblia, hasta antílopes de mayor importancia. 

 

Imagen 27: Ovejas.58                                Imagen 28: Lana.59 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Imagen 27 tomada de 

http://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2015/09/150903_video_oveja_lana_flatten_ig 
59 Imagen 28 tomada de 
http://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2015/09/150903_video_oveja_lana_flatten_ig 
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 6.6.4 COSTOS DE LAS MATERIAS PRIMAS 

 

Material Medida Precio Ancho Prenda a 
confeccionar 

Colores 

Lana Acetal Por 100 
gramos 

$3.500  hasta 
$7.000 

N A Gorros y abrigos 
de calibre 

grueso 

Varios 

 
Lana Jazmín 

Por 100 
gramos 

$4.300 N A Gorros calibre y 
abrigos de 

normal a medio 

Varios 

 
 

Paño Flanel 
pesado 

 
 

Por metro 
lineal 

 
 

$85.000 

 
 

1.50 metros 

 
 

Chaquetas y 
abrigos 

Gris 
oscuro, 
negro, 
verde, vino 
tinto y azul 
oscuro 

 
 

Paño flanel 
liviano 

 
 

Por metro 
lineal 

 
 

$75.000 

 
 

1.50 metros 

 
 

Chaquetas y 
abrigos 

Gris 
oscuro, 
negro, 
verde, vino 
tinto y azul 
oscuro 

Cuero 100% Por metro $100.000 a 
$160.000 

N A 
 

Chaqueta Negro 

Cuero 
mezcla 1 

Por metro $70.000 a 
$90.0000 

N A 
 

Chaqueta Negro 

Cuero 
mezcla 2 

Por metro $40.000 a 
$60.000 

N A Chaqueta Negro 

Cuadro 5: Materias primas.60 

 

 Para la confección de Gorros de la primera colección de famous Designar, 

se selecciona la lana en calidad Jazmín, la otra calidad (Acetal), se 

mantiene como una opción, para suplir necesidades y gustos puntuales 

por ser un material de grueso calibre. 

 

 Para la elaboración de Abrigos y Chaquetas de la colección inicial de 

famous Designer, se utilizara el paño flanel liviano, por el variable costo-

beneficio, y por la comodidad del material. El paño Flanel pesado se 

reservara para posibles creaciones más adelante. 

 

 En la línea de chaquetas de cuero seleccionamos el cuero tipo 2  porque 

es el de mejor precio y buena calidad ya que es casi un 60% puro cuero.  

 

 

                                                           
60 Cuadro elaborado por los autores de este trabajo. 
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Directorio de Proveedores Materias Primas 

Nombre o 
Razón Social 

Material Dirección Teléfono Ciudad 

Mapritex Ltda Lanas Cll 56 Nº 13-22 2483731 Bogotá 

Texicor Ltda. Paños Kra 9 Nº 13-59 3422041 Bogotá 

Col.leather s.a.s Cueros Km 70 via Tunja 312 5825888 Villa Pinzón cda 

Cuadro 6: Directorio materias primas.61 

Vale la pena aclarar que la selección de proveedores se realizó previa 

investigación en visitas realizadas a diferentes zonas comerciales dedicadas al 

aprovisionamiento de materiales para la industria de la moda, teniendo en cuenta 

la buena competitividad en calidad de materiales, precios y facilidades para 

nuestro proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Cuadro elaborado por los autores de este trabajo. 
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6.7 COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

COSTOS 

FIJOS 

DESCRIPCION VALOR 

Arriendo local C.C $               5.000.000 

Arriendo taller $               1.600.000 

Servicios luz y agua $                  600.000 

Comercialización $                  300.000 

TOTAL $               7.500.000 

VARIABLES 

DESCRIPCION VALOR 

Nomina $               3.681.456 

Maquinaria $               5.900.000 

Materia Prima $               4.076.000 

Insumos $                  689.300 

TOTAL $            14.346.756 

TOTAL COSTOS F Y V $            21.846.756 

                               Cuadro 7: Costos.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Cuadro elaborado por los autores de este trabajo. 
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6.7.1 CANTIDAD DE MATERIAL USADO PARA LA COLECCIÓN TOTAL 

6.7.1.1 Chaquetas y Gorros 

 

 

Cuadro 8: Cantidad de materiales usados.63 

6.7.1.2 Abrigos 

 

 

Cuadro 9: Cantidad de materiales usados abrigos.64 

 

