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1 logo y nombre de la empresa 

 

Empresa:  Ecological Fashion 
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2. Introducción General Del Proyecto 

     Este proyecto consiste en la elaboración de una empresa constituida bajo los principios de 

desarrollo sostenible, la cual busca dar solución a gran parte de estos. Básicamente esta empresa 

se encarga de fabricar prendas de vestir hasta llevarlo al consumidor final, hechas con algodón 

orgánico, diseñadas para no generar gran impacto en el medio ambiente disminuyendo índices de 

Co2 en el ambiente y aportando a la comodidad de los consumidores, evitando así varios tipos de 

alergias causadas por el algodón tradicional en el mercado actual. 

     Al fabricar nuestras prendas incluiremos al consumidor en el diseño. Lo haremos creando una 

página web en la que las personas podrán ingresar bien sea para diseñar, estampar, elegir el 

modelo de ropa que desee. 

     Al diseñar y elegir su prenda empezaremos a producirlo para llevarlo hasta la puerta de su 

casa lo más pronto posible.  

   

 

 

 

 

 

 



7 
 

3 análisis Del Sector Real Económico y productivo (semana 2) 

     3.1. idea de negocio como solución a una problemática social 

     Nuestro proyecto consiste en formar una empresa de ropa virtual en la que los clientes puedan 

acceder fácilmente a múltiples diseños personalizados, por ellos mismos, dicho producto será 

totalmente único ya que se basa especialmente en la creatividad y gusto de los clientes. 

     3.2. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

     Junto con nuestra empresa nos vinculamos a dichos objetivos como lo son:  

     Trabajo decente y crecimiento económico ya que generaríamos actividad economía aportando 

empleo y desarrollo en nuestra región, además contribuiremos hacia el objetivo Fin de la pobreza 

y Hambre cero debido a que generando empleo aportamos a aquellas familias con un sustento 

económico y social.  

     3.3. Teoría de valor compartido en nuestro negocio 

     En nuestra empresa la teoría de valor compartido se desarrollará mediante los objetivos de 

desarrollo sostenible que busca beneficiar a la empresa yendo de mano con el beneficio social. 

Lo que nos lleva a la sostenibilidad de nuestros productos beneficiando a la comunidad y al 

medio ambiente no olvidando el crecimiento económico de nuestra empresa. 
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4. Identifica la oportunidad (semana 3) 

     4.1. Análisis PESTEL: análisis político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal.  

     4.1.1. Político:  

     La empresa como todas las demás debe encontrar una adaptabilidad con las políticas fiscales 

establecidas. Para ello debemos estar al tanto de los acuerdos comerciales que ya están vigentes, 

ya que, si se quiere potencializar el impacto de nuestra sociedad como empresa, el deber seria 

apegarse a las leyes establecidas y jugar al lado de las buenas causas. 

     Por ello en nuestra investigación hemos encontrado que principalmente las importaciones de 

ropa provienen de china, indonesia, Italia, estados unidos y Perú. (Procolombia). Es por esto que 

importaríamos telas de estos países con el 15 % de arancel, por medio del TLC con estados 

unidos ya que en nuestro sector es el tratado de libre comercio que más nos beneficia. El IVA de 

nuestro producto seria del 19% y en cuanto a la parte legal el decreto que nos rige es el 1351 del 

22 de agosto de 2016 avalado por el ministerio de comercio, industria y turismo (Publica, 2016)  

     4.1.2. Económico:  

     Nuestro sector es el secundario ya que nos dedicamos a la transformación de un bien para 

llevarlo al productor final, lo cual nos ubica en el sector comercio y manufacturero del país. 

(CVN, 2016). Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) el sector 

industria y comercio en julio de 2020 a presentado una disminución del -10,8%, que muy 

posiblemente puede seguir disminuyendo en los siguientes meses. Además, los índices de los 

precios han presentado una variación en agosto al venirse incrementando en un 1,55% (DANE, 

Indice de Precios del Productor, 2020) 
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     Por otro lado, las entidades que podrían financiar nuestro proyecto son el Fondo Emprender 

por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en el cual acompaña a emprendedores 

en su plan de negocios con conocimientos y un capital semilla, orientándolos hacia la economía 

naranja.  

     En cuanto a los factores económicos se tiene en cuenta el hecho de que, sin una buena 

organización monetaria en la empresa, muy probablemente se llegue al fracaso, por ende, se va 

cuidar este factor importante, tales como la devaluación y reevaluación de la moneda. 

