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INTRODUCCIÓN 

 

 

 
 

Sthomsport es una empresa con emprendimiento desde el año 2016, legamente fue 

patentada en año 2018 se dio inicio con la idea de que a diario las personas no estaban 

completamente satisfechas con la ropa deportiva que vestían a la hora de realizar alguna 

actividad deportiva, en estos tiempos que el deporte está muy de moda y que es tendencia, las 

personas busquen realizar diferentes tipos de deportes ya sea por salud o por vanidad; decidimos 

lanzar nuestra empresa con productos de alta calidad innovando diferentes tipos de diseños en 

prendas deportivas. 

Llevando a cabo esta idea de negocio buscamos éxito ya que mucha gente se siente  

atraída por estas prendas, debido a esto podemos tener mayor oportunidad de escalar en el 

mercado a consecuencia el sector textil está en crecimiento y seguirá estándolo a medida que pasa 

el tiempo. 

La actividad física se ha convertido en un tema importante por donde lo veas ya que no 

solamente va dirigido a ciertas edades si no que en la actualidad niños, adolescentes y adultos 

practican a diario diferentes deportes, además a causa de esto podemos estar más activos y tener 

una mejor socialización con diferentes personas de nuestro entorno. 

Nuestro proyecto ya está ejecutado somos una empresa comercializadora de ropa 

deportiva luchamos a diario por ser una empresa que brinde a su cliente mayor confianza a la 

hora de comprar nuestros producto
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

Actualmente las grandes empresas de ropa deportiva se encuentran en un gran auge lo que nos presenta 

grandes oportunidades de crecer como negocio contando con el aumento del ejercicio que se ha generado.  

El deporte se ha convertido en una tendencia que va creciendo atrás vez de los últimos años ya que para el 

ser humano cumplir con una adecuada vestimenta a la hora de hacer ejercicio es algo fundamental, de 

igual manera con el  pasar de los años  han cambiado muchos aspectos de personalidad  en cuanto a la hora 

de utilizar prendas deportivas   que pueden ser determinados por aspectos sociales y económicos. 

 

El deporte  es considerado como una  de las mayores innovaciones que nos permite  un óptimo desempeño  

por lo cual nuestro mayor reto es poderle ofrecer al cliente comodidad al utilizar una prenda de nuestra 

empresa además de esto protección a la hora de realizar cualquier tipo de actividad física. 

         

1.2    PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

       1.2.1 Planteamiento del problema 

En Ibagué actualmente existen una gran cantidad de tiendas que producen y comercializan ropa 

deportiva de alta calidad sintiéndose los clientes satisfechos a la hora de utilizarla ya sea por su status 

social o porque es de marca pero aun así es difícil encontrar tipos de prendas que se adecuen a cada 

persona siendo esto el gran problema de muchas tiendas, buscan diseños de prendas que se adecuan a 

personas delgadas y esto genera situaciones de complejidad en cuantos a las personas que sufren por 
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su peso. Ofrecemos alternativas de mejora en cada línea de ropa deportiva que se lance al mercado 

utilizando la indumentaria adecuada para la práctica del deporte dando lugar al seguimiento de la 

moda deportiva. 

 

1.2.2 Formulación del problema 

¿Es posible crecer como empresa en la cuidad de Ibagué siendo fabricantes y  

comercializando la ropa deportiva? 

 

          1.3    JUSTIFICACIÓN 

Trabajamos con la idea de que nuestro negocio llegue hacer una de las marcas potenciales en el 

departamento del Tolima siendo una de las empresas que busca satisfacer la necesidad  de nuestros 

clientes, buscamos tener beneficios de un negocio rentable siendo nuestras líneas de ropa deportiva una de 

las opciones más recomendables a la hora de practicar un deporte o actividad físicas
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Generar un plan de negocios que nos ayude a crecer como empresa y llegar a ser marca potencial en el 

departamento del Tolima. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

- Brindar un producto con mayor calidad, para que el cliente se sienta cómodo a la hora de 

utilizar nuestras prendas. 

- Implementar la nueva tecnología del sublimado y patentar la marca a nivel 

nacional como número uno en ropa deportiva. 

- Lograr posicionamiento de la marca a nivel local a través de estrategias marketing digital. 

 

 

1.5  CLAVES PARA EL EXITO 

 

 

En esta técnica de sublimación que manejamos se ve reflejada la tecnología, calidad e 

innovación, este producto a diferencia de muchos del mercado garantiza durabilidad en 

aproximadamente un 70% con respecto a otras técnicas existentes como lo es el estampado, 

debido a que el proceso utilizado en la sublimación no va presentar decoloración y ningún tipo de 

desgaste, además contamos con telas aptas 100% poliéster para los diversos espacios, 

movimientos y deportes, generando mayor satisfacción en el cliente conservándose el producto 

con su color inicial.
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2 ANALIZA EL SECTOR 

 

2.1.1    Análisis social 

Hoy en día las personas están optando por tener un mejor estilo de vida saludable y cuidar su aspecto físico, 

optan por ir a gimnasios y hacer algún tipo de deporte lo que nos genera beneficios a la hora de contribuir 

con nuestra empresa generando un mayor índice en ventas, dando oportunidad para que la empresa 

Sthomsport se pueda dar a conocer por su alta calidad de desempeño y así también ser tendencia por ayudar 

a cada una de las personas a cumplir con su reto diario de tener un mejor estilo de vida saludable. 

 

 2.1.2   Análisis Económico 

Siendo una empresa con oportunidad de crecimiento contribuimos con nuestro granito de arena generando 

empleo a las personas del departamento del Tolima ya que con eso ayudaremos a disminuir  el alto índice 

de desempleo que se presenta actualmente, dando vacantes en diferentes áreas como lo son: área de costura, 

diseño y ventas. 

 

2.1.3 Análisis político 

El gobierno a través del ministerio de producción ha creado programas de financiación como los proyectos de negocios 

innovadores, dinámicos y  de alto impacto que cumplan con los requisitos que establece la ley y que sean viables. 

 

2.2  OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

 Nuestros objetivos de desarrollo sostenible como lo son el fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar 

son uno de nuestros grandes retos a combatir ya que el fin de nuestra idea de negocio no es solo crecimiento 

económico sino también social ya que entendemos que debemos buscar el bienestar de todas las personas 

vulnerables que son las más implicadas en esta problemática, brindándoles ayudas y oportunidades para que 

poco a poco podamos darle fin. 
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2.3 TEORIA DEL VALOR 

La teoría de valor compartido nos habla de la invitación a los empresarios a renovar sus procesos y 

actividades de negocio teniendo en cuenta el entorno social en el que se desempeña; si esto se diera de 

manera efectiva ayudara demasiado a disminuir las problemáticas ya nombrada  anteriormente ya que 

generaría oportunidades de crecimiento no solo para los empresarios sino para todos. 

 

3. IDENTIFICA LA OPORTUNIDAD 

3.1      ANALISIS PASTEL 

3.1.1 Político 

La industria textil es una de la más antigua y que está en constante crecimiento, el gobierno colombiano a 

través del Min. De la producción, ofrece un programa que financia aquellos emprendedores que cuentan 

con una idea de negocio viable, dinámico e innovador. Aunque durante el año en curso (2020)  el país se 

ha visto afectado de manera significativa e todos los sectores de producción  y  comercialización de un 

bien o servicio, la alcaldía junto a la gobernación están organizando un plan de acción para no  ser 

afectados en nuestro sector. 

