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1 COMPROMISOS DEL AUTOR 

✓ Yo, Lina Marcela Ceballos Balaguera, identificada con C.C 1.082.984.633, estudiante del programa Administración de empresas, declaro 
que: El contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que, ante cualquier notificación de plagio, copia 
o falta a la fuente original, soy responsable directo, legal, económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad y a 
cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas. 
 

✓ Yo, Kelly Johana Otero Jimenez, identificada con C.C 1.010.052.717, estudiante del programa Administración de empresas, declaro que: 
El contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que, ante cualquier notificación de plagio, copia o 
falta a la fuente original, soy responsable directo, legal, económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad y a 
cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas. 

 

✓ Yo, Evelyn Yiceth Pérez Borja, identificada con C.C 1.082.896.816, estudiante del programa Administración de empresas, declaro que: El 
contenido del presente documento es un reflejo de mi trabajo personal y manifiesto que, ante cualquier notificación de plagio, copia o falta 
a la fuente original, soy responsable directo, legal, económico y administrativo sin afectar al director del trabajo, a la Universidad y a 
cuantas instituciones hayan colaborado en dicho trabajo, asumiendo las consecuencias derivadas de tales prácticas. 
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1.1 INTRODUCCION 

 
En esta ocasión queremos presentarles nuestro proyecto de emprendimiento, el cual es una línea de ropa antifluido exclusiva solo para 
niñas entre las edades de 0 a 12 años, esta idea hemos venido ejecutándola inicialmente a través de una página virtual en Instagram la 
cual se llama PAULINA´STEVISTE. 
En este trabajo queremos mostrar un poco de lo que hacemos, como está conformado, a que publico estamos dirigidos y de qué forma 
estamos llevando nuestros procesos. 

 

 

 
1.2 OBJETIVOS 

 

✓ Ofrecer ropa de mejor calidad satisfaciendo las necesidades y gustos del mercado potencial 

✓ Vender ropa a la moda que cumpla con los requerimientos de estilo en el segmento del mercado. 

✓ Aumentar la participación de mercado de nuestra empresa en un 10% abriendo inicialmente 1 tienda física en el principal centro 
comercial de la ciudad para fin de año. 

 
 
 
 

1.3 CLAVES PARA EL ÉXITO 
 

✓ Trabajar con regalos exclusivos para los clientes, es decir contactarlos por sus redes sociales, para investigar si están satisfechos 
con los productos y el servicio prestado. 

✓ Trabajar con persistencia y disciplina para cumplir a cabalidad con cada tarea o actividades diarias. 

✓ ¡Atender a nuestros clientes y colaboradores con empatía, amor y siempre buena actitud! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO CANVAS 
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1.4 MODELO DE NEGOCIO 

 

Cual Es el producto/Servicio: Nuestro proyecto de emprendimiento, es una línea de ropa antifluido exclusiva solo para niñas entre las 
edades de 0 a 12 años, su nombre nace de la unión del nombre de una de nuestras integrantes “ LINA” y el de su pequeña hija de 2 años 
(PAULA). 

 
El presente proyecto tiene como fin manufacturar prendas de vestir en tela impermeabilizada, con características especiales para que las 
niñas que utilicen nuestra marca puedan recorrer y disfrutar de una manera cómoda y segura en su entorno. 

 

CLIENTE POTENCIAL: Se establece un mercado meta de mujeres de entre 20 y 45 años que tengan relación directa (madre) o indirecta 
con un menor con la edad objetivo, que vivan en Colombia y posean un nivel Medio-medio-alto de ingresos. 

 

           ¿CUAL ES LA NECESIDAD? Y ¿POR QUE LO PREFERIRÁN? 
 

La idea de necesidad u oportunidad de negocio proviene de una necesidad no cubierta por la competencia con productos distintos a lo 
tradicional y con una funcionalidad más amplia que el común de la ropa de niña/bebé, nos preferirán porque trataremos a las niñas como 
aventureras, dándole herramientas textiles para experimentar su entorno brindando la tranquilidad a sus padres de que puedan comer, jugar, 
realizar actividades y mantener sus ropas limpias, además utilizaremos diseños en las telas antifluido que sean llamativos en cuanto a 
colores, estampados y diseños de prendas. 
Esto nos lleva a la ventaja competitiva, exclusividad en diseños, colores y nuestro plus que es la línea de ropa en tela impermeabilizada. 

 
La idea es que cuando una niña utilice nuestras prendas de vestir se sienta cómoda, tranquila y feliz, y por lo tanto que se sienta en un 
mundo en evolución donde pueda comerse un helado fuera de casa y pueda disfrutarlo con tranquilidad, ya que si ensucia su ropa está muy 
fácilmente pueda ser limpiada con un paño húmedo por nuestro sistema de telas impermeables. 
Nuestras prendas son diseñadas para que ellos sean complacidos plenamente; allí la compra trasciende mucho más, se convierte en un 
momento de completa alegría y diversión. 
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1.5 ESCOJA UN MODELO DE VENTAS POR INTERNET Y RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Tienda On Line, Principalmente Paulina´s inicia en Instagram como “@Paulinasteviste” y en otras plataformas virtuales como 
Facebook y Twitter, donde el cliente podrá ver, seleccionar y escoger la prenda que desea. 