     4.1.3. Social:  

     Socialmente la empresa debe tener un impacto positivo al público, debemos atender sus 

necesidades y adaptarnos a los cambios que den. Nuestro objetivo como diseñadores este 

proyecto es ser visionarios, consecuente con esto, se ha propuesto llegar incluso a 

internacionalizar el producto, así que se piensa estudiar la cultura y preferencia de distintos 

lugares.  

     4.1.4. Tecnológico:  

     El mundo constantemente pasa por cambios radicales, estamos en el auge de la tecnología y 

es un pilar fundamental para ser más productivos en el mercado internacional, como respuesta a 

esto por parte de la empresa, se pretende estar al tanto de los nuevos mecanismos tecnológicos 

que se utilicen para la producción de los productos, pues nos llevara a ser más eficaces y 

oportunos. 

     Los avances tecnológicos que vienen surgiendo en este sector son el diseño e impresión 3D, 

la automatización robótica en los procesos de manufacturas (Ibarren, 2018). Sin embargo, ha 
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habido otro tipo de innovaciones tecnológicas en los textiles como lo son los tejidos inteligentes 

que se adaptan a tú cuerpo compuestos por fibras de metales, también productos como zapatos 

que evitan el mal olor. (MAPFRE) 

     4.1.5. Ecológicos:  

     Para nosotros será un tema importante que como empresa tengamos una gran y positiva 

influencia en nuestro medio ambiente, por ello, se procurará que todos nuestros productos nunca 

atenten directamente o indirectamente con nuestro entorno ecológico. 

     Existen varios productos que se relacionan con el nuestro y que cuidan el medio ambiente 

como lo es la empresa de ropa llamada NIMERIA, la cual diseña ropa reciclando la tela ya 

usada, algodón orgánico, fibra de bambú entre otros. (NIMERIA), según la revista (Ramirez & 

Arrubla Zapata, 2017) describen que el consumo de productos ecológicos de vestir, son un 

mercado creciente, pero aún sigue siendo pequeño y que generalmente el tipo de consumidor que 

se inclina por estos tipos de productos son aquellas personas de clase alta o personas con un nivel 

de educación superior como universitarios, además este tipo de productos se venden en 

establecimientos principales o en grandes supermercados de cadena lo que impide que demás 

personas lo puedan conocer y adquirir. 

     4.1.6. Legal:  

     Nuestra empresa debe estar del lado del estado colombiano, se deben acatar las órdenes 

jurídicas y todo tipo de leyes que se apliquen al mercado nacional e internacional, debemos 

regirnos bajo las leyes en el lugar donde laboramos y donde queremos estar. Es por ello que 

nuestro modelo de negocio es reglamentado por el decreto 1351 del 22 de agosto de 2016 debido 
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a que importaremos telas, este decreto reglamenta la entrada de importaciones textiles por los 

acuerdos suscritos de Colombia. 

 

     4.2. Identificación del problema, necesidad, reto u oportunidad. 

     4.2.1. Problema: La mayor dificultad que encontramos para nuestra empresa es el hecho de la 

competitividad en el mercado comercial de ropa y diseños, inicialmente este es un problema 

recurrente para las nuevas compañías, ya que un reconocimiento por el público generalmente 

llega con el tiempo, es tratar de verse útil para el marcado y tener un sello que nos distinga de las 

demás.  

     4.2.2. Necesidad: La empresa se ve en la necesidad de conseguir promotores comerciales que 

ayuden a impulsar la marca y todos los buenos diseños que la empresa desea realizar, ellos 

contribuirían a que el tiempo de reconocimiento no sea tan extenso y así mismo llegué al 

consumidor.  

 

     4.2.3. Reto: Como reto se ha propuesto ser una empresa reconocida en Colombia 

principalmente, ya que se pretende llevar la cultura y el diseño que nos representa a otros lugares 

del mundo de la misma forma en que recibimos importaciones que se hacen del exterior, además, 

queremos tener un sello que este a favor del cuidado del medio ambiente. 

     4.2.4. Oportunidad: En el mercado de ropa y diseños existen varias oportunidades para llevar 

a nuestra empresa a ser un modelo a seguir, por ejemplo, el tener un reconocimiento como 

empresa de ropa nacional nos puede afianzar con el mercado dando confianza al público de la 
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calidad que se produce y entrega, esto previamente nos llevaría a el siguiente paso que sería 

internacionalizar una marca de confianza y calidad. 

     4.3. ¿Qué problema afecta a la comunidad, clientes y entorno? 

     Generalmente cuando una empresa nueva surge en nuestro país, la tasa de confianza por el 

público es baja, ya que se encuentran acostumbrados a las compañías de ropa que llevan un gran 

recorrido en el mercado, esto hace que sea difícil hallar un buen y efectivo recibimiento por parte 

del consumidor, así que se debe entender que un proceso que junto con la calidad debe ir 

acompañado de perseverancia, pues es una etapa que toda empresa debe pasar, usualmente es lo 

que sucede. 