3.1.2 Económico  

La economía del país   durante los últimos  cinco ( 5 )  años ha presentado normalidad ,   a comparación de  

este año  en las cifras del DANE se evidencian un una cifra en el Producto Interno Bruto (PIB) -9,0%  

bajando este III trimestre , al igual  que en la balanza comercial se registra  en  septiembre del 2020 un 

déficit de $771,4 millones menos  que en el 2019, el desempleo es uno de los factores más visibles y que 

afecta la economía del país, pues la situación sanitaria como lo es el COVID – 19, nos afecta pus si 
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nuestros clientes no tienen ingresos, las empresas no tienen una estabilidad económica y pueden declinar, 

(DANE). 

 

3.1.3 Social / Cultural 

Los factores sociales y culturales son variables en cada parte de la región, el cual  existe diferentes gustos, 

estilo de vida, religión y actitudes, edades, demografía, entre otros factores que  genera un impacto al 

momento de compra de un bien o servicio, a medida que va pasando el tiempo y llegan nuevas tendencias 

al mercado los clientes se vuelven exigentes y van cambiando su forma de comprar y miden el tiempo que 

gasta en la compra. 

Actualmente se puede observar que las personas optan por tener un estado físico adecuado y bien visto 

ante la sociedad, por otro lado encontramos quienes optan por llevar un estilo de vida más saludable, 

realizando actividades físicas, cuidados en la alimentación, el cual lleva un proceso de cambio, dedicación 

y esfuerzo para lograrlo. 
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3.1.4 Tecnológico  

El sector textil es el más antiguo y que está en constante cambio, la innovación tanto en los productos, 

como en maquinaria, se necesita de cosedora, sublimadora, máquina de bordados. Son necesarias para la 

producción de nuestro producto, actualmente la globalización ha llegado tan lejos que nos permite ser 

parte de los cambios que ha tenido el mundo, pues la tecnología es una de ellas y no hablamos de 

máquinas especializadas o electrodomésticos que se consideran hoy en día tradicional, hablamos de 

programas o software que nos facilita desde la recopilación de datos hasta la creación de bocetos de las 

prendas en diferentes dimensiones.  

 

3.1.5 Ecológico / Ambiental  

La ciudad de Ibagué tiene un clima muy particular y existen algunas temporadas que son más húmedas que 

otras pero esto no nos afecta en lo absoluto, las prendas que manejamos cuentan con diferentes tipos de 

tela desde algodón, poliéster, licra o telas vinílicas, estas telas son resistente al sol. 

Las empresas hoy en día optan por ser, empresas verdes promoviendo el reciclaje y la reutilización, Texere 

y skarlet costura  nos habla de los beneficios, aquellas telas que se consideran biodegradables y como 

aportar a la ecología reutilizando en otros productos. 

 

3.1.6 Legal 

Principalmente como empresa debemos tener todos los papeles correspondiente donde se evidencia el 

registro de la marca, la idea de negocio, logo y eslogan, la cámara de comercio DIAN, y registro mercantil 

son los principales documento que se debe tener en orden. Las empresas textiles cuentan con diversos 

riesgos que deberán ser vigilados y avalados por normas gubernamentales. 

 

Según Min de industria,comercio y turismo " Según el decreto 1351 del 22 de agosto del año 2016 el Min 



 

15 

 

de industria, comercio y turismo dice que la ley 172 de 1994 aprobó el tratado libre de comercio en la 

república colombiana y estados mexicanos. el Decreto 210 de 2003, corresponde al Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las 

negociaciones internacionales; determinar el alcance de los acuerdo comerciales internacionales suscritos 

por Colombia, sin perjuicio de las funciones asignadas al Ministerio de Relaciones Exteriores; velar por la 

expedición de regulaciones y procedimientos dirigidos a fortalecer la competitividad de la oferta 

exportable colombiana en el mercado externo; y promover, coordinar y desarrollar con las entidades 

competentes sistemas de información económica y comercial nacional e internacional, para apoyar la 

gestión de los empresarios y el desarrollo del comercio exterior.” 

 (PINEDO, 22 de agosto 2016) 

 

3.2 ARBOL DE PROBLEMAS 

3.2.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

Problemas del entorno 

 

3.2.2 Problema social y económico: Se observa actualmente a nivel mundial una pandemia 

por COVID-19, lo que ha afectado directamente a la economía y especialmente a las pymes. 

A raíz del virus, se ha visto en la empresa una disminución de ingresos por bajas ventas, ya que 

ha afectado a los clientes directos “deportistas” porque no se ha dado la respectiva apertura de, 

los lugares donde realizaban actividad física. 

Población afectada: el 80% de la comunidad ibaguereña. Niños y adolescentes entre los 6 años 

hasta los 20 años Jóvenes y adultos entre los 21 años hasta los 50 años. 

3.2.3 Problema político y cultural: Desde marzo del año en curso, los empresarios hemos 

sido obligado a dejar nuestro lugar de trabajo y trasladarlo a los hogares, buscando una 

manera más accesible de seguir con las actividades. 
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Por ende, se necesita de unos protocolos de bioseguridad y permisos de acuerdo a los decretos 

estipulados por el gobierno, este procedimiento lleva consigo un tiempo de lapso entre los 20 a 30 

días hábiles, demora que afecta significativamente la producción y comercialización del producto. 

 
3.2.4 Solución Del Problema 

 

Durante los cambios que se han evidenciado en el siglo XXI, como los grandes   avances 

tecnológicos, nos ayuda a crear diversas estrategias para posicionar una marca o dar a conocer 

una empresa. 

Sthomsports deberá implementar como estrategia, Marketing digital, ya que con este medio 

podemos dar a conocer la empresa y los productos que ofrece, además el mundo está girando 

alrededor de plataformas virtuales, redes sociales, paginar web etc., por lo que debemos estar día 

a día actualizados. 

 

3.3 RETO 

 

Alcanzar a corto plazo (seis meses), ser una marca reconocida y posicionada a nivel local, por 

medio de pautas publicitarias con redes sociales, promociones y marketing digital. 

 

3.3.1 ¿Qué problema afecta a la comunidad, clientes y entorno al que pertenecen? 

Las afectaciones que se han dado durante estos meses, hacia nuestros clientes y proveedores se 

dan ya que no podemos responder a los pedidos solicitados, además un factor importante es 

tener en cuenta a los proveedores pues ha disminuido la compra de materia prima y por ende 

hay poca producción. 
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Criterio Problema 1 

social y 

económico 

Problema 2 político y 

cultural 

Conocimiento o experiencia  2 

Asesoramiento de un experto (si se 

requiere, ¿lo tenemos? 

 3 

Alcance técnico ¿tenemos las 

herramientas?, ¿Podemos 

desplazarnos para evaluar el 

problema? ¿Tenemos acceso a 

información/datos/cifras, 

¿Puedo darle alguna solución? 

 3 

Tiempo (posible solución)  5 

Costos (posible solución)  2 

Impacto ¿Es transcendental? 

¿Representa un desafío 

para ustedes? 

 3 

¿Qué tanto les llama 

la atención el 

desarrollo del 

Problema? 

 2 

TOTAL 7 20 
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De acuerdo al estudio de los criterios y según la investigación de nuestra problemática el tema a 

trabajar se basa en la problemáticas sociales y econ

OBJETIVO EN DESARROLLO 

GENERAR PRENDAS 

RESULTADO: 

IMPLEMENTAR NUEVA 

TECNOLOGÍA PARA EL 

SUBLIMADO Y ACOMODAR 

NUESTRA MARCA A NIVEL 

NACIONAL COMO UNA DE LAS 

MEJORES. 