                                                           
63 Cuadro elaborado por los autores de este trabajo. 
64 Cuadro elaborado por los autores de este trabajo. 

TALLA MATERIAL CANTIDAD TOTAL FORRO CREMALLERAS BOTONES.G BOTONES.M BOTONES.P HILO HILAZA

S (3) 3.75 mt 4.05 mt 0 3 18 0 114 gr 21 gr

M (3) 3.87 mt 4.17 mt 0 3 18 0 116 gr 23 gr

L (3) 1.33 mt 4.29 mt 0 3 18 0 118 gr 25 gr

TOTAL 8.96 mt 12.51 mt 0 9 54 0 438 gr 69 gr

TALLA MATERIAL CANTIDAD TOTAL FORRO CREMALLERAS BOTONES.G BOTONES.M BOTONES.P HILO HILAZA

S (3) 3.60 mt 3.69 mt 21 0 0 12 129 gr 0

M (3) 3.72 mt 3.81 mt 21 0 0 12 131 gr 0

L (2) 2.56 mt 2.62 mt 14 0 0 8 96 gr 0

TOTAL 9.88 mt 10.12 mt 56 0 0 32 356 mt 0

TALLA MATERIAL CANTIDAD TOTAL FORRO CREMALLERAS BOTONES.G BOTONES.M BOTONES.P HILO HILAZA

S (3) 3.66 mt 3.96 mt 0 0 18 0 1.32 gr 21 gr

M (3) 3.78 mt 4.08 mt 0 0 18 0 1.34 gr 23 gr

L (2) 2.60 mt 2.80 mt 0 0 12 0 90 gr 16 gr

TOTAL 10.04 mt 10.84 mt 0 0 48 0 3.56 gr 60 gr

TIPO MATERIAL

Invierno (7)

Detalle h (7)

Clasico (6)

TOTAL

CHAQUETAS

GORROS (20)

CANTIDAD TOTAL

Lana

700 gr

700 gr

700 gr

2.100 gr

 BLAZER (9)

Paño

CUERO (8)

Cuero

CHAQUETA PAÑO (8)

Paño

TALLA MATERIAL CANTIDAD TOTAL FORRO CREMALLERAS BOTONES.G BOTONES.M BOTONES.P HILO HILAZA

S (2) 3.04 mt 3.24 mt 0 0 0 0 100 gr 20 gr

M (2) 3.12 mt 3.32 mt 0 0 0 0 102 gr 22 gr

L (1) 1.60 mt 1.70 mt 0 0 0 0 52 gr 12 gr

TOTAL 7.76 mt 8.26 mt 0 0 0 0 254 gr 54 gr

TALLA MATERIAL CANTIDAD TOTAL FORRO CREMALLERAS BOTONES.G BOTONES.M BOTONES.P HILO HILAZA

S (2) 3.04 mt 3.24 mt 0 16 0 0 100 gr 20 gr

M (2) 3.12 mt 3.32 mt 0 16 0 0 102 gr 22 gr

L (1) 1.60 mt 1.70 mt 0 8 0 0 52 gr 12 gr

TOTAL 7.76 mt 8.26 mt 0 40 0 0 254 gr 54 gr

TALLA MATERIAL CANTIDAD TOTAL FORRO CREMALLERAS BOTONES.G BOTONES.M BOTONES.P HILO HILAZA

S (2) 3.04 mt 3.24 mt 6 0 10 0 100 gr 20 gr

M (2) 3.12 mt 3.32 mt 6 0 10 0 102 gr 22 gr

L (1) 1.60 mt 1.70 mt 3 0 5 0 52 gr 12 gr

TOTAL 7.76 mt 8.26 mt 15 0 25 0 254 gr 54 gr

TIPO ALPINISTA

Paño

ABRIGOS TOTAL COLECCIÓN

LANA TIPO PIEL DE OSO

Lana

TIPO CHANEL

Paño
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6.7.2 MATERIAL UTILIZADO POR PRENDA DE LA COLECCIÓN 

6.7.2.1 Chaquetas y gorros 

 

 

Cuadro 10: Material por prenda.65 

 

6.7.2.2 Abrigos 

 

Cuadro 11: Material por prenda abrigos.66 

 