 ¿Cómo captara sus clientes según el modelo de ventas por internet escogido? 
 
El comercio electrónico llegó no solo para quedarse, si no para cambiar nuestras vidas y revolucionarlas de una forma sin 
precedentes. No obstante, abrir una tienda On Line no se trata solamente de colocar algunas fotografías sobre los productos, y creer 
que esto ya es suficiente; Al contrario, se requiere ejecutar ciertas acciones enmarcadas en una estrategia de Marketing para captar 
la atención de los clientes y aumentar las ventas: 
 
 
 Para eso podemos utilizar las siguientes estrategias: 
 

✓ Manejar los mismos precios de la competencia, es más, hasta un poco más bajos, quizás 5.000 o 10.000 pesos menos 
que el de nuestros competidores para así coquetear con el público. 

 
✓ Ofrecer descuentos: Las ofertas y descuentos son las principales estrategias para atraer a los clientes en todos los 

sectores, escogeremos un martes de cada semana y se harán descuentos del 30% en todas las prendas de vestir. 
 

✓ Diseñar un embalaje atractivo 

 

✓ Las personas sentimos una gran atracción al saber que podemos adquirir varios artículos a un precio increíble, de esta 
forma utilizaremos la herramienta de las redes como lo es el EN VIVO, donde nuestra tienda, virtualmente se fusionará con 
otras tiendas que tengan otros tipos de artículos ya sea calzado o accesorios, para poder brindarle a nuestros clientes un look 
completo a un mejor precio. 

 
✓ Sorteos: Se organizará un concurso una vez al mes donde habrá 3 ganadores, los cuales deben seguir una serie de 

pasos como subir historias diarias en su perfil con nuestra página y comentar varias veces mencionando un amigo diferente, 
todo esto con el fin de que nuestra página de publicidad gane seguidores y podamos llegar a toda clase de público. 
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¿Cómo y qué alternativas ofrecerá al cliente según el modelo de ventas escogido? 
 
Queremos que nuestros clientes estén cada vez más conectados y que puedan realizar sus compras a través de 
nuestras plataformas, donde podamos hacerles llegar sus pedidos a domicilios y así mismo realizar los procesos de 
devolución sin que sean tan traumáticos, también a través de nuestra web podremos ofrecer descuentos y promociones. 
 

¿Cómo cerrará la venta por internet y cuáles podrían ser los métodos de pago utilizados? 
 
Nuestro producto debe ir acompañado de un excelente servicio, brindando amabilidad, buena atención, respondiendo 
con rapidez y fluidez los mensajes que envíe un cliente interesado. 
Nuestra forma de pago será principalmente de contado, a través de pagos en línea, utilizando el botón PSE o aplicaciones 
rápidas y fáciles Nequi , a la cual vayan destinados todos los recursos de los clientes al momento de adquirir algunos de 
nuestros productos. Otro medio de pago es el servicio contra entrega, una vez recibido el encargo le entregan el dinero al 
mensajero, así brindaremos tranquilidad y seguridad a aquellos clientes difíciles o un poco desconfiados. 
 
  

2 ECOINNOVACION  

 

AGUA ENERGIA MATRIAS PRIMAS EMISIONES RESIDUOS

Producto o servicio  

¿el producto tienen un 

ecodiseño?

Utilizar empaque 

ecologico

recolectar el agua lluvia y 

reutilizarla.

-consumo responsable del 

agua.

instalacion de paneles de 

energia solar.

-apagar maquinas de 

confeccion que no se 

encuentren en uso.

-instalar bombillas 

ahorradoras.

-realizar auditorias energeticas 

por periodos bimensuales.

prendas diseñadas con material de 

menor consumo ambiental.  

-seguimiento al consumo de matria 

prima, insumos.

-utilizaremos empaques ecologicos 

para la comercializacion y entrega de 

nuestro producto.

contratacion de mensajero con 

vehiculos externos (moto electrica, 

bicicleta electrica) para proceso de 

entrega de pedidos locales.

-envios nacionales realizaremos 

convenio con empresa de paqueteo 

que implementen transportes que 

contribuyan con el medio ambiente 

por ejemplo(transporte electrico o a 

gas)

adecuado manejo de la basura y 

la cultura del reciclaje.

- reducir el consumo, reciclar y 

reutilizar.

Adquirir productos de calidad 

con una vida util mas larga.

Compra de empaques 

ecologicos reutilizables.

-control de inventario para no 

comprar material de mas.

Marketing ¿realiza algun 

tipo de campaña que 

favorezca el medio 

ambiente?

Campaña de expectativa 

para promocionar el 

producto.

campañas en redes 

sociales dirigidas a 

mejorar el uso eficiente 

del agua

Aportando valor a la marca 

uniendonos a campañas 

ambientales para la reduccion 

de energia (redes sociales)

utilizaremos marketin digital para 

promover y concientizar a los 

consumidores de realizar inversiones 

mas inteligentes, duraderas y 

sostenibles; reflexionar sobre la 

cantidad de productos textiles que 

compramos y abonarse al ciclo del 

reciclaje, comprando por ejemplo 

ropa hecha con materiales 

impermiables que son muy duraderas 

y facil de lavar.

transportes de baja emision para la 

actividad de entrega del producto.

campaña de comunicación 

dedicadas al reciclaje.