PROPOSITO GENERAL: 

BRINDAR UN PRODUCTO CON 

MAYOR CALIDAD PARA 

COMODIDAD DEL CLIENTE 
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4. CREA UNA IDEA DE NEGOCIO 

4.1 Autoevaluación de la idea de negocio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interés / disposición afirmaciones Escala de valoración 

F    V  

La idea de negocio que tengo se 

ajusta a lo que yo siempre he 

querido hacer 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

No me incomodaría decir a otros 
 

que me dedico a esta actividad 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

Estoy dispuesto a dedicar el 

 

tiempo 

que sea necesario para desarrollar 

el negocio 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

Considero que en seis meses 

 

puedo tener el negocio funcionando 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 
 

5 

B C 

1 0 

2 4 

3 3 

4 0 

5 5 

TOTAL 12 

A 

Total de afirmaciones valoradas en 1 0 

Total de afirmaciones valoradas en 2 2 

Total de afirmaciones valoradas en 3 1 

Total de afirmaciones valoradas en 4 0 

Total de afirmaciones valoradas en 5 1 
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4.2 ESTRUCTURA DE LA IDEA DE NEGOCIO 
 

¿Cuál es el producto o servicio? Prendas deportivas de alta calidad 

¿Quién es el cliente potencial? Jóvenes deportistas de alto 

 

rendimiento 

¿Cuál es la necesidad? Necesidad de comodidad y 

satisfacción y seguridad a la hora de 

realizar la actividad deportiva 

¿Cómo funciona el producto? Nuestro producto funciona y es 

elaborado con telas muy frescas, los 

terminados son muy elásticos siliconado y 

costuras de seguridad con fleximer esto 

Garantiza la durabilidad del producto. 

¿Por qué lo preferirán? Primero por calidad y seguridad que 

brinda nuestro producto, ya que se les 

garantiza que van a poder realizar sus 

actividades sin miedo a que la prenda se 

dañe y el tipo de tela va generar una 

sensación de frescura en el cuerpo, que es 

muy importante a la hora de realizar alguna 

Actividad. 
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5. INNOVA 

5.1 Alternativas de la idea de negocio inicial 

Alternativa 1 Desarrollar un diseño que le permita tanto al cliente como a nosotros 

adaptarnos al cambio del clima, obteniendo una mejor asequibilidad en cuestión de Dinero 

y Canales de distribución donde nos permita fácilmente mejores alternativas de entrega y 

visibilidad al momento de la venta del producto. 

 

Alternativa 2 Tener una maquinaria que nos permita ser más optimizador de 

tiempos, materias primas y que reduzca los niveles de riesgo de salud y seguridad, donde 

nos dé una buena variación, mejor limpieza y corte de telas. 

 

Alternativa 3 Tener una mejor conexión con el cliente, donde sea el quien cuente 

sobre el producto que es lo que hace, para que sirve, como funciona, quien lo distribuye y 

donde conseguirlo, y es allí donde está nos ayudará a comercializar y promocionar nuestro 

producto, donde nos contribuirá al ahorro en marketing tradicional o digital. 

 

Alternativa 4 Tener visión en cuanto al crecimiento de la empresa y ver otros 

horizontes en los cuales elegiremos no ver a la competencia como competencia para un 

crecimiento constante, donde crearemos unos convenios donde nos ayudaremos al 

crecimiento entre empresas, emprendedores y micro empresas, creando nuevos diseños de 

innovación en cuanto al servicio de transporte de la mercancía, recolección de materias 

primas, entre otras, donde la marca de cada empresa se verá totalmente fortalecida y 

sostenible durante años. 
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5.2 Empresas que brinda solución al mismo problema 

5.2.1 Empresa: SURTITODO (Compañía Comercial Universal S.A.S.) 

 

Está empresa de ropa, comercializa ropa deportiva y otras líneas, la cual cuenta con una gran ampliación 

en el mercado en el área urbana de la ciudad de Ibagué, está desarrollan productos de buena calidad y a 

muy buen precio, el cual es bastante asequible para las personas que quieran adquirir el producto. Esta 

empresa cuenta con una página web propia bastante innovadora donde deja fijar dirección de entrega, 

valor del producto a adquirir con envío, y donde comercializa y ha apoyado el deporte el cual a mostrado 

que es una de sus pasiones y objetivos donde principalmente le han fomentado hacia la integralidad de las 

personas y hoy en día la empresa cumple más de 35 años en la región, y su objetivo es conquistar el 

mercado internacional. 

 

5.2.2 MONARCA 

 
Esta empresa ha apoyado el deporte el cual a mostrado que es una de sus pasiones y 

objetivos donde principalmente le han fomentado hacia la integralidad de las persona hoy en 

día la empresa cumple más de 35 años en la región, y su objetivo es conquistar el mercado 
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internacional. 

5.3 CONCLUSIONES SOBRE LAS ALTERNATIVAS DE IDEA DE NEGOCIO                                                            

En conclusión, la innovación hoy en día es tan constante, en la cual nos deberemos 

de afianzar rápidamente de una forma eficaz y eficiente para obtener un mejor futuro, en 

donde nos veremos obligados a buscar nuevos objetivos y alternativas bastantes sostenible. 

Donde la salud y la seguridad tendrán una gran prioridad, para obtener un mejor 

resultado a largo y mediano plazo, donde podremos decir trabajadores felices clientes 

felices, contando con una buena calidad en el servicio. 

Donde obteniendo una conexión la cuál es una de las mejores bases para que una 

empresa quiera progresar o surgir, es en la buena comunicación entre cliente y empresa, 

donde sean ellos quienes cuenten quienes somos y a que nos dedicamos. 

Y así, para finalizar contar con estrategias de alianza donde competiremos de una 

forma más justa, siendo amigos de la competencia en donde cada empresa pueda 

fortalecerse para una mejor y más eficaz organización. 

 

5.4 REFORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INNOVACION 

 
La estrategia de la idea de negocio es promover la salud, el bienestar de todas las 

personas, el deporte, la cultura y las tradiciones haciendo un respectivo llamado a la 

conciencia de cada persona, haciendo les tener muy en cuenta los factores ya nombrados 

para que hagan aprovechamiento de sus espacios y tiempos libres realizando actividades 

deportivas con el uso de nuestros productos de completa innovación que se adaptan a 

cualquier tipo de actividad de alto rendimiento. 
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6. ESTUDIA EL MERCADO 

6.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EMPRESA 

Sthomsport es una pequeña empresa (PYMES) que se encarga de la compra de bienes para la 

transformación de estos, y finalmente a la comercialización de prendas deportivas, tapabocas, trajes 

anti fluidos entre otras, está ubicada en la ciudad de Ibagué Manzana 16 Casa 25 Barrio Topacio.  

 

6.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Actualmente la demanda es alta, ya que durante la pandemia y las nuevas reglas de bioseguridad a 

crecido la necesidad de los deportistas a retomar sus actividades física el cual esto nos genera 

mayor demanda dentro la empresa.  

¿Cuál es el tamaño del mercado? Se considera un mercado amplio, en el campo de los ciclistas  

¿Habrá espacio para mi idea de negocio? Por supuesto que sí, si llevamos a cabo las estrategias 

de marketing digital y publicidad podemos generar más ingresos y dar a conocer la idea de negocio.  

Por otro lado la el comportamiento de la oferta si hablamos a nivel departamental es muy alto, en 

el centro de la ciudad y sectores principales a ella no solo fabrican prendas deportivas, si no que 

comercializan a grandes cantidades y esto nos genera una variedad de competidores fuertes, pero si 

hablamos por sectores como en el barrio donde estamos ubicados, somos pioneros y únicos 

fabricantes de dichas prendas, con un factor diferenciador que es la calidad y el tipo de tela que 

manejamos.  