                                                           
65 Cuadro elaborado por los autores de este trabajo. 
66 Cuadro elaborado por los autores de este trabajo. 

TALLA CANTIDAD C/U MATERIAL FORRO CREMALLERAS BOTONES.G BOTONES.M BOTONES.P HILO HILAZA

S (1) 1.25 mt 1.35 mt 0 1 6 0 38 gr 7 gr

M (1) 1.29 mt 1.39 mt 0 1 6 0 39 gr 8 gr

L (1) 1.33 mt 1.43 mt 0 1 6 0 40 gr 9 gr

TOTAL 3.87 mt 4.17 mt 0 3 18 0 117 gr 24 gr

TALLA CANTIDAD C/U MATERIAL FORRO CREMALLERAS BOTONES.G BOTONES.M BOTONES.P HILO HILAZA

S (1) 1.20 mt 1.23 mt 7 0 0 4 43 gr 0

M (1) 1.24mt 1.27 mt 7 0 0 4 44 gr 0

L (1) 1.28 mt 1.31 mt 7 0 0 4 48 gr 0

TOTAL 3.72 mt 3.81 mt 21 0 0 12 135 gr 0

TALLA CANTIDAD C/U MATERIAL FORRO CREMALLERAS BOTONES.G BOTONES.M BOTONES.P HILO HILAZA

S (1) 1.22 mt 1.32 mt 0 0 6 0 44 gr 7 gr

M (1) 1.26 mt 1.36 mt 0 0 6 0 45 gr 8 gr

L (1) 1.30 mt 1.40 mt 0 0 6 0 46 gr 4.5 gr

TOTAL 3.87 mt 4.08 mt 0 0 18 0 4.02 gr 19.5 gr

TIPO MATERIAL

Invierno (1)

Detalle h (1)

Clasico (1)

TOTAL 300 gr

GORROS (20)

CANTIDAD TOTAL

Lana

100 gr

100 gr

100 gr

Paño

CHAQUETAS Y GORROS C/U

 BLAZER (9)

Paño

CUERO (8)

Cuero

CHAQUETA PAÑO (8)

TALLA CANTIDAD C/U MATERIAL FORRO CREMALLERAS BOTONES.G BOTONES.M BOTONES.P HILO HILAZA

S (2) 1.52 mt 1.62 mt 0 0 0 0 50 gr 10 gr

M (2) 1.56 mt 1.66 mt 0 0 0 0 51 gr 11 gr

L (1) 1.60 mt 1.70 mt 0 0 0 0 52 gr 12 gr

TOTAL 4.68 mt 4.98 mt 0 0 0 0 153 gr 33 gr

TALLA CANTIDAD C/U MATERIAL FORRO CREMALLERAS BOTONES.G BOTONES.M BOTONES.P HILO HILAZA

S (2) 1.52 mt 3.24 mt 0 8 0 0 50 gr 10 gr

M (2) 1.56 mt 3.32 mt 0 8 0 0 51 gr 11 gr

L (1) 1.60 mt 1.70 mt 0 8 0 0 52 gr 12 gr

TOTAL 4.68 mt 8.26 mt 0 24 0 0 153 gr 33 gr

TALLA CANTIDAD C/U MATERIAL FORRO CREMALLERAS BOTONES.G BOTONES.M BOTONES.P HILO HILAZA

S (2) 1.52 mt 3.24 mt 3 0 5 0 50 gr 10 gr

M (2) 1.56 mt 3.32 mt 3 0 5 0 51 gr 11 gr

L (1) 1.60 mt 1.70 mt 3 0 5 0 52 gr 12 gr

TOTAL 4.68 mt 8.26 mt 9 0 15 0 153 gr 33 gr

TIPO ALPINISTA

Paño

ABRIGOS C/U

LANA TIPO PIEL DE OSO

Lana

TIPO CHANEL

Paño
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6.7.3 COSTO Y PRECIO COLECCIÓN TOTAL 

6.7.3.1 Chaquetas y Gorros 

 

 

Cuadro 12: Costo y precio.67 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Cuadro elaborado por los autores de este trabajo. 

TALLA MATERIAL FORRO CREMALLERAS BOTONES HILO E HILAZA COSTO TOTAL C/U PRECIO C/U

S (3) 255.000$     35.000$          -$                       11.400$   5.300$                                           308.400$                   

M (3) 255.000$     28.000$          -$                       2.400$     
 $ 3.500 / hilaza alcanza 

comprada anteriomente 317.400$                   

L (3) 255.000$     28.000$          -$                       2.400$     
 $ 3.500 / hilaza alcanza 

comprada anteriomente 288.900$                   

TOTAL 765.000$     91.000$          -$                       16.200$   8.900$                                           914.700$                   

TALLA MATERIAL FORRO CREMALLERAS BOTONES HILO E HILAZA COSTO TOTAL C/U PRECIO C/U

S (3) 280.000$     28.000$          27.300$            3.600$     
$ 3.500 / hilaza alcanza 

comprada anteriomente 340.700$                   

M (3) 280.000$     28.000$          27.300$            3.600$     
$ 3.500 / hilaza alcanza 

comprada anteriomente 340.700$                   

L (2) 140.000$     21.000$          18.000$            2.400$     
$ 3.500 / hilaza alcanza 

comprada anteriomente 183.200$                   

TOTAL 700.000$     77.000$          72.600$            9.600$     5.400$                                           864.600$                   

TALLA MATERIAL FORRO CREMALLERAS BOTONES HILO E HILAZA COSTO TOTAL C/U PRECIO C/U

S (3) 340.000$     28.000$          -$                       9.000$     7.100$                                           384.100$                   