10 

 

 
2.1 FUERZAS PORTER 

Rivalidad entre los competidores: Creando estrategias de como lanzar la colección de ropa dependiendo el motivo del mes          

del año en que nos encontremos, por lo menos si estamos en el mes de octubre lanzar prendas de vestir alusivas al 

Halloween. 

Frente a las amenazas ¿Qué estrategia planteas? 

Alta Calidad, atención a los detalles, personal especializado con cultura a la excelencia, sofisticación del producto, 

características únicas o exclusivas en el mercado. 

Amenaza de nuevos entrantes: 

El éxito de este segmento depende de una postura innovadora y creativa que conlleve una mejora constante del producto, 

precios y costos razonables por producción y sinergia. 

Poder de negociación con los clientes: ¿Qué estrategias de fidelización y precio va a realizar? 

La estrategia es que el producto consiga ser vendido a un precio inferior a la que le atribuyen los compradores, es decir que 

el producto sea económico y accesible pero que diga tengo moda y calidad. 

Poder de negociación con los proveedores: ¿Qué alianzas estratégicas van a realizar con los proveedores? 

¿Quiénes son los proveedores? ¿Tienen un plan B en caso de que no cumpla el proveedor? 

Hay un proveedor llamado LAZARUS el cual ofrece a las empresas textiles el paquete completo, Esta es una integración 

vertical en la que la compañía va desde proveer las hilazas, botones, telas, maquinas e insumos hasta llegar a la prenda 

confeccionada; así, se diferencia de la maquina simple generando mayor valor agregado, pues va más allá del ensamble de 

piezas. 

De manera clara, no solamente se puede tener un proveedor ya que ninguno es indispensable y pueden surgir muchos 

tropiezos en esta actividad y en el día a día, por eso se debe contar con la información y contacto de otros proveedores 

con características y servicios muy similares para estar preparados y enfrentar cualquier novedad. 
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2.2 OCEANO AZUL 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAULINA´S TE 

VISTE
LITTLE STAR SUPER GIRL LUA ESTRATEGIA

Atencion al cliente 5 4 4 4 incrementar

Calidad del producto 5 4 4 4 incrementar

variedad de productos 3 5 3 4 Crear

Innovacion en el Diseño y  

material del producto (tela 

impermiable)

5 1 1 1 incrementar

precio 5 3 3 3 reducir

ANALISIS DE OCEANO AZUL
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2.3 ESTRATEGIAS OCEANO AZUL 

 
2.3.1 Atención al cliente: 

Seguiremos trabajando en brindar un excelente servicio, con amabilidad, buena atención, respondiendo con rapidez y fluidez a los 

mensajes que envíe un cliente interesado y así cerrar ventas. 

Generar contenidos digitales en nuestras plataformas diariamente con los diseños fabricados. 
 

 
2.3.2 Calidad del producto: 

Teniendo en cuenta que la calidad siempre está relacionada con el nivel de satisfacción y de requerimientos de los clientes, se ha 

observado que la gran cantidad de empresas en Colombia dedicadas a la producción textil aun no cuentan con las certificaciones en 

calidad tales como la norma ISO 9001, lo cual crea retos y obstáculos para que este sector sea completamente competitivo en el 

mercado internacional frente a otras empresas y marcas que tienen unos procesos de gestión y planeación que permiten asegurar la 

calidad de su producto. 

Uno de los obstáculos que enfrenta el sector textil colombiano tiene relación con el concepto de calidad y su requerimiento en los 

estándares internacionales, ya que como se evidencia, las empresas textiles en Colombia tienen un bajo porcentaje en la cantidad de 

certificaciones en calidad, problema que en suma lleva a que las empresas se encuentren en desigualdad al momento de competir en 

mercados internacionales. 

Sin embargo, nuestra idea de negocio buscara la más alta calidad en el material para confeccionar sus prendas, atención a los detalles, 

personal especializado con cultura a la excelencia, sofisticación del producto, características únicas o exclusivas en el mercado. 
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Buscaremos el mejor equilibrio en calidad, estilo y precio, fabricado bajo los estándares más éticos posibles. - Envase: Prendas de 

vestir coloridas, en telas antifluido de todos los tamaños, dependiendo la edad del consumidor. A través de una serie de 

verificaciones de control de calidad y pruebas, que incluyen: Tonalidades, Verificación de colores (prueba RUB), Verificación de 

simetría, Verificación de talla, Prueba adhesiva (logotipos, impresión, la fuerza de la marca), Test de peso de tela (para prendas de 

punto), Test de pestillos y calidad de los cierres, Prueba de desprendimiento de las costuras, Cuidado de etiquetado, Verificación 

de daños de aguja (para prendas de punto),Test de escaneo de código de barras, Test de quemados (para el 100% de prendas de 

vestir de algodón. 

 

 
2.3.3 Variedad de productos 

    Crearemos una alianza con páginas de complementos de vestuario como tiendas de zapatos infantiles o vestidos de baños para 

así ofrecer a los clientes un look completo y así generar más seguidores y aumentar las ventas. 