¿Cómo se mantendrá al día en la tecnología y las tendencias cambiantes que pudieran 

afectar a su negocio en el futuro? Día a día nos capacitaremos junto al personal para adaptarnos 

a los cambios y tendencias que surgen en el mundo, realizar investigación de mercado, para sí 

crear estrategias que nos ayude a crecer más y no dejarnos ganar de los cambios que nos trae el 
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mercado.  

6.3 ANALISIS DE LA OFERTA 

NOMBRE DEL  

COMPETIDOR  

PRODUCTO  PRECIO  SERVICIO 

VENTAJA  

COMPETITIVA  

UBICACION  

Voar  Jogger, camisas y 

blusas deportivas  

25.000  

  

35.000  

  

60.000  

Nuevos en el 

mercado y poca 

variedad de  

Productos  

Centro Comercial 

multicentro local  

261  

Verot  Blusas y  

Camisas clásicas  

30.000  

  

25.000  

  

20.000  

Solo cuentan con un 

producto  

Instagram  

Deers  Tapabocas, camisas y 

gorras deportivas  

55,000  

  

50,000  

  

40,000  

Falta de variedad de 

producto  

Instagram  

 

6.3.1 Análisis de la comercialización y de los proveedores  

Proveedor  Precio  Localización 

Geográfica  

Experiencia  Conocimiento del 

mercado  

Universo de las telas  El precio varía según la 

calidad del producto y 

los diferentes tipos de 

telas. 

Medellín Buena, aunque 

durante la pandemia 

hubo retención de 

los insumos. 

Alta ya que esta 

empresa maneja 

distintos tipos de 

estampados para 

hogar y prendas. 
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7. SEGMENTACIÓN DE MERCADOS  

7.1 Bondades del producto 

1. Prevenir lesiones ya que la ropa deportiva disminuye el impacto en las articulaciones.  

2. Ayuda a mantener nuestra temperatura corporal adecuada para la actividad que estemos 

realizando.  

3. Ayuda a incrementar el flujo sanguíneo.  

4. Nos permite un mejor rendimiento ya que podemos realizar nuestra actividad sin 

problema.  

5. Este tipo de prendas tienen un fin terapéutico ya que se ajustan a la actividad a realizar.  

6. Estas prendas generan comodidad ya que el material utilizado para la realización de ellas 

es diseñado para controlar la sudoración corporal.  

7. Ayuda a tener una postura adecuada.  

8. Reduce el dolor muscular causado por la práctica realizada.  

9. Beneficia a las mujeres ya que al momento de realizar una actividad reduce el movimiento 

de sus pechos.  

10. Genera satisfacción ya que no cambia la textura de la prenda al momento de utilizarla.  

11. Se realiza la actividad física sin ningún problema de rompimiento de costuras.  

12. Los diseños generan una mayor estética en la persona.  

13. Prendas adecuadas para el deporte que va a practicar.  

14. Precios asequibles para cualquier tipo de persona.  

15. Facilidad de compra y de pago.   



 

27 

 

7.2 BUYER 

PERSONA 

 

 

 

Miedos: Que la prenda no se 

ajuste a mi cuerpo ya que el 

deporte que practico es de 

constante movimiento y 

esfuerzo 

Frustraciones: Por la 

pandemia hemos dejado de 

practicar y esto nos retrasa a 

cumplir nuestra meta de llegar a 

las competencias regionales 

Ansiedad: Me da ansiedad el 

tiempo de entrega del producto, 

si llegara en buen estado o el 

día que me dijeron. 

 

Deseo: Deseo utilizar una prenda 

cómoda con la cual pueda realizar mi 

actividad deportiva sin miedo a que se 

me vaya a dañar la prenda además que 

sea muy fresca ya que esto me genera 

mayor efectividad al realizar mi 

actividad física 

Necesidad: Comodidad, Calidad y 

Estilo. 

Anhelo: Sentirme cómoda con la 

prenda para exhibirlo en pista. 

 

Segmentación 

Demográfica 

Género: Femenino 

Edad: 22 años 

Educación: TECNICO 

Estatus social: Estrato 3 

Ingresos: Menos de un 

¿Qué están tratando 

de hacer y por qué es 

importante para 

ellos?  Ella trata de 

llegar hacer una 

profesional e el campo 

profesional, demostrar 

su capacidad física y las 

actitudes que tiene frente 

a el, para eso necesita de 

una prenda flexible que 

¿Cómo alcanzan esas metas hoy? 

¿Hay alguna barrera en su camino?  

Las metas se alcanzan con dedicación 

y esfuerzo, tener un entrenamiento 

adecuado y seguir una alimentación e 

hidratación sana para ella, se estudiara 

de manera individual las necesidades y 

preferencias de ella para realizar un 

estilo personalizado que se ajuste a sus 

deseos y necesidades. 
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SMLV. 

Segmentación Geográfica 

País: Colombia 

Ciudad: Ibagué 

Idioma: Castellano 

Clima: Templado 

Zona: Urbana 

se adapte a la necesidad 

que ella presenta, sin 

ningún inconveniente 

 

La única barrera que se 

puede presentar para 

alcanzar esta meta, va con el 

medio ambiente y  las 

adversidades que se presente 

en el traslado de las telas, 

pues no toda la materia 

prima la encontramos en la 

ciudad de Ibagué,  y por otro 

lado dicho lo anterior 

también se afectaría el 

tiempo que se lleva a la 

producción de las prendas. 

Frases que mejor describen 

su experiencia 

 

Bueno, bonito y barato 

¿Existen otros factores que 

deberíamos tener en cuenta? 

Tener más productos exhibidos en la tienda para agilizar el proceso de 

venta 
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7.3 CLIENTE IDEAL 

Las personas similares a nuestros clientes ideales los encontramos, en lugares públicos donde tenga 

suficiente espacio para hacer deporte como canchas, pistas de atletismo, ciclo rutas, entre otros espacios 

donde las personas se sientan con libertad para hacer y realizar ejercicios o caminata e incluso personas 

que transiten cerca al punto de venta.  

Una compañía con la que contamos de B2B es una academia de baile las cuales les hacemos los diseños 

de chaquetas y uniformes de presentación y baile, y ellos se encuentran dentro del mismo sector donde 

está establecida la empresa.   

7.3.1 Valores de un cliente ideal 

• Gratitud  

• Efectividad  

• Comodidad  

• Lealtad  

• Honradez  

7.3.2 Entorno del cliente 

Durante la semana nos relacionamos con bastantes personas, acerca de 20 a 30 personas de 

diferentes edades y diferente género, personas que comúnmente hacen ejercicio o practican algún 

tipo de deporte.  

7.3.3 Necesidades del cliente 

 Las necesidades más destacadas que vemos normalmente en el cliente es que buscan, economía, calidad, 

comodidad y nuevos diseños. Y el valor que le damos a nuestro cliente es que puede adquirir cualquiera 

de nuestros productos de una manera más efectiva.  

1. Tome nota de los otros actores del mercado que ofrecen cosas similares a su producto.  

Los actores del mercado que encontramos son, 2 Tipos de compradores que son los pasivos y agresivos, y 
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2 tipos de la competencia que son vendedores pasivos  

2. Cuál es la población total de personas o negocios que potencialmente podrían comprar 

su producto o productos similares al suyo.  

Según las estadísticas del DANE se encuentran en el año 2018 aproximadamente 529.635 habitantes en la 

ciudad de Ibagué, el número de negocios en la ciudad es bastante amplío porque cuenta con centros 

comerciales y locales en diferentes partes de la ciudad.  

3. Cuantas personas o negocios necesariamente deben suplir su necesidad con un 

producto igual, similar o sustituto al suyo.  