M (3) 340.000$     35.000$          -$                       9.000$     
$ 1.800 / hilaza alcanza 

comprada anteriomente 385.800$                   

L (2) 255.000$     14.000$          -$                       6.000$     

$ 1.800 / hilaza alcanza 

comprada anteriomente 276.800$                   

TOTAL 935.000$     77.000$          -$                       24.000$   10.700$                                        1.046.700$               

TIPO COSTO TOTAL C/U PRECIO C/U

Invierno (7) 30.100$                     

Detalle h (7) 30.100$                     

Clasico (6) 25.800$                     

TOTAL 86.000$                     

GORROS

MATERIAL

 $                                                                                                                                                       30.100 

 $                                                                                                                                                       30.100 

 $                                                                                                                                                       25.800 

86.000$                                                                                                                                                       

4.300$             

130.838$        

COSTO Y PRECIO TOTAL COLECCIÓN

CHAQUETAS

BLAZER NEGRO

CUERO

PAÑO

101.633$        

108.075$        
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6.7.3.2 Abrigos 

 

 

Cuadro 13: Costo y precio abrigos.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Cuadro elaborado por los autores de este trabajo. 

TALLA MATERIAL FORRO CREMALLERAS BOTONES HILO E HILAZA COSTO TOTAL C/U PRECIO C/U

S (2) 252.000$  28.000$  -$                       -$                5.300$                                           285.300$                  142.650$       

M (2) 252.000$  28.000$  -$                       -$                
 $3.500 / hilaza alcanza 

comprada anteriormente 280.000$                  140.000$       

L (1) 126.000$  14.000$  -$                       -$                

 $3.500 / hilaza alcanza 

comprada anteriormente 140.000$                  140.000$       

TOTAL 630.000$  70.000$  -$                       -$                12.300$                                        705.300$                  422.650$       

TALLA MATERIAL FORRO CREMALLERAS BOTONES HILO E HILAZA COSTO TOTAL C/U PRECIO C/U

S (2) 255.000$  28.000$  -$                       12.800$     5.300$                                           301.100$                  150.550$       

M (2) 170.000$  21.000$  -$                       12.800$     
 $3.500 / hilaza alcanza 

comprada anteriormente 207.300$                  103.650$       

L (1) 85.000$    14.000$  -$                       6.400$       
 $3.500 / hilaza alcanza 

comprada anteriormente 108.900$                  108.900$       

TOTAL 510.000$  63.000$  -$                       32.000$     12.300$                                        617.300$                  363.100$       

TALLA MATERIAL FORRO CREMALLERAS BOTONES HILO E HILAZA COSTO TOTAL C/U PRECIO C/U

S (2) 225.000$  28.000$  7.800$              5.000$       5.300$                                           271.100$                  135.550$       

M (2) 150.000$  21.000$  7.800$              5.000$       
 $3.500 / hilaza alcanza 

comprada anteriormente 187.300$                  93.650$          

L (1) 75.000$    14.000$  3.900$              2.500$       

 $3.500 / hilaza alcanza 

comprada anteriormente 98.900$                    98.900$          

TOTAL 450.000$  63.000$  19.500$            12.500$     12.300$                                        557.300$                  328.100$       

ABRIGOS

LANA TIPO PIEL DE OSO

TIPO CHANEL

TIPO ALPINISTA

COSTO Y PRECIO TOTAL COLECCIÓN
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6.7.4 PRECIO POR PRENDA DE LA COLECCIÓN 

6.7.4.1 Chaquetas y Gorros 

 

Cuadro 14: Precio por prenda.69 

6.7.4.2 Abrigos 

 

Cuadro 15: Precio por prenda abrigos. 

                                                           
69 Cuadro 14 y 15  elaborados por los autores de este trabajo. 

TALLA MATERIAL FORRO CREMALLERAS BOTONES HILO E HILAZA COSTO TOTAL C/U PRECIO C/U

S (1) 85.000$       11.667$          0 3.800$     1.767$                                           102.233$                   

M (1) 85.000$       9.333$             0 800$         600$                                              105.800$                   

L (1) 85.000$       9.333$             0 800$         600$                                              96.300$                     

TOTAL 255.000$     30.333$          0 5.400$     2.967$                                           304.333$                   1.840.200$     

TALLA MATERIAL FORRO CREMALLERAS BOTONES HILO E HILAZA COSTO TOTAL C/U PRECIO C/U

S (1) 93.333$       9.333$             9.100$              1.200$     600$                                              113.567$                   

M (1) 93.333$       9.333$             9.100$              1.200$     600$                                              113.567$                   

L (1) 70.000$       10.500$          9.000$              1.200$     600$                                              91.600$                     

TOTAL 256.667$     29.167$          27.200$            3.600$     1.800$                                           318.733$                   1.817.067$     