 

 
2.3.4 Innovación en el Diseño y material del producto (Tela Antifluido) 

     En nuestro proceso de innovación estamos trabajando en elaborar las prendas de vestir en un material antifluido ya que como 

estamos destinados a un público infantil, siempre expuestos a ensuciar su ropa de comida, manchas de bebidas o fluidos 

corporales, con esta idea queremos poder hacerles más fácil el trabajo a los padres a la hora de estar dentro o fuera de casa con 

sus pequeños. 

 

 
2.3.5 Precio 

     La estrategia es que el producto consiga ser vendido a un precio inferior a la que le atribuyen los compradores, es decir que el 

producto sea económico y accesible pero que diga tengo moda y calidad.



14 

 

3 MATRIZ DESARROLLO DE MARCA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PASOS OBJETIVOS RESULTADO 

Primer paso diagnóstico 
del mercado 

A. Identificar el sector Moda - confección 

B. Identificar marcas en competencia Laura V - Little star - Super Girl - Lúa 

C. Soluciones principales y alternativas Prendas de vestir- estilo-tendencias 

D. tendencias del mercado Diseño de nuevas prendas de vestir 

E. Arquetipo de la marca Creativo-innovador-comodidad 

Segundo paso: Realidad 
psicológica de la marca 

A. Percepción de la marca de la competencia Moda-diversión 

B. Identificar variables del Neuromarketing Rosado- azul-fucsia 

Tercer paso: 
Posicionamiento 

A. Identificar top of mind Posicionamiento mental  

B. Identificar top of Heard   

Cuarto paso: Realidad 
material de la marca 

A. Traducir nuestra propuesta de valor en la 
marca Color rosado-verde-amarillo 

Diversión-inocencia-frescura-alegría 
B. Definir arquetipo de la marca 

Quinto paso: Estrategia de 
comunicación 

Desarrollar acciones continuas para la 
introducción de la marca en el mercado que 
estén ligadas a la mediación tecnológica y de 
redes sociales 

Marketing Digital 
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4 MARKETING MIX 
 

4.1 ESTRATEGIA DE PRODUCTO PARA CLIENTES 
         Las características del producto que pretendemos comercializar son: 

4.1.1 NÚCLEO 
 operaciones como tejido, trenzado o fieltrado. Entre las fibras textiles en nuestros productos que más usaremos se encuentra el 
algodón, poliéster, nylon, lycra, y la mezcla de todas estas.  
 

4.1.2 CALIDAD 
 el mejor equilibrio de estilo, calidad y precio, fabricado bajo los estándares más éticos posibles.  
 

4.1.3 ENVASE 
 Prendas de vestir coloridas, en telas antifluido de todos los tamaños, dependiendo la edad del consumidor. A través de una 
serie de verificaciones de control de calidad y pruebas, que incluyen: Tonalidades, Verificación de colores (prueba RUB), 
Verificación de simetría, Verificación de talla, Prueba adhesiva (logotipos, impresión, la fuerza de la marca), Test de peso de tela 
(para prendas de punto), Test de pestillos y calidad de los cierres, Prueba de desprendimiento de las costuras, Cuidado de 
etiquetado, Verificación de daños de aguja (para prendas de punto),Test de escaneo de código de barras, Test de quemados 
(para el 100% de prendas de vestir de algodón. 
 

4.1.4 DISEÑO  
forma y tamaño: Nuestra marca habla a través del color, con excelente calidad, siempre a la vanguardia de la moda; 
investigando las tendencias de color y de moda en el mundo. Nombre del competidor Producto Precio Servicio (Ventaja 
competitiva) Ubicación LITTLE STAR ROPA INFANTIL 55.000 – 70.000- 80.000 Lleva más tiempo en el mercado, tiene más 
reconocimiento Cartagena página virtual en redes sociales PAULINA´S – FEBRERO DE 2020 14 -Marca: ¡PAULINAS TE 
VISTE!, Crear una marca que se vuelva tradición, una marca con lenguaje propio, una marca que cada mes ofrezca nuevas 
propuestas de vestuario.  
 

4.1.5 SERVICIO 
 Nuestros valores están basados en la construcción de vínculos muy fuertes con nuestros consumidores. Que la marca crezca 
con el consumidor y lo acompañe a lo largo de etapas muy importantes de su vida, esos serán nuestros valores principales. 
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4.1.6 ESTRATEGIA DE PRECIOS 
          Realizaremos la fijación de precios basados en la competencia. 

          La idea es manejar precios que sean asequibles para el cliente, teniendo como referencia los precios establecidos por la 

competencia, donde los precios oscilan entre $ 30.000 y 100.000, de esta manera se buscara ser atractivo para el cliente, en 

donde no se tendrá un precio demasiado alto y tampoco uno muy bajo ya que se producirá según la demanda, disminuyendo 

costos y por tanto precio del producto, sino un precio similar al de la competencia. Cabe resaltar que cada prenda contara con un 

precio diferente ya que también incluiremos ropa para niños. 