No se podría definir cuantas personas o negocios que como tal deben suplir nuestro producto igual o que 

sea sustituto, porque no se tiene un número establecido de personas que necesiten del producto o algún 

sustituto, pero si sabemos que deben ser bastantes para cubrir una población tan grande porque en la 

capacidad que tiene cada pequeña empresa dentro de la ciudad ayuda a cumplir con esa demanda.  

4. Cuantas personas o negocios presentan alto potencial de adquirir su producto  

Las personas que más cuentan con el potencial de adquirir algún producto, son aquellas personas mayores 

a los 30 años, deduciendo que son aquellas personas que cuentan con un trabajo estable y que 

económicamente están bien para poder comprar algún o algunos de nuestros productos.  

5. Cuantas personas o negocios definitivamente suplirían sus necesidades con su 

producto  

Las personas que suplirían las necesidades de nuestros productos de nuestro negocio son pocas, porque 

contamos con una alta calidad, economía, compromiso y dedicación de elaboración de nuestro producto, 

donde podemos decir que nos diferenciamos y le hacemos competencia a muchas de las empresas que ya 

están establecidas en la ciudad de Ibagué.   
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8 DISEÑA LA PROPUESTA DE VALOR 

8.1 ELEMENTOS DEL PERFIL DEL CLIENTE  

8.1.1 TRABAJOS DEL CLIENTE  

¿Qué tarea social ayudas a hacer a tu cliente?  La tarea social con la que está comprometida la 

empresa, es al mejoramiento de los productos de ropa deportiva, donde diseñamos y renovamos nuevos 

estilos para que el cliente quede satisfecho.  

¿Qué tarea emocional haces para tu cliente? Emocionalmente hacemos que nuestro cliente quede feliz 

y contento con el uso de nuestros productos, y mediante la innovación y calidad que ofrecemos.  

8.1.2 FRUSTRACIONES  

¿A qué riesgos se enfrenta?  

Los riesgos son factores que toda organización debe tener muy en cuenta y que son factores que varían 

constantemente con el mercado, siendo el mercado el principal y más importante factor a tener muy en 

cuenta detalladamente, y el riesgo al que toda empresa se enfrenta constantemente es a la variación de la 

demanda y del mercado.   

¿Cuáles son las principales dificultades y retos?  

Un reto que tiene la empresa y que siempre la ha tenido, es la competencia, está es un reto que genera 

dificultades constantemente por parte de la competencia donde la innovación del servicio y el producto 

son completamente claves y esenciales para superar las dificultades y retos que se tengan. Alegrías  

 

¿Qué buscan los clientes?  

Los clientes siempre lo que más buscan en el momento de adquirir un producto o servicio, es la calidad 



 

32 

 

del servicio de atención al usuario, donde un cliente este completamente satisfecho es más probable que 

vuelva a comprar el producto o de que lo recomiende.  

 

8.2 MAPA DE VALOR   

8.2.1CREADORES DE ALEGRÍAS  

¿Ahorra tiempo, dinero o esfuerzo?  

El tiempo y esfuerzo que le ahorramos a los clientes y a nuestros trabajadores, es el compromiso que 

tenemos frente a cada proceso de producción, rotación, entrega y desarrollo de actividades para que el 

producto quede totalmente a buen precio para el cliente.  

 

8.2.2 MITIGADORES DE FRUSTRACIONES  

¿Elimina el riesgo que el cliente teme?  

Si, elimina el temor que tiene cada cliente, haciéndole saber que son varias las soluciones que puede 

adquirir al momento de comprar nuestro producto, donde le mitigamos unas preguntas dudosas que una 

persona normalmente hace, ¿Qué tiempo de duración tiene el producto?, ¿La calidad de la tela es bastante 

buena?, entre otras. 

Solucionan los problemas que el cliente tiene actualmente, ayudándolo a sentirse bastante cómodo al 

momento del uso de nuestros productos, en diferentes situaciones al momento que se dirige al trabajo, a la 

escuela, a un evento, entre otras.  
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8.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

• STHOM CAMISETA DEPORTIVA  

Es una camiseta deportiva para dama y hombre, con tela de calidad, fresca y totalmente adquirible a buen 

precio para el cliente.  

• STHOM UNIFORME DE FUTBOL  

Es una uniforme que ayuda a proteger las partes más sensibles del cuerpo para que no entren en contacto 

con el sol.  

• STHOM CHAQUETA DAMA  

Más allá de la comodidad, la Chaqueta ahora es un asunto de estilo, donde ofrecemos innovación, estilo y 

elegancia.  

9 DISEÑA EL PRODUCTO 

9.1 LEYES 

• Artículo 4: Registro de la marca: Bajo reserva de las disposiciones siguientes, el derecho exclusivo 

a una marca concedido en virtud de la presente ley se adquiere por el registro.  

 

• Artículo 6: Marcas inadmisibles a causa de derechos de terceros: que se asemejen, de forma que 

pueda inducir al público a error, a una marca depositada anterior y válidamente por un tercero, o 

registrada anterior y válidamente a favor de un tercero, o depositada posteriormente por un tercero 

pero reivindicando válidamente la prioridad, para los mismos productos o servicios, o para otros 

productos o servicios respecto de los cuales el uso de esas marcas pudiera inducir al público a 

error.  
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• Artículo 13: Registro de la marca y expedición de un certificado: la Oficina de Marcas llevará un 

registro en el que se registrarán las marcas, numeradas por orden de registro y donde se inscribirán 

igualmente, respecto de cada marca, todos los actos que deban ser inscritos en virtud de la presente 

ley.  

• Artículo 42.- Cuando varios inventores hayan realizado la misma invención independientemente 

los unos de los otros, el derecho a la patente pertenecerá al que tenga la solicitud con fecha de 

presentación o de prioridad reconocida, en su caso, más antigua, siempre y cuando dicha solicitud 

no sea negada o abandonada.  

9.2 MATERIALES Y MAQUINAS 

• Tela a base de poliéster en un 100%  

• Resorte  

• Elástico siliconado  

• Badana en gel o algodón  

• Máquina de corte  

• Plotter  

• Sublimadora  

• Fleximer para las costuras  

• Diseños  

• Patronajes  

• Costuras de seguridad  
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9.3 CADENA DE DISTRIBUCIÓN  

La distribución es un tema de gran importancia, se entregan prendas directamente en nuestro local 

pero si el cliente lo desea se le puede entregar el producto a domicilio sin costo alguno ya sea que 

este ubicado en la cuida de Ibagué el modo se establece de acuerdo al cliente. Se cuenta con 

diferentes alternativas de entrega, manejamos servicio de entrega por paquetes como  lo son 

servientrega y deprisa que aseguran una  entrega contra reloj y establecen garantías en caso de 

incumplimiento.  

9.3.1 Costos de producción 

Producto  Tela  x 

metros  

Metros  Costura  Plotter  Elástico  Bordada  Estampado  

U. Futbol  6.000  1 metro y  

½  

4.000  11.000  1.000  2.000  0  

U. Ciclista  52.000  2,10 metros.  18.000  17.000  17.000  0  0  

Bermudas  16.000  1,20 metros  4.000  0  0  2.800  0  

Chaqueta 

dama  

9.000  1,20 metro  6.000  6.000  0  0  0  

Camisetas  

Nike,  

Adidas  

12.000  1 metro  2.000  0  0  0  4.500  
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9.3.2 Precios de venta 

Producto  Costo de adquisición  Precio de venta  Utilidad  

Licra corta  50.000  65.000  15.000  

Licra completa  90.000  170.000  80.000  

Chaqueta corta 

vientos  

15.000  25.000  10.000  

Bermudas  17.000  25.000  8.000  

Uniformes futbol  22.000  35.000  13.000  

Camisetas Nike, 

Adidas  

7.000  15.000  8.000  

 

9.3.3 Diagrama de procesos 
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9.4 VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN   

1. Revisar costuras: que sean costuras de seguridad, que no estén torcidas y que no 

queden abiertas.  