TALLA MATERIAL FORRO CREMALLERAS BOTONES HILO E HILAZA COSTO TOTAL C/U PRECIO C/U

S (1) 113.333$     9.333$             0 1.267$     600 128.033$                   

M (1) 113.333$     11.667$          0 267$         600 128.600$                   

L (1) 127.500$     7.000$             0 400$         600 138.400$                   

TOTAL 354.167$     28.000$          0 1.933$     1800 395.033$                   2.214.400$     

TIPO COSTO TOTAL C/U PRECIO C/U

Invierno (1) 4.300$                       

Detalle h (1) 4.300$                       

Clasico (1) 3.686$                       

TOTAL 12.286$                     

COSTO Y PRECIO POR PRENDA

CHAQUETAS

BLAZER NEGRO

CUERO

PAÑO

204.467$        

227.133$        

276.800$        

GORROS

MATERIAL

 $                                                                                                                                                         4.300 

47.300$           
 $                                                                                                                                                         4.300 

 $                                                                                                                                                         4.300 

12.900$                                                                                                                                                       

TALLA MATERIAL FORRO CREMALLERAS BOTONES HILO E HILAZA COSTO TOTAL C/U PRECIO C/U

S (1) 126.000$  14.000$  0 0 2.650$                                           142.650$                  

M (1) 126.000$  14.000$  0 0 1.750$                                           140.000$                  

L (1) 126.000$  14.000$  0 0 1.750$                                           140.000$                  

TOTAL 378.000$  42.000$  0 0 6.150$                                           422.650$                  1.426.500$    

TALLA MATERIAL FORRO CREMALLERAS BOTONES HILO E HILAZA COSTO TOTAL C/U PRECIO C/U

S (1) 127.500$  14.000$  0 6.400$       2.650$                                           150.550$                  

M (1) 85.000$    10.500$  0 6.400$       1.750$                                           103.650$                  

L (1) 85.000$    14.000$  0 6.400$       1.750$                                           108.900$                  

TOTAL 297.500$  38.500$  0 19.200$     6.150$                                           363.100$                  1.505.500$    

TALLA MATERIAL FORRO CREMALLERAS BOTONES HILO E HILAZA COSTO TOTAL C/U PRECIO C/U

S (1) 112.500$  14.000$  3.900$              2.500$       2.650$                                           135.550$                  

M (1) 75.000$    10.500$  3.900$              2.500$       1.750$                                           93.650$                    

L (1) 75.000$    14.000$  3.900$              2.500$       1.750$                                           98.900$                    

TOTAL 262.500$  38.500$  11.700$            7.500$       6.150$                                           328.100$                  1.355.500$    

COSTO Y PRECIO POR PRENDA

ABRIGOS

LANA TIPO PIEL DE OSO

TIPO CHANEL

285.300$       

301.100$       

271.100$       

TIPO ALPINISTA
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6.7.5 TOTAL VENTAS 

Como anteriormente se evidencia en los cuadros, cabe resaltar que la ganancia 

será de un 100% sobre el costo neto de las prendas, dando así la siguiente 

ganancia, es de aclarar también que en el segundo mes de ventas el número de 

las prendas de la colección aumentara y así en el tercero hasta que se logre la 

ventas de alrededor de 1000 prendas, todo esto planeado a mediano/largo plazo. 

 

                                   Cuadro 16: Ventas.70 

 

6.7.6 PUNTO DE EQUILIBRIO  

 

Como se nota el punto de equilibrio se alcanza en el primer semestre del 2019. 