 

Aproximación de precio basado en los costos: 

 

COSTO DE PRODUCCION DE UNA PRENDA DE VESTIR 

DESCRIPCION        COSTO 

Costo unidad de materiales $5.000 

Costo unidad de mano de obra $3.500 

Costo unidades CIF $5.000 

COSTO TOTAL UNITARIO $13.500 

 

4.1.7 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION 
 

La estrategia de distribución de los productos hacia los clientes, es mediante la entrega a domicilio. Se pretende que, para 

ventas locales, hacer servicio contra entrega donde el cliente podrá pagar una vez recibido el pedido y para pedidos nacionales 

se utilizara empresas de paqueteo ya establecidas como Servientrega, TCC o Inter rapidísimo, ya que estos medios tienen gran 

experiencia para hacer las entregas debido a que cuentan con los medios logísticos para cumplir con estas, permitiendo que el 

alcance de la distribución se realice a nivel nacional y que el cliente haga seguimiento de su pedido, obteniendo confiabilidad por 

partes de los clientes hacia la empresa. El tiempo de entrega del pedido dependerá de factores que varían de acuerdo con la 

ubicación del cliente. Por otro lado, por compras superiores a $ 100.000, el envió será gratis, se debe tener presente que el 

costo dependerá del municipio en el que se encuentre. 
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4.2 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 

La estrategia de comunicación que escogimos fue el modelo de venta por internet y nuestra página web, así permitirá obtener 

formas idóneas para la comodidad y satisfacción de los clientes al momento de la compra ya que por medio de estos medios 

digitales podemos realizar promoción, publicidad, reconocimiento y la compra sin tener que salir de su casa. De igual forma, la 

página web, permite obtener información de los clientes actuales y potenciales y caracterizarlos mediante una base de datos 

generada a partir de un registro o suscripción a la misma y así planear estrategias de fidelización. 

A si mismo, se realizara la promoción utilizando el marketing en redes sociales, pues son el campo más amplio para la 

promoción de productos, ya que en estos sitios cuentan con mucha afluencia de personas a las cuales les puede llegar la 

publicidad necesaria para conocer la empresa y los productos que ofrecemos. También los clientes están constantemente 

utilizándolas, siendo una manera exitosa de aumentar las ventas, atraer clientes, mejorar la imagen de la marca y el 

posicionamiento, en la mente del público. Para ello se realizarán las siguientes estrategias de comunicación: 

Ofrecer descuentos: Las ofertas y descuentos son las principales estrategias para atraer a los clientes en todos los sectores, 

escogeremos un martes de cada semana y se harán descuentos del 30% en todas las prendas de vestir.  

Diseñar un embalaje atractivo: Las personas sentimos una gran atracción al saber que podemos adquirir varios artículos a un 

precio increíble, de esta forma utilizaremos la herramienta de las redes como lo es el EN VIVO, donde nuestra tienda, 

virtualmente se fusionará con otras tiendas que tengan otros tipos de artículos ya sea calzado o accesorios, para poder brindarle 

a nuestros clientes un look completo a un mejor precio. 

Sorteos: Se organizará un concurso una vez al mes donde habrá 3 ganadores, los cuales deben seguir una serie de pasos como 

subir historias diarias en su perfil con nuestra página @PAULINASTEVISTE y comentar varias veces mencionando un amigo 

diferente, todo esto con el fin de que nuestra página de publicidad gane seguidores y podamos llegar a toda clase de público y 

conseguir compromiso de los clientes. 
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4.3 BROCHURE 
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4.4 BROCHURE 
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5 LANDING PAGE EN WIX 
 
https://linaceballos.wixsite.com/website 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN WIX 

https://linaceballos.wixsite.com/website


21 

 

APLICACIÓN WIX 
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5.1 ESTRATEGIA DE MARKETING DIGITAL 

 
Escogimo la red social Instagram para promocionar nuestra tienda on line y Nuestra innovadora marca de ropa antifluido para 
niños, ya que nos parece la mas adecuada por poner al alcance de todos el mundo de la moda, ademàs existe una importante 
conexión con el cliente a día de hoy ya que permite a las marcas construir su mensaje y comunicarse de manera mucho más 
específica con su audiencia. 
Una de las razones por las que esta red social tiene tanta repercusión tiene que ver con el factor emocional que transmite 
Instagram gracias a la edición de fotografías, formatos, videos, directos o Stories… donde contar una historia en imágenes es el 
objetivo. 
 
OBSERVACION PARA TENER EN CUENTA POR EL DOCENTE: En estos momentos en nuestra pagina de instagram si nos 
encontramos comercializando los body o mamelucos para bebes y pantalonetas impermeables en tela antifluido, pero adicional 
decidimos implementar prendas de vestir para todo tipo de clientes, tanto para bebes-niños como para adultos, hemos incluido 
una gran variedad de articulos como camisetas personalizadas, Mugs personalizados, cojines inmpermeables personalizados, 
Splash o aguas de perfumes. Todo esto con el fin de  llegar a todo tipo de publico y abarcar màs campos del mercado. 

https://www.instagram.com/paulinasteviste/ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.instagram.com/paulinasteviste/
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6 METRICAS GRAFICAS 
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6.1 TIPOS DE METRICA: 
 
6.2 RETENCION 

 
 Hemos notado que nuestros clientes vuelven a comprar de forma repetitiva. 
 