2. Pulir la prenda retirar brechas.  

3. Revisar que el cuello no este torcido.  

4. Revisar el elástico que sea el que se requiere.  

5. Revisar que la tela no este manchada.  

6. Revisar que las cremalleras abran y cierren bien.  

7. Revisar que el elástico no este fundido.  

8. Planchar la prenda con papel encerado para que no le quite color.  

9. Doblar correctamente.  

10. Revisar que el empaque de la prenda este totalmente limpio.  

9.4.1 Etiqueta del producto 

 

 

 

 

+   
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9.4.2 Fichas técnicas del producto 

   Ficha técnica de licras  

Nombre  Código del 

producto  

Subgrupo  Tallas  Uso/Funciones  

Licras  Licra (1)  Buzos, leggis, 

camisetas, 

mangas, 

enterizos  

Pequeño (S)  

Mediano (M)  

Largo (L)  

Extra  largo  

(XL)  

Este tipo de prendas son 

reconocidas por su 

elasticidad y gran 

resistencia, prendas 

cómodas para hacer 

ejercicio y ayudar a regular 

la temperatura corporal.  

 Ficha técnica de prendas sueltas  

Nombre  Código 

 del 

producto  

Subgrupo  Tallas  Uso/Funciones  

Prendas 

sueltas  

Suel (1)  Blusas, 

camisetas, sacos,  

Pequeño (S)  

Mediano (M)  

Largo (L)  

Prendas sueltas con un 

diseño moderno que permite 

comodidad y verse  

 
 

sudaderas, 

chaquetas.  

Extra 

(XL)  

largo  bien a la hora de hacer 

ejercicio.  

 

 

9.4.3 Fase 

La fase en la que se encuentra nuestros productos en la etapa de ciclo de vida es la madurez.   
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10. PROTOTIPO 

10.1 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Nuestros productos tendrán y cumplirán con unas características específicas que son evaluadas, diseñadas 

y desarrolladas por procesos de alta calidad bajo unos estándares complejos mediante la producción en 

nuestra organización. 

Características: 

 Control de la humedad generada por la transpiración del cuerpo. 

 Soporte y ajuste asegurándonos que la ropa de resulte muy apretada ni muy holgada. 

 Movilidad en actividad física con una excelente calidad en tela, ajuste y cortes para una mejor 

adaptación al cuerpo. 

 Comodidad a la hora de realizar una actividad física, donde puede brindar funcionalidad y 

durabilidad en los ejercicios. 

10.2 CARACTERÌSTICAS DEL PROTOTIPO. 

La principal característica de nuestro diseño de prototipo en la ropa deportiva es incluir en el tejido una 

tela de alta calidad, gel y espuma en las partes de sudoración donde el cuerpo transpire más, donde está 

contara con unas propiedades que ayudaran y permitan la eliminación de malos olores en la ropa como la 

que generalmente nos queda por el sudor luego de alguna actividad física.  

 

10.3 COMO VA A INTERACTUAR EL CLIENTE CON EL PROTOTIPO. 

El cliente va interactuar con el prototipo mediante actividades deportivas o físicas, que generalmente que 

llevan en ambiente abiertos, realizando caminatas, corridas o ejercicios en un lugar determinado, la 

interacción la hará mediante sus movimientos durante el periodo en el que cuente y disponga de nuestro 

prototipo, es decir, es allí donde nosotros tendremos la función de observar para añadir y/o agregar 

mejoras para que el diseño del prototipo quede con una mayor expectativa para el cliente. 
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10.4 EVIDENCIA DEL PROTOTIPO 
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Problema 
 

 

 
 

 

 
 

El local actualmente 

se encuentra ubicado 

al norte de la ciudad, 
por lo tanto tenemos 

una competencia 

fuerte que puede 
evitar que el posible 

cliente conozca 

nuestras prendas  

Solución 
 

 

 

- Publicidad 

externa y 

dinámica en 

sectores 

estratégicos para 

captar la 

atención. 

 

- Perifoneo 

 

- Dar obsequios a 

nuestros clientes 

 

- Marketing 

digital  

Propuesta de 
Valor única 

 

 

- El grabado 

de las 

prendas son 

personalizad

as según el 

gusto y 

pedido del 

cliente 

 

 

- Descuentos u 

ofertas en 

fechas 

festivas y 

especiales  

 

- Domicilio 

gratuito  

Ventaja injusta 
 

-   EL BIENESTAR 

Y FELICIDAD 

DE NUESTROS 

CLIENTES ES 

NUESTRO 

MAYOR 

TESORO  

-  

 

- Base de datos de 

cada uno de los 

clientes, el cual 

nos ayuda a 

identificar días 

especiales donde 

nos permite tener 

un detalle mínimo 

pero significativo 

 

- Calidad y 

comodidad.  

 

 

-  

Segmento de 
clientes 

 

 

- Personas entre los 

12 años de edad 

hasta los 55 años 

aproximadamente  

 

- Nuestro principal 

segmento de 

mercado son 

aquellos clientes 

que se consideran 

deportistas o 

practican alguno 

 

- Por otro lado, existe 

el grupo de 

segmentación de las 

jones  

 

 

- La población 

urbana en general  
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Métricas Clave 
 

 

 

- Tener la 

maquinaria 

adecuada para la 

producción 

 

- Buenos 

exhibidores, 

mostrando la 

variedad de 

producto 

 

-  Creatividad e 

innovación en 

las prendas  

 

- Cumplimiento 

de los protocolos 

de seguridad 

dentro y fuera de 

la zona de 

trabajo 

 

- Capacitación del 

personal  

Canales 
 

Las redes sociales son 

el medio de 

comunicación más 
utilizado en todo el 

mundo por ellas 

podemos crear 
contenidos didácticos y 

atractivos para captar la 

atención de un posible 
comprador 

 

- Material POP 

fuera y dentro de 

la fachada 

 

- Publicación en la 

página web del 

local  

 

-  Mensajes por 

whatsapp 
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11.   MODELO RUNNING LEAN 

Estructura de costos 
 

- Los servicios públicos son los gastos más elevados 

que se puede deducir dentro de la empresa 

- Compra de telas y resto de materias prima, si llega de 

otra ciudad se paga el un costo adicional del flete  ( 

pago a proveedores)  

- El arriendo y el pago a los colaboradores es uno de los 

gastos que debemos cumplir mensual. 

- Mantenimiento de maquinaria  

Fuentes de ingresos 
 

- Tenemos todo tipo de cliente, que está 

dispuesto a pagar un valor por la prenda que 

lleva, por eso tenemos un perfil básico del 

cliente, que nos facilita el asesoramiento a la 

hora de comprar ( precios dinámicos) 

- Se ofrecerá diferentes métodos de pagos ya sean 

de manera puntual o periódica 

- Confección y venta de prendas especializadas  

para deportistas 

- Venta de prendas de vestir ( pijamas, blusas, 

short) 

- Ventas de tapabocas personalizados  

-  
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Problema 
 

 

 
 

 

 
 

El local actualmente 
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por lo tanto tenemos 
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externa y 
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MAYOR 
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- Base de datos de 

cada uno de los 

clientes, el cual 

nos ayuda a 

identificar días 

especiales donde 

nos permite tener 

un detalle mínimo 

pero significativo 

 

- Calidad y 

comodidad.  