                                                           
70 Cuadros elaborados por los autores de este trabajo. 

5.871.667$    

4.287.500$    

946.000$        

11.105.167$  

GORROS

TOTAL

TOTAL CHAQUETAS

TOTAL ABRIGOS

MES PRODUCTO CANTIDAD COSTO % GANANCIA PRECIO

Blazer 25 914.700$      80% 1.840.000$     

C.Cuero 8 864.000$      80% 1.817.067$     

C.Paño 8 1.046.700$  80% 2.214.400$     

A.lana Tipo piel de oso 5 705.300$      80% 1.426.500$     

A.Tipo Chanel 5 617.300$      80% 1.505.500$     

A.tipo Alpinista 5 557.300$      80% 1.335.500$     

Gorros 20 86.000$        80% 946.000$        

76 4.791.300$  80% 11.084.967$  

Blazer 50 1.829.400$  180% 3.292.920$     

C.Cuero 16 1.728.000$  180% 3.110.400$     

C.Paño 16 2.093.400$  180% 3.768.120$     

A.lana Tipo piel de oso 10 1.410.600$  180% 2.539.080$     

A.Tipo Chanel 10 1.234.600$  180% 2.222.280$     

A.tipo Alpinista 10 1.114.600$  180% 2.006.280$     

Gorros 40 172.000$      180% 309.600$        

152  $   9.582.600 150% 17.248.680$  

MES PRODUCTO CANTIDAD COSTO PRECIO

Blazer 50 1.829.400$  230% 4.207.620$     

C.Cuero 16 1.728.000$  230% 3.974.400$     

C.Paño 16 2.093.400$  230% 4.814.820$     

A.lana Tipo piel de oso 10 1.410.600$  230% 3.244.380$     

A.Tipo Chanel 10 1.234.600$  230% 2.839.580$     

A.tipo Alpinista 10 1.114.600$  230% 2.563.580$     

Gorros 40 172.000$      230% 395.600$        

152 9.582.600$  200% 22.039.980$  

Blazer 50 1.829.400$  300% 5.488.200$     

C.Cuero 16 1.728.000$  300% 5.184.000$     

C.Paño 16 2.093.400$  300% 6.280.200$     

A.lana Tipo piel de oso 10 1.410.600$  300% 4.231.800$     

A.Tipo Chanel 10 1.234.600$  300% 3.703.800$     

A.tipo Alpinista 10 1.114.600$  300% 3.343.800$     

Gorros 40 172.000$      300% 516.000$        

152  $   9.582.600 300% 28.747.800$  

AÑO 2018

AÑO 2019

ENERO A 

JUNIO

JULIO A 

DICIEMBRE

TOTAL

TOTAL

TOTAL

ENERO A 

JUNIO

TOTAL

JULIO A 

DICIEMBRE
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6.8 PLANEACIÒN DE VENTAS Y PRENDAS A COMERCIALIZAR 

6.8.1 25 Chaquetas de 3 distintos diseños.  

9 blazer = 3 talla S, 3 talla M y 3 talla L 

BLAZER en paño con aplicaciones en cuero, totalmente clásico y largo color 

negro. 

 

                   Imagen 28: Blazer71 

                                                           
71 Imagen 28 toma de. tablero Hugo Boss Pinterest 
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8 chaquetas de cuero = 3 talla S,  3 talla M Y 2 talla L 

CHAQUETA en cuero tipo Rock en cuero estilo años 80 color negro 

 

 

Imagen 30: Chaqueta cuero.72 

 

 

                                                           
72 Imagen 30 toma de. tablero chaqueta tipo rock 80stas Pinterest 
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8 chaquetas tipo soldado ingles color azul = 3 talla s, 3 talla M y 2 talla L 

Chaqueta tipo soldado ingles con bordados a mano color azul. 

 

                  Imagen 31: Chaqueta paño. 73 

 

                     Imagen 32: Chaqueta Paño 2. 

                                                           
73 Imágenes 31 y 32 tomadas de tablero chaquetas tipo ingles tablero Pinterest. 
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6.8.2 15 Abrigos de 3 distintos diseños 

5 tipo piel color Beige = 2 talla S, 2 talla M  y 1 talla L 

Abrigo color beige elaborado en lana con diseño tipo piel de oso. 

 

                             Imagen 33: Abrigo lana74 

 

                             Imagen 34: Abrigo lana 2. 

 

                                                           
74 Imágenes 33 y 34 tomadas de tablero abrigos peludos en Pinterest. 
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5 tipo Chanel color negro = 2 talla S, 2 talla M y 1 talla L 

Abrigo clásico tipo Chanel en color negro 

 

Imagen 35: Abrigo tipo chanel.75 

 

Imagen 36: Abrigo tipo chanel 2. 

                                                           
75 Imágenes 35 y 36 Tomadas de. tablero abrigos tipo chanel Pinterest 
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5 Tipo alpinista con detalles de pelos color verde militar = 2 tallas S, 2 talla m y 

1 talla L 

ABRIGO tipo alpinista con detalle de pelos en el gorro color verde militar. 

 

Imagen 37: Abrigo tipo alpinista.76 

 

Imagen 38: Abrigo tipo alpinista 2. 

                                                           
76 Imágenes 36 y 37 Tomadas de: abrigos tipo invierno peludos en Pinterest 
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6.8.3 20 gorros con 3 tipos de diseños distintos color Beige y gris, no es 

necesario que sean tallados. 

7 Tipo invierno extremo con final en bola peluda color negro detalle pelos beige 

7 Tipo detalle hindú color gris 

6 Tipo clásico 

 

Imagen 39: Gorro invierno.77 

    

Imagen 40: Tipo hindu.                        Imagen 41: Clasico. 