6.3 REMISION 
Tambien pudimos detectar que ese cliente que nos ha comprado nos recomienda con su familiar o amigo. 
 
El Costo de Adquisición de Clientes (CAC, de Customer Acquisition Cost): A través de este podemos ver cuánto estamos 
invirtiendo (en nuestro caso TIEMPO) en nuestro negocio a través de la creación y diseño de publicaciones llamativas y atractivas 
para conquistar a cada nuevo cliente, en nuestro caso es 1 hora de trabajo y dedicacion diaria , es decir 30 horas mensuales,  con 
lo que hemos conseguido captar 4 clientes al mes, es decir 1 cliente por semana.   
 
 
6.4 CAC, (Customer Acquisition Cost): 

• Horas de trabajo: 30 horas al mes 

• Impresión de adhesivos con logo : $ 3.000 

• Cajas de empaque x 12:  $25.000 
 

CAC = $28.030 / 4 clientes captados al mes = $7.007 
 
6.5  LTV (Life time Valué) 
LTV= ($200.000 X 25 compras) X 1 año 
LTV= $5.000.000 x 1 año 
LTV= $5.000.000  
 
El Lifetime valué de nuestros clientes en 1 año sería de $5.000.000 
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7 ESTUDIO TECNICO 
 
7.1 MACRO LOCALIZACIÓN 
Teniendo en cuenta que la macro localización es la zona donde instalaremos el taller de producción y la parte administrativa de 
nuestro proyecto Paulina´s Te Viste, se determinó que la ubicación será en la ciudad de Barranquilla debido a que se encuentra 
cerca a nuestros proveedores, tenemos acceso a energía eléctrica, agua potable, acceso a internet baste estable, a parte que 
las vías de acceso se encuentran en buen estado, no se necesita gastar en la compra o alquiler del terreno por que es de 
nuestra propiedad. 
 
7.2 MICRO LOCALIZACION 
Lo primero que se considero es que ya se tiene el inmueble en la ciudad de Barranquilla Cra 41d ·73b-15 primer piso, donde se 
cuenta con todos los servicios públicos, con vías de acceso en buen estado que permitirán que nuestros colaboradores lleguen 
sin ningún problema, el tamaño es óptimo para adecuar el taller de producción y la parte administrativa que se requiere. 
Cabe resaltar que nuestra empresa no requiere punto de venta físico puesto que este se realizara a través de medios digitales, 
por lo tanto, solo necesitaremos un punto físico para la adecuación del taller de producción. 
 
ubicación de sede 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.3 REQUERIMIENTOS DE INVERSION 
 
Al tener la tecnología requerida para el funcionamiento correcto de nuestro proyecto, se realiza los requerimientos te inversión. 
El estudio técnico nos permite establecer cómo se debe realizar el proceso productivo para que se pueda cumplir con la 
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cantidad, calidad y tiempos requeridos, se identifica y se selecciona la mejor tecnología disponible en el mercado teniendo 
cuenta el precio, la rentabilidad, el impacto ambiental, la vida útil y la posible obsolescencia de esta. 
 

 
Continua. 

Tipo de Activo Descripción cant Valor Unitario CARACTERISTICAS Requisitos técnicos

Plancha industrial Silver Star 

vapor Es 30048
1 259.900$       

Para todo tipo de ropa a trabajar, Para Tintorerías, 

Sastrerías, Planchadurias, fábricas de ropa ya que 

proporciona mucho vapor para dejar las prendas sin 

arrugas, Con tanque de agua que baja por gravedad, 

El agua la calienta en la base de la plancha 

produciendo así el vapor.

Diseño refinado. – Peso 2.1 KG. – Base de aluminio anodizado. 

Electricidad: 110 V Incluye: – Base de Teflón – Tanque (3 Lts) – 

Base – Manguera (1 Mt)

Tijera 254 mm Mf0065 

Sastre Acero Inoxidable
3 104.970$       

Tijera de sastre elaborada por Wolfox en un tamaño 

de 10” es el complemento ideal para terminar con 

acabados profesionales todos tus trabajos de diseño 

y confección ya que cuenta con un corte preciso y 

recto incomparable. Además, su pulido brillante le 

permite mantener su vida útil por más tiempo 

gracias a su composición de acero inoxidable.

Marca: Rotter Wolfox Material: Acero inoxidable Modelo: 

MF0065 Medidas: 254mm Garantía: 1 año Origen: Pakistán 

Nombre del fabricante: Comercial herramientas S.A. de C.V 

Alto producto: 24.72 mm Ancho producto: 84.77 mm 

Profundo producto: 248.53mm

Fileteadora Industrial 5 Hilo 

Mecatronica 
1 1.329.900$    

Es ideal para que las costuras y acabados de 

vestidos, pantalones o manteles, sean de buena 

calidad. Trabaja con varios hilos, normalmente de 2 

a 5, se consigue costuras más elaboradas y crea 

diferentes acabados, para crear bordes decorativos 

y diferentes.