     4.4. Esquema para determinar qué problema trabajar.  

 

Criterio Problema 1 Problema 2 Problema 3 

- Competitividad Reconocimiento 

público 

Buen  desempeño en el 

mercado 

Conocimiento o experiencia 2 2 3 

Asesoramiento de un experto 

( si se requiere) 

 

4 

 

4 

 

4 

Alcance (técnico ¿tenemos las 

herramientas? ¿Podemos 

desplazarnos para poder 

evaluar el problema? 

¿Tenemos acceso a 

información, datos, cifras? 

¿Podemos dar solución? 

 

 

 

5 

 

 

 

3 

 

 

 

4 
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Tiempo (posible solución)  4 2 4 

Costos ( posible solución) 5 4 4 

Impacto, ¿es trascendental?, 

¿Representa un desafío para 

ustedes? 

 

5 

 

5 

 

5 

¿Qué tanto les llama la 

atención el desarrollo del 

problema? 

 

5 

 

5 

 

5 

Total 30 25 29 
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     4.5. Árbol de Problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     4.6. Investigación acerca del problema elegido. 

     La competitividad en el mercado es un factor que está en constante cambio, la necesidad del 

cliente varía de acuerdo a la situación establecida. Como emprendedores es nuestro deber atender 

la solicitud del cliente o consumidor para poderse afianzar y darse poco a poco a conocer en un 

mercado saturado de ideas innovadoras. 

Competitividad en el 

mercado de ropa y 

diseño 

Ingreso de la 

empresa al 

mercado 

Inicio en la logística 

de la empresa 

Desconocimiento 

del trabajo en el 

mercado 

especifico 

Baja fiabilidad 

por parte del 

consumidor 

Bajo 

reconocimiento 

por el público 

Baja 

rentabilidad 

Progreso 

lento 

Compra 

moderada 

del producto 
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      “La Competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y 

mejorar; las compañías a su vez ganan ventajas sobre los mejores competidores del mundo 

debido a la presión y al reto” (Porter), además, se plantea la idea de mundo que está avanzando 

tan ligeramente, debe existir una buena adaptabilidad al entorno económico, social, cultural, etc. 

     4.7. ¿Quiénes son los involucrados? 

     Los involucrados son la competencia de nuestra empresa, empiezan desde pequeños 

negocios, vendedores informales y grandes empresas ya posicionadas en el mercado con gran 

experiencia y trayectoria en el sector textil. Cabe resaltar al consumidor pues este es el 

principal motor de la competencia. 

     4.8. ¿Cuáles son las condiciones negativas percibidas por los involucrados? 

     Las condiciones serian perdida de ventas, perdida de compradores al haber más 

competencia disminuirá el número de compradores en cierto lugar 

     4.9. Problema central, bajo la condición de que sea una situación actual en negativo. 

     Competitividad en el mercado de ropa y diseño, gran problemática en el mercado el cual 

ambicionamos, ya que hay gran variedad de empresas que se dedican a la comercialización de 

prendas de vestir a precios asequibles, dificultando en cierta manera la entrada de la nuestra 

en este mercado. 

     4.10. Relaciones de causalidad y efecto de los problemas.  

     Al ingresar la empresa en el mercado se encuentra con que hay mucha competencia, lo cual 

nos afecta al ser tan nueva nuestra empresa, esto genera un desconocimiento por parte del 
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público y posibles consumidores en general, afectando el rendimiento de la rentabilidad, 

progreso, compra y venta de nuestros productos. 

     4.11. Esquema de Árbol de problemas y su análisis  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     4.12. Formulación pregunta problema. 

- Problema central: Alta competencia por parte de las demás empresas. 

- Pregunta problema: ¿Cómo avanzar en el mercado textil sin vernos afectados o 

comparados ante la competencia? 

Competitividad directa 

e indirecta por los 

negocios y empresas 

alrededor 

Dificultad al 

ingresar en un 

mercado que tiene 

alta competencia 

Estructuración y 

organización 

interna de la 

empresa 

Poca información 

y conocimiento 

acerca del 

mercado a tratar 

Perdida de 

confianza en los 

clientes 

Poca visibilidad 

al publico y 

consumidores 

Perdidas 

económicas 

en la empresa 

Proceso de 

estructuración lento 

Ventas 

desfavorables 
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     4.13.  Árbol de Objetivos los problemas en soluciones. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

Perdidas 

económicas 

en la empresa 

Proceso de 

estructuración lento 

Ventas 

desfavorables 

Poca visibilidad al 

publico y 

consumidores 

Perdida de 

confianza en los 

clientes 

Competitividad directa e 

indirecta por los 

negocios y empresas 

alrededor 

Dificultad al 

ingresar en un 

mercado que tiene 

alta competencia 

Estructuración y 

organización 

interna de la 

empresa 

Poca información y 

conocimiento 

acerca del mercado 

a tratar 
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 4.14. Conversión condiciones negativas en objetivos (condiciones positivas)deseables y 

factibles.  