 

 

-  

Segmento de 
clientes 

 

 

- Personas entre los 

12 años de edad 

hasta los 55 años 

aproximadamente  

 

- Nuestro principal 

segmento de 

mercado son 

aquellos clientes 

que se consideran 

deportistas o 

practican alguno 

 

- Por otro lado, existe 

el grupo de 

segmentación de las 

jones  

 

 

- La población 

urbana en general  
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Métricas Clave 
 

 

 

- Tener la 

maquinaria 

adecuada para la 

producción 

 

- Buenos 

exhibidores, 

mostrando la 

variedad de 

producto 

 

-  Creatividad e 

innovación en 

las prendas  

 

- Cumplimiento 

de los protocolos 

de seguridad 

dentro y fuera de 

la zona de 

trabajo 

 

- Capacitación del 

personal  

Canales 
 

Las redes sociales son 

el medio de 

comunicación más 
utilizado en todo el 

mundo por ellas 

podemos crear 
contenidos didácticos y 

atractivos para captar la 

atención de un posible 
comprador 

 

- Material POP 

fuera y dentro de 

la fachada 

 

- Publicación en la 

página web del 

local  

 

-  Mensajes por 

whatsapp 
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12. VALIDACIÓN DE NEGOCIOS  

12.1 ¿Qué es lo primero que tenemos que validar para poner en marcha nuestra idea de negocio? 

Lo principal a validar y evaluar para poner los objetivos de nuestra idea de negocio en marcha son 3 pasos 

los que hay tener en cuenta, los cuales son los siguientes, en el primer paso tenemos el Análisis del Perfil 

del emprendedor, este paso es donde se evaluará los valores y las competencias que pueda tener y 

Estructura de costos 
 

- Los servicios públicos son los gastos más elevados 

que se puede deducir dentro de la empresa 

- Compra de telas y resto de materias prima, si llega de 

otra ciudad se paga el un costo adicional del flete  ( 

pago a proveedores)  

- El arriendo y el pago a los colaboradores es uno de los 

gastos que debemos cumplir mensual. 

- Mantenimiento de maquinaria  

Fuentes de ingresos 
 

- Tenemos todo tipo de cliente, que está 

dispuesto a pagar un valor por la prenda que 

lleva, por eso tenemos un perfil básico del 

cliente, que nos facilita el asesoramiento a la 

hora de comprar ( precios dinámicos) 

- Se ofrecerá diferentes métodos de pagos ya sean 

de manera puntual o periódica 

- Confección y venta de prendas especializadas  

para deportistas 

- Venta de prendas de vestir ( pijamas, blusas, 

short) 

- Ventas de tapabocas personalizados  

-  
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desarrollar en un corto lapso de tiempo donde se medirá frente a procedimientos muy importantes y 

rigurosos, el segundo paso a validar es la planificación estratégica que es un proceso donde se permite que 

la empresa tenga y pueda definir la Visión de su futuro y que base a estos pueda desarrollar 

procedimientos y acciones para alcanzar las metas efectivamente y por ultimo pero no menos importante 

tenemos el Acompañamiento del Mentor, este proceso resulta ser importante a medida que el mentor 

cumple 2 funciones como externo e interno, el mentor externo es aquel que explora las inquietudes y busca 

talentos que se encuentren más o menos ocultos, ayudan a reprogramar algunas ideas, y la función del 

mentor interno es aquella que ayudan a pulir, verificar y observar factores que no se estén tomando con 

buena medida o en algunos casos procesos que se tengan que cambiar a medida que la tecnología o mano 

de obra con más especialización lo pueda ir mejorando aún más. 

 

12.2 Hipótesis 

Las metas y objetivos que hemos venido planteando y plasmado en nuestra metodología de investigación 

serán las que nos ayudarán a que pasemos por un proceso muy complejo, y que a medida que se vaya 

implementando una tras otra, nos ayudará a que evaluemos y rectifiquemos aquellos aspectos, procesos y 

diseños de la organización que resultan ser pequeños pero que al momento de tomar decisiones son 

ligeramente bastante importantes lo cual resultan ser grandes para la corrección de estos. 

Siempre la empresa tendrá de manera clara la dirección que debe tomar a lo largo de 2 o más años de 

trabajo, donde cada trabajador junto a quien los dirige en su momento como el jefe encargado o entre los 

mismos trabajadores tendrán unas fortalezas, unas oportunidades y competencias, donde aprenderá a 

manejarlas y a rediseñarlas a corto plazo para poder con estas mismas contribuir al mejoramiento interno 

de la empresa. 

En cuanto a nuestro crecimiento en ventas, publicidad y reconocimiento por parte de nuestros clientes, 

siempre optaremos por demostrar nuestra capacidad y desempeño laboral para la atención al cliente y el 

compromiso que tenemos como organización en la implementación y elaboración de nuestros e 
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innovadores productos que suplan y/o cubran la necesidad que necesitan nuestros clientes al obtener 

alguno de nuestros productos. 

 

 

13. APLICA TU ENCUESTA 

13.1 Objetivo general 

Identificar los aspectos que influyen en los clientes a la hora de realizar compras de prendas deportivas. 

13.1.1 Objetivos específicos 

 Realizar un estudio que determine que tan constante utiliza prendas deportivas. 

 Determinar que genero adquiere con más frecuencia ropa deportiva. 

 Identificar qué tipos de prendas deportivas son las más utilizadas. 

13.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Con el objetivo de conocer los aspectos que influyen en los clientes a la hora de realizar compras de 

prendas deportivas el tipo de investigación que vamos a realizar es cuantitativo, el cual se va implementar 

mediante una encuesta diseñada con preguntas basadas en el hábitos de consumo de las personas y su 

interés en utilizar ropa deportiva. 

13.3 ENCUESTA 

La encuesta la vamos a realizar por Google Forms la cual es una plataforma sencilla para compartir su link 

y así obtener que los encuestados puedan tener facilidad a la hora de responderla, las preguntas que se 

realizaran son las siguientes: 

1. Nombre 

2. Edad 

3. Genero  
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 Masculino 

 Femenino 

4. ¿Realiza usted actividades físicas? 

 Si 

 No 

5. ¿Practica usted algún deporte?  

 Si 

 No 

6. ¿Con que frecuencia realiza una actividad física? 

 Nunca 

 Dos veces por semana 

 Cuatro veces por semana 

 Una vez por semana 

 

7. ¿Cree usted que es importante utilizar prendas deportivas a la hora de realizar una actividad física? 

 Si 

 No 

8. ¿Utiliza usted prendas deportivas al momento de realizar su actividad física o deporte? 

 Si 

 No 

 

9. ¿Qué tipo de prendas utiliza con más frecuencia? 

 Licras 

 Conjuntos en algodón 
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 Uniformes deportivos 

 Todas las anteriores 

 Ninguna 

 

 

10. ¿Por qué es importante para usted utilizar prendas deportivas? 

 Moda 

 Comodidad 

 Evitar lesiones 

 No uso prendas deportivas  

 

11. ¿En que se fija usted al momento de comprar una prenda deportiva? 

 Precio 

 Diseño 

 Funcionalidad 

 Todas las anteriores 

 

12. ¿Estaría usted dispuesto a pagar un valor más alto a diferencia de otras tiendas, para obtener una 

prenda de mejor calidad? 

 Si 

 No 

 

13. ¿Dónde realiza la compra de prendas deportivas? 