 

                                                           
77 Imágenes 39, 40 y 41 Tomadas de : tablero gorros invierno en Pinterest. 
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6.9 MERCADEO Y PUBLICIDAD 

 

6.9.1 PUBLICIDAD ONLINE 

En los últimos tiempos la Internet ha sembrado una verdadera revolución social 

no solo en la manera de intercomunicarnos, sino también ha llevado a las 

organizaciones a dar un giro de 180 grados en la manera como se realizan los 

negocios, a pesar de la diversidad de posibilidades que ofrece la red para 

contribuir con la comercialización en las empresas, son muchas las que aún 

creen que es suficiente con crear una página Web institucional, no se preocupan 

en aprovechar otras posibilidades de Marketing online, a pesar de la modernidad 

y el acceso a la red de Internet, esta posibilidad no se trata de nada sencillo ya 

que para lograr una buena notoriedad en internet, hay que llegar al público 

objetivo  por diferentes medios, utilizando la ventaja que ofrece la red, como es 

contratar campañas rentables sin la necesidad de utilizar presupuestos 

elevados.78 

Cuando decidimos implementar una campaña publicitaria utilizando la publicidad 

online debemos tener en cuenta algunas directrices que nos ofrecen una buena 

asesoría y nos llevan a tomar una buena decisión 

 ¿A quién nos dirigimos? 

 ¿Qué enfoque le vamos a dar a nuestra campaña? 

 ¿Cuál será nuestro mercado objetivo? 

Solo así iremos por el buen camino, para llegar a concluir si vamos a implementar 

acciones permanentes o campañas puntuales. 

Herramientas a utilizar 

Algunas de las herramientas más comúnmente usadas son Yahoo answers, 

Meneame, Facebook, Tuenti, LinkedIn, Video, Xing, Squidoo, Ning, Twitter, 

YouTube, etc. 

Además de ellas podemos utilizar foros y blogs relacionados con nuestro 

producto o negocio, y él envió de noticias relevantes sobre nuestro sector.79 

                                                           
78 Inspirado en http://www.puromarketing.com/25/10131/publicidad-internet-modelos-

tradicionales-ultima-generacion.html 
 
79 Inspirado en https://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/Promocion-negocios-en-

redes-sociales.pdf (paginas 6, 7, 20) 
 

http://www.puromarketing.com/25/10131/publicidad-internet-modelos-tradicionales-ultima-generacion.html
http://www.puromarketing.com/25/10131/publicidad-internet-modelos-tradicionales-ultima-generacion.html
https://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/Promocion-negocios-en-redes-sociales.pdf
https://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/Promocion-negocios-en-redes-sociales.pdf
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6.9.2 ALGUNAS REDES SOCIALES 

Como toda herramienta de publicidad que se utiliza en la empresa, debe ser 

monitoreada en sus resultados, para lo que es importante calificar 

periódicamente los siguientes aspectos 

Notoriedad Online 

Esta variable mide el tráfico de visitas, la notoriedad de la web, es importante 

medir al principio de la campaña y después medir mes a mes. 

Posicionamiento 

Esto se refiere a que debemos seleccionar 2 o 3 términos por los que creemos 

que nos puede seleccionar el usuario para buscarnos. 

Trafico de Visitas 

Para medir el tráfico de visitas de nuestra web podemos usar el programa de 

estadística gratuito de Google Analytics. 

 

                           Imagen 42: Redes sociales.80 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Imagen 42 tomada de https://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/Promocion-
negocios-en-redes-sociales.pdf 
 

https://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/Promocion-negocios-en-redes-sociales.pdf
https://www.juanmerodio.com/wp-content/uploads/Promocion-negocios-en-redes-sociales.pdf
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7. CONCLUSIONES 

 

 Se logró construir la estructura total de la industria y comercializadora de 

moda de alta / media costura, con todos los componentes de la misma. 

 

 Realizada la investigación de mercados propuesta se pudo evidenciar las 

necesidades y gustos de las mujeres para poder lograr el diseño en sus 

totalidad de la colección (materiales, colores, tallas. etc.) 

 

 Estructuramos la empresa como personas naturales ya que fue el modelo 

más indicado según nuestros estudios, con el sistema propuesto en este 

trabajo. 

 

 Se logró determinar la estructura organizacional y funcional de la 

competencia, evidenciando nuestros puntos a favor y en contra. 

 

 Según las personas encuestadas el gorro es una prenda muy utilizada, 

razón por la cual la incluimos en nuestra colección. 

 

 Como lo suponíamos los colores que las personas prefirieron en sus 

prendas fueron los colores oscuros y tierras muy acordes al invierno. 

 

 Descubrimos mediante el estudio de la economía del país en cuanto al 

sector moda y sobre todo a los cálculos de los costos que las prendas son 

muy rentables, pues se podría estimar en ganancias hasta un 200% del 

costo total de la prenda. 

 

 Analizamos mediante los cálculos que manufacturar una prenda en cuero 

no es “tan costoso” como se piensa debido al precio que manejan dichas 

prendas en el mercado, pues como lo pudimos ver se fabrica 

perfectamente por $100.000 o menos dependiendo el cuero utilizado. 