 

Crear 

estrategias 

como 

promociones, 

descuentos en 

las prendas y 

más.. 

Debida 

estructuración 

de la empresa 

para un buen 

desempeño. 

Productos no tan 

comunes que 

llamen la atención 

del público para 

ganar más clientes 

y subir las ventas 

Atracción de los clientes por 

parte de la empresa debido a 

sus innovaciones. 

Implementar nuevas 

estrategias de marketing 

digital para promocionar 

nuestra marca, dándola a 

conocer y obteniendo más 

visibilidad. 

Una adecuada política de 

innovación tecnológica y 

de originalidad en el 

diseño de nuevos 

productos aumentando 

participación en actuales 

mercados. 

Hacer un análisis o 

estudio de mercado para 

estar bien preparados en 

el momento que se 

ingresa al entorno. 

Diseñar la debida 

planificación para 

luego desarrollar la 

organización interna 

estableciendo los 

objetivos a cumplir. 

Tener claramente que 

mercado se va a tratar, 

obteniendo mucha 

información y 

conocimiento sobre este. 
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5. Creación de la Idea de Negocio (semana 4) 

     5.1. Técnica de ideación  

Problema: Competir en el marcado textil con las grandes empresas que ya se encuentran 

afianzados con el mismo. 

Oportunidad: Lograr dar un impacto social bueno, productivo y ecológico que genere un 

buen recibimiento por parte del consumidor y así dar a conocer la empresa. 

Lluvia de ideas… 

 

 

 

 

●Publicidad.       ●Buena calidad de productos.           ●Participar en canales de comercialización. 

●Contactar con expertos.   ●Trabajar al lado de expertos en sector textil.  ●Innovar. 

                                                ●Atender la necesidad del público. 

 

  

 

 

¿Cómo destacar para ser más 

competitivo? 

Lograr un impacto social bueno 

que genere un positivo 

recibimiento al público 
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●Generar más ingresos.     ●Tener más afinidad con el mercado textil.  ●Reseñas positivas de la 

empresa. 

●Cursas en las altas competencias del macado textil. ●Participar en sociedad sin ánimo de lucro. 

 

 

 

     5.2.  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 

N° Total de afirmaciones 

valoradas en 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

3 

 

                                                             A    B    C 

Total, de afirmaciones valoradas en 1:  0 x 1= 0 
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Total, de afirmaciones valoradas en 2:  0 x 2 = 0 

Total, de afirmaciones valoradas en 3:  1 x 3= 3 Puntaje total= 18 

Total, de afirmaciones valoradas en 4:  0 x 4= 0 

Total, de afirmaciones valoradas en 5:  3 x 5= 15 

 5.3. Estructuración de la idea de negocio. 

¿Cuál es el producto o servicio? El producto que se venderá serán textiles, 

específicamente ropa o prendas de vestir. 

¿Quién es el cliente potencial? El cliente potencial es en general el público, ya 

que el vestir o utilizar prendas es una necesidad 

básica de las personas. 

¿Cuál es la necesidad? Somos un grupo de personas emprendedoras, 

nos gusta el trabajo en equipo, además, 

queremos que nuestra empresa llegue a 

incursionar en los grandes mercados no solo por 

generar ingresos, ya que nuestros objetivos son 

claros, deseamos dar empleo a las madres 

cabeza de familia y disminuir el desempleo en 

el país. 

¿Cómo funciona el producto o servicio?  Nuestro producto es una necesidad básica del 

ser humano hoy en día, por ello elegimos esta 

idea. Partiremos desde la premisa que es tener 

un diseño básico para la persona que si desea 

podrá ajustar a sus gustos, queremos que el 

cliente se sienta parte de esta sociedad, además 

de esto puede ser creativo y enviar su idea para 

que nosotros la realicemos. 

¿Por qué lo preferirían? El público preferiría nuestro producto porque 

será de calidad excelente, sobre todo, a precios 

ajustables, además, tenemos el plus de ser 

amigables con el entorno ecológico, este es 

nuestro lema. 
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     5.4.  Idea de negocio estructurada. 