 Tiendas oficiales de marca 



 

51 

 

 Catalogo 

 Online 

 Tiendas deportivas 

 

 

 

13.4 MUESTRA 

Como muestra se tomó a la población de la cuidad de Ibagué siendo 541.101 habitantes, las personas 

encuestadas van desde los 12 años en adelante, teniendo en cuenta esto se trató de encuestar la misma 

cantidad de hombres como de mujeres a continuación vemos el procedimiento que se realizó para sacar la 

muestra. 

 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑛 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

(𝑛 − 1) 𝑒2+𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

 

𝑛 =
(1.96)2∗(541101)(0,5)(0,5)

(541101)(0,05)2+(1,96)2(0,5)(0,5)
 =

5196.734004

487.9513
 

 

𝑛 =
(3.8416)(541101)(0,5)(0,5)

(541101)(0,0025)+(3,8416)(0,5)(0,5)
=

519673.4004

1353.7104
= 383.8816 MUESTRA 

 

NOTA: La encuesta real se realizó sobre 52 personas. 

 

14. TABULA Y ANALIZA LA INFORMACIÓN 

14.1 Resultados de encuestas y análisis 
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Los resultados que obtuvimos de nuestra encuesta fueron los siguientes, se representa cada una de las 

pregunta con su respectivo porcentaje de respuesta y análisis el número de las personas encuestadas 

fueron 52. 

 

 

Pregunta 1. ¿Qué edad tiene? 

 

Fuente: Propia 

Análisis: La mayoría de las personas encuestadas respondieron que tienen entre 22 a 36 años de edad 

representando un 46,2 % de la muestra. 

Pregunta 2 ¿A que genero pertenece? 
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Fuente: Propia 

Análisis: Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta pregunta,  podemos concluir que tenemos la 

misma cantidad de mujeres con un 50% como de hombres ya que se trató de no tener un margen de 

diferencia en lo posible entre los dos géneros. 

 

 

Pregunta 3 ¿Realiza usted actividades físicas? 

 

Fuente: Propia 

Analisis: Un alto porcentaje de la muestra con un 76,9% practicas actividades fisicas lo que nos permite 

concluir que tenemos gran parte de la población de la cuidad de ibagué a la cual podemos enfocarnos para 

que asi lleguen adquirir nuestras prendas. 
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Pregunta 4 ¿Practica usted algún deporte? 

 

Fuente: Propia 

Análisis: La mayoría de nuestros encuestados con un porcentaje del 59,6% de nuestra muestra practica un 

deporte por la cual concluimos que estarían interesados a llegar adquirir prendas deportivas en nuestra 

tienda. 

 

Pregunta 5 ¿Con que frecuencia realiza una actividad física? 

 

Fuente: Propia 

Análisis: El resultado de nuestra pregunta 5 nos muestra que la mayoría de nuestros encuestados  con un 

42,3% realiza actividades físicas cuatro veces a la semana, con un porcentaje de 32,7% dos veces por 

semana seguido 13,5% una vez por semana por ultimo 11,5% nunca práctica lo cual con estos resultados 
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podemos deducir que el margen de las personas que practican actividades físicas es alto permitiéndonos 

tener mayor productividad  ya que una persona necesita más de una pantaloneta o camiseta deportiva. 

Pregunta 6 ¿Cree usted que es importante utilizar prendas deportivas a la hora de realizar una actividad 

física? 

 

Fuente: Propia 

Analisis: El 100% de la muestra respondio que si es importante utilizar prendas deportivas a la hora de 

realizar una actividad fisica podemos deducir que las personas de la cuidad se vean en la necesidad de 

comprar ropa deportiva y nos amplie el mercado permitiendonos llegar a generar mas prendas.  

Pregunta 7 ¿Utiliza usted prendas deportivas al momento de realizar su actividad fisica o deporte? 
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Fuente: Propia 

Análisis: Con un 92,3% de las personas encuestadas podemos concluir que actualmente la mayoría de 

personas utilizan prendas deportivas al momento de realizar su actividad física o deporte lo que genera 

para nosotros una gran oportunidad de poder crear diferentes puntos de venta ya que con este dato tan alto 

podemos aumentar las ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 8 ¿Qué tipo de prendas utiliza con mas frecuencia? 

 

Fuente: Propia 

Analisis: La prenda depotiva mas utilizada por nuestros encuestados son los uniformes deportivos con un 

porcentaje de 32,7% siguiendo con un margen cerrado del 21,2 % entre conjuntos de algodón y licras esto 
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nos permite deducir una propuesta de incremento en los principales productos con mayor porcentaje. 

 

Pregunta 9 ¿Por qué es importante para usted utilizar prendas deportivas? 

 

Fuente: Propia 

Análisis: La mayoría de las personas de nuestra muestra con un 80,8%  contestaron que lo importante de 

utilizar una prenda deportiva es sentirse cómodo, dándonos confianza para ofrecerles a los clientes mayor 

satisfacción a la hora de utilizar nuestras prendas generando estrategias para con ello llegar al éxito. 

Pregunta 10 ¿En que se fija usted al momento de comprar una prenda deportiva? 

 

Fuente: Propia 

Análisis: Como resultamos principal podemos deducir con un 69,2 % de la muestra que los factores 
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principales a la hora de realizar una compra de prendas deportivas son el precio, diseño y funcionalidad 

dándonos resultados positivos, para con nuestros proveedores establecer precios y estrategias mediante 

diseño y funcionalidad de cada prenda compitiendo en el mercado con calidad. 

 

Pregunta 11 ¿Estaria usted dispuesto a pagar un valor mas alto a diferencia de otras tiendas, para obtener 

una prenda de mejor calidad? 

 

Fuente: Propia 

Análisis: Con un porcentaje del 88,5% se puede concluir que para la mayoría de las personas es más 

importante una prenda de calidad pasando por alto el precio que es un factor determinante en el mercado, 

con este porcentaje que marca la diferencia podemos idear estrategias de calidad que puedan superar el 

precio de la competencia sin miedo al fracaso. 

 

Pregunta 12 ¿Dónde realiza la compra de prendas deportivas? 
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Fuente: Propia 

Análisis: Nuestros encuestados actualmente realizan sus compras por medio de tiendas deportivas lo que 

nos hace crecer como empresa ya que no solo podemos generar ventas mediante nuestro local físico si no 

también mediante nuestras redes sociales dando a conocer los productos que actualmente tenemos en la 

tienda. 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

          Luego de realizada esta investigación podemos concluir que Sthomsport tiene gran posibilidad de 

crecer en el mercado de las prendas deportivas en la ciudad de Ibagué, y con el análisis que se obtuvo de 

las encuestas que se realizaron se determinó que podemos llegar al éxito junto con el esfuerzo continuo 

por mejorar dia a dia en los productos que ofrecemos, con este estudio realizado sabemos que podemos 
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lograr un posicionamiento cada vez mejor, la empresa cuenta con personal capacitado y gracias a esto se 

toman decisiones estratégicas para las actividades que realizamos a diario, como empresa se va mejorando 

cada vez mas y se tiene presente siempre el desarrollo continuo de esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

          Tener un constante seguimiento a cada una de las áreas de la empresa encargadas de la producción, 

distribución y comercialización de los productos, garantizando una adecuada satisfacción del cliente ya 

que esto genera un crecimiento rentable de nuestra empresa. Teniendo en cuenta que la filosofía de sthom 
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sport será la satisfacción del cliente. 

Para la creación de empresa se debe tener en cuenta la investigación de mercados, un estudio financiero 

adecuado que soporte la cantidad adecuada de la inversión monetaria que se debe de realizar para la 

creación de sthom sport y el adecuado funcionamiento de ella, para asi poder realizar un proceso  efectivo  

y eficaz para la producción, distribución y comercialización de los productos que sthom sport elaborara. 
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