 

 Descubrimos que todos los materiales se pueden utilizar en la fabricación 

de todas las prendas de la colección tanto hilos, hilazas, botones, 

cremalleras lo cual facilita mucho dicha interacción la manufactura de las 

mismas. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a futuro próximo incursionar, investigar e incluir demás 

rangos de edades no solamente de 20 a 40 años. 

 

 Se recomienda ir subiendo el precio de las prendas a medida del tiempo 

pues como se explicó anteriormente la industria es muy rentable. 

 

 Buscar un mercado objetivo que sea innovador, pues es más dinámico 

trabajar en un modelo que ofrezca la expectativa del éxito que 

concentrarse en posibilidades existentes que ya han tenido protagonismo 

en sus diferentes renglones de desempeño. 

 

 Darle el aprovechamiento indicado al estudio de mercado que se realice, 

pues nos permite introducirnos en el proyecto de una manera asertiva y 

dinámica. 

 

 Es importante el aporte que deja la ejecución de las encuestas, pues estas 

nos permitieron conocer de cerca perfiles de nuestros potenciales 

consumidores y tener acercamiento acerca de lo que esperan del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
111 

 

9. BIBLIOGRAFÌA 

 

Libros 

 La belle Epoque autor: Emily Bone. 

 Haute couture autor: Richard Martin. 

 Ciencia y tecnología autor: Jose Antonio Carrera. 

Paginas web en internet 

 www.rae.es 

 www.revistasemana.com.co 

 www.elespectador.com.co 

 www.lahistoriadelamoda.com 

 www.ambitalia.it 

 www.francia.net 

 www.vogue.com.mx 

 www.chateauvesailles.com 

 www.abrilmoda.com 

 www.vestuarioescenico.com 

 www.biografiasyvidas.com 

 www.catarinadocumentos.com 

 www.trein2manager.com 

 www.ebour.com 

 www.ipaqroo 

 www.mundouniversitario.com 

 www.infoamerica.org 

 www.es.scrib.com 

 www.isabelportoperez.com 

 www.liceus.com 

 www.unamodaidealparaelplaneta.com 

 www.sura.com 

 www.inviertaencolombia.com.co 

 www.creesuempresa.com 

 www.actualicese.com 

 www.interempresas.com 

 www.grupohuerta.com 

 www.red.uao.com 

 www.galeriasmadrid.com 

 www.puromarketing.com 

 www.juanmerodio.com 

 www.estorehouseofmemory.com 

 www.vogue.com.it 

http://www.rae.es/
http://www.revistasemana.com.co/
http://www.elespectador.com.co/
http://www.lahistoriadelamoda.com/
http://www.ambitalia.it/
http://www.francia.net/
http://www.vogue.com.mx/
http://www.chateauvesailles.com/
http://www.abrilmoda.com/
http://www.vestuarioescenico.com/
http://www.biografiasyvidas.com/
http://www.catarinadocumentos.com/
http://www.trein2manager.com/
http://www.ebour.com/
http://www.ipaqroo/
http://www.mundouniversitario.com/
http://www.infoamerica.org/
http://www.es.scrib.com/
http://www.liceus.com/
http://www.unamodaidealparaelplaneta.com/
http://www.sura.com/
http://www.inviertaencolombia.com.co/
http://www.creesuempresa.com/
http://www.actualicese.com/
http://www.interempresas.com/
http://www.grupohuerta.com/
http://www.red.uao.com/
http://www.galeriasmadrid.com/
http://www.puromarketing.com/
http://www.juanmerodio.com/
http://www.estorehouseofmemory.com/
http://www.vogue.com.it/


 
112 

 

 www.estilosdemoda.com 

 www.vistelacalle.com 

 www.lamodailustre.com 

 www.tendencias.com 

 www.publicity21.com 

 www.hola.com.mx 

 www.sura.com 

 www.revistadinero.com 

 www.rgk.co.uk 

 www.bbc.com 

 Tableros de moda en Pinterest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.estilosdemoda.com/
http://www.vistelacalle.com/
http://www.lamodailustre.com/
http://www.tendencias.com/
http://www.publicity21.com/
http://www.hola.com.mx/
http://www.sura.com/
http://www.revistadinero.com/
http://www.rgk.co.uk/
http://www.bbc.com/


 
113 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A  

 Ajuste número de encuestas trabajo de grado. 

..\Desktop\AJUSTE NUMERO DE ENCUESTAS TRABAJO DE GRADO.xlsx 

ANEXO B  

 Tabulación encuestas trabajo de grado. 

..\Desktop\TABULACION ENCUESTA TRABAJO DE GRADO.xlsx 

ANEXO C  

 Costos fijos y variables trabajo de grado. 

..\Desktop\COSTOS F Y V TRABAJO DE GRADO.xlsx 
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