5hiilos, doble puntada seguridad, lubricación automática, 

largo de puntada, ancho de zig zag. hace filete con 3 y 5 hilos, 

puntada de seguridad, motor ahorrador integrado ajuste semi 

pesado, para todo tipo de tela, incluye mueble motor 

integrado y accesorios garantía de 1 año. Marca: Gemsy

Máquina plana industrial 

Brother 111 completa
1 1.158.700$    

Es una máquina que tiene como función entrelazar 

un hilo superior con un hilo inferior a través de una 

tela, realizando una costura recta, se utiliza en el 

campo de la confección, transformando materia 

prima textil en prendas de vestir

Ref.: 1110 Marca : Brother Máquina plana ajuste semi pesado, 

largo de puntada de 5 y 7 mm, lubricación automática, barra 

de aguja cubo grueso, 3450 rpm, hasta 7000 puntadas por 

minuto. Electricidad: 110 V Incluye: Motor 3450 RPM alta 

ahorrador, accesorios, mueble, herraje.

Máquina de coser collarín 

Industrial Kignter KT 500 
1 1.179.900$    

Sistema de lubricación completamente automático 

con nuevo diseño de filtro de aceite para aumentar 

la eficiencia del filtrado. Ajuste sencillo de la 

alimentación diferencial por medio de una palanca 

externa. Costura de alta calidad para hilos sintéticos 

con enfriador de aguja y dispositivo de lubricado 

para el hilo de aguja

Cama plana, 5 hilos recubridor, lubricación automática, 3 

agujas, doble volante, alta velocidad 5000 ppm, motor de 

clutch 3450 rpm. Incluye: Motor 3450 RPM alta ahorrador, 

accesorios, mueble.

Mesa para corte y confección 1 320.000$       

Mesa para utilización de telas, con la facilidad de 

manejo del material en la misma, con distancias 

aptas para el manejo del material textil

Materiales: Madera y estructura metálica rígida, módulos 

totalmente desarmables tipo americana refuerzo central. 

lamina de 19.mm Portarrollos pesas.

ESTIMACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO

Maquinaria y Equipo 

Requerimientos Técnicos
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7.4 INSTALACIONES 
 
La distribución e la sede es de suma importancia para realizar de la mejor manera cada una de las operaciones del proceso 
productivo, de esta manera se eliminan desperdicios ya sea de tiempo o de transporte innecesario. La sede cuenta con el taller 
de producción conformado por las áreas de confección, planchado y almacenamiento, cafetería, diseño y área administrativa. 
 
Plano distribución de proyecto 
 

 

Equipo de 

comunicación y 

computación

Portátil Dell Inspiron 14 3000 

3493
1 1.500.000$    Portátil Dell Inspiron 14 3000 3493

Marca: Dell 

LíneaI:nspiron

Modelo: 14 3000 3481

Memoria RAM4 GB  

Capacidad del disco rígido:1000 GB Resolución de la 

pantalla: HD GPUINTEL IRIS

Marca del procesador: Intel 

Línea del procesador: Core i3 1005 G1 

Modelo del procesador: 1005G1 Frecuencia de 

actualización de la pantalla: 60 Hz

Muebles y Enseres 

y otros 
Escritorio Maderkit Wengue 1 150.000$       

 Cuenta con compartimientos laterales, rieles 

metalicos de facil desplazamiento, recubrimiento 

para evitar rayones. 

Recubrimiento de melanina

Ancho: 120 cm

Alto: 73 cm

Fondo: 40cm
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8 INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

Actividades Paulinas Te Viste

Activida

des 

Flujogra

ma

Tiempo
Unidad de 

medida
Cargo

Personas

(#)

Selección De telas 

Impermiables, Antifluidos y De 

algodón

48 horas Administrador 1

Comprar Materiales 24 horas 

Cortes y Confecciones 72 horas 

Elaboración De Blusas 72 horas 

Elaboración De Vestido 48 horas 

Elaboración De Short 24 horas 

Elaboración De Falda 24 horas 

Elaboración De Sueter 48 horas Diseñadora 3 1

Ajuste Y Tallaje De Blusas 72 horas 

Ajuste Y Tallaje De vestido 48 horas 

Ajuste Y Tallaje De Short 24 horas 

Ajuste Y Tallaje De Falda 24 horas 

Ajuste Y Tallaje De Sueter 24 horas 

Ajuste Y Tallaje De Blusas 24 horas 

Ajuste Y Tallaje De Blusas 24 horas 

Empaque Y Almacenamiento 72 horas Operarios 1

Entrega De Producto Terminado 72 horas Conductor 1

8

Confeccionista 2 1

Total Personal

Confecionista 1

Diseñadora1 1

Diseñadora 2 1
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Actividades Paulinas Te Viste Tiempo

Unidad 

de 

medida

Cargo
Personas

(#)
Recursos

Costo Total

($ Col)
Comentarios

Selección De telas 

Impermiables, Antifluidos y De 
48 horas Administrador 1 Caja o Efectivo

Comprar Materiales 24 horas Confecionista 1 1 Tiempo, y Efectivo 12.000.000$       

Cortes y Confecciones 72 horas Confeccionista 2 1
Planchas 

cortadoras, metro
300.000$           

procedimientos para sacar los cortes sobre 

medidas y por cada confección de cada producto

Elaboración De Blusas 72 horas 

Con la  tela de antifluido, impermibles y de 

algodón con respectivo diseño, se elabora este 

producto

Elaboración De Vestido 48 horas 

Con la  tela de antifluido, impermibles y de 

algodón con respectivo diseño, se elabora este 

producto

Elaboración De Short 24 horas 

Con la  tela de antifluido, impermibles y de 

algodón con respectivo diseño, se elabora este 

producto

Elaboración De Falda 24 horas 

Con la  tela de antifluido, impermibles y de 

algodón con respectivo diseño, se elabora este 

producto

Elaboración De Sueter 48 horas 1

Con la  tela de antifluido, impermibles y de 

algodón con respectivo diseño, se elabora este 

producto

Ajuste Y Tallaje De Blusas 72 horas 1
se ejecutan los detalles y arreglos finale spara que 

este producto quede finalizado

Ajuste Y Tallaje De vestido 48 horas 

Maquinas de coser, 

Fileteadoras, 

Tijeras, Mesa de 

corte

se ejecutan los detalles y arreglos finale spara que 

este producto quede finalizado

Ajuste Y Tallaje De Short 24 horas 

Maquinas de coser, 

Fileteadoras, 

Tijeras, Mesa de 

corte

150.000$           
se ejecutan los detalles y arreglos finale spara que 

este producto quede finalizado

Ajuste Y Tallaje De Falda 24 horas 

Maquinas de coser, 

Fileteadoras, 

Tijeras, Mesa de 

corte

150.000$           
se ejecutan los detalles y arreglos finale spara que 

este producto quede finalizado

Ajuste Y Tallaje De Sueter 24 horas 

Maquinas de coser, 

Fileteadoras, 

Tijeras, Mesa de 

corte

150.000$           
se ejecutan los detalles y arreglos finale spara que 

este producto quede finalizado

Ajuste Y Tallaje De Blusas 24 horas 

Maquinas de coser, 

Fileteadoras, 

Tijeras, Mesa de 

corte

150.000$           
se ejecutan los detalles y arreglos finale spara que 

este producto quede finalizado

Ajuste Y Tallaje De Blusas 24 horas 

Maquinas de coser, 

Fileteadoras, 

Tijeras, Mesa de 

corte

150.000$           
se ejecutan los detalles y arreglos finale spara que 

este producto quede finalizado

Empaque Y Almacenamiento 72 horas Operarios 1

Bolsas, cajas, 

Cintas, --sellos, 

etiquetas, recibos

200.000$           
Se Realiza cada empaque por cada producto 

terminado

Entrega De Producto Terminado 72 horas Conductor 1 Vehiculo 200.000$           Se hace la entrega a los clientes finales

14.350.000$       

Confeccionista 1

Confeccionista 2

Diseñadoras

Total

Diseñadora 2 1

Telas,Maquinas de 

coser, Fileteadoras, 

Tijeras, Mesa de 

corte

300.000$           

Diseñadora 3

Telas,Maquinas de 

coser, Fileteadoras, 

Tijeras, Mesa de 

corte

300.000$           

Estas son las materias primas de calidad que 

sirven para la elaboración de cada producto con su 

diseño 

Diseñadora 1 1

Telas,Maquinas de 

coser, Fileteadoras, 

Tijeras, Mesa de 

corte

300.000$           
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Teniendo en cuenta el estudio de técnico realizado y los diferentes resultados arrojados por este, se puede afirmar que son necesarias 
diversas tecnologías para que la empresa pueda empezar el proceso de producción como lo son: plancha industrial, tijeras, máquina 
de coser fileteadora, máquina de coser collarín, máquina de coser plana y mesa de corte; presupuestándose una inversión inicial de 
$18.668.600, para el área operacional. 

 

 

 

 

 

Insumos Cantidad

Unidad 

de 

medida

Costo Total

($ Col)

Telas Anfluidos 20 metros $ 4.000.000

Telas Impermiables 20 Metros $ 4.000.000

Telas de Algodón 20 Metros $ 4.000.000

Encaje 20 $ 50.000

Hilos 100 Und $ 300.000

Agujas 60 Und $ 80.000

Avalorios / Accesorios 100 Und $ 400.000

Empaque y gancho para vestido 30 Und $ 300.000

Maquinas De coser 1 Und $ 1.158.700

Maquina coser collarin 1 Und $ 1.179.900

Mesa De Corte 1 Und $ 320.000

Costo unitario de cada producto textil 30.000$ 60 $ 1.800.000

Mano de Obra $ 600.000

Costos Indirectos $ 500.000

Utilidad / Ganacia (20%) $ 3.737.720

$ 18.688.600Costo total
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9 PRODUCTO MINIMO VIABLE 
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10 CONCLUSION 

 

El presente proyecto nos permitió analizar y e identificar de una forma clara, los procesos de cada área de nuestra empresa, en los 

cuales podemos concretar cómo se ejecuta, analiza, y organiza la información recolectada con el fin de llegar a todo el público deseado. 

Esta creación de empresa que estamos materializando ha contribuido de manera muy importante para identificar y resaltar los puntos 

que hay que cubrir y considerar, con el fin de llevar a cabo una implementación exitosa de los sistemas de información, además nos deja 

muchas cosas importantes que reflexionar como el ayudarnos a reforzar aquellos puntos angulares que traen consigo un proyecto de 

esta naturaleza, como lo es el detectar cuáles son las necesidades reales de las personas. 
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