 

 

6. Proceso de Innovación (semana 5) 

     6.1. Alternativas para la idea de negocio, estrategias de innovación. 

Alternativas 

- Fabricación de ropa en algodón, en la que las personas puedan crear sus propios 

diseños por medio de una aplicación. 

- Fabricación de ropa proveniente de algodón orgánico, para reducir impactos 

negativos en el medio ambiente 

- Venta de ropa por medios tecnológicos, en la que las personas puedan pre-diseñar las 

prendas que utilizaran 

competir 
en el 

marcado
Lograr

Calidad

Amigable 
con el 
medio 

ambiente

Personas 
de entre 
15 a 40 
años.

Ayudar a 
disminuir el 
desemplo y 

apoyar la 
buena 
causa

Innovar
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- Llevarle la ropa al consumidor a su domicilio en un tiempo no mayor a dos días.  

      6.2. Investigación de la competencia.  

     Dvotio (BIOCRACIA): Esta empresa se caracteriza por seguir los objetivos de desarrollo 

sostenible, generando prendas para vestir de origen natural, amigables con el medio ambiente, 

hechas con algodón orgánico y entre otras. 

Imagen Tomada de: DVOTIO.com 

 

     Biocracia: Es una empresa que se encarga de elaborar ropa hecha con algodón orgánico y con 

tintes naturales, lo cual hace que algunos de sus productos sean cien por ciento naturales. 

Imagen Tomada de: Biocracia.com 

  

     6.3. Conclusiones. (Social) 

     Conclusiones: Según nuestra idea de negocio podemos observar que algunas empresas 

también han adoptado por los objetivos de desarrollo sostenible, implementando en su 

producción materiales naturales que cuiden el medio ambiente como lo son el algodón orgánico, 
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tintes naturales, bambú entre otros. Sin embargo, nuestra idea de negocio no solo busca 

implementar materiales que ayuden al desarrollo sostenible, sino que también involucrar a las 

personas a que pre-diseñen sus propias prendas para producírselas, creando innovación al 

venderle a las personas lo que ellas mismas diseñaron para sí. 

      6.4. Reformulación de estrategias de innovación  

     Idea de negocio: Fabricar prendas de vestir con algodón Orgánico, hechas a partir de diseños 

creados por nuestros clientes. 

     6.5. Selección de la idea más prometedora e innovadora. 

     Fabricar prendas de vestir para hombres y mujeres hechos en algodón orgánico, teniendo en 

cuenta sus gustos y diseños propios elaborados por medio de una página web.  

7. Estudio de mercado (semana 6) 

     7.1 Contextualización de la empresa 

     Nuestra empresa se llama Ecological Fashion, la actividad económica que se va a realizar es 

la elaboración y distribución de un bien de necesidad como lo es la ropa, se caracteriza por ser 

una empresa industrial y también comercial, ya que se producirá el bien y luego se venderá, su 

tamaño es mediana debido a que tendrá menos de 250 trabajadores, está en la ciudad de Ibagué 

Tolima. 

     7.2 Análisis de la demanda: 

     7.2.1. Influencias internas: 
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➢ Producción: La maquinaria o bienes de equipo que se utilizarán para fabricar el producto 

de vestuario. (ropa) 

➢ Recursos humanos: La cantidad de trabajadores con los que se contará, tambien las 

áreas con las que se va a contar. 

➢ Precio: De acuerdo a todo lo invertido en materia prima, producción, transporte y venta 

online, se definirá cual es el precio adecuado para cada prenda al ponerla a la venta. 

➢ Productos: Escoger cuales tipos de prendas se irán a producir, tomando en cuenta si este 

producto de vestuario tuvo éxito o fracaso, el material con el que estarán fabricadas, por 

ejemplo: la chaqueta, si es de cuero será costosa y si es de piel sintética será más 

económica. 

➢ Tecnología y estructura: El sistema de envíos con los que cuenta, el sistema de base de 

datos que se utiliza, opción de factura y compra online (formas de pago), soporte al 

cliente, sistema de devolución, etc. 

➢ Estrategias de marketing: Elegir como vamos promocionar la empresa, puede ser 

mediante carteles, redes sociales, página web, también las ofertas que tendrán en algunos 

periodos (descuentos), el estilo de los establecimientos, que sean diferentes a otros para 

llamar la atención del público. 

     7.2.2. Influencias externas: 

➢ Economía: La economía influye en la estrategia de marketing de varias maneras, todos 

los días 7,365 millones de personas en el mundo eligen diferentes prendas y accesorios 

para vestirse de acuerdo a la ocasión y sin importar el origen de las mismas, por eso, se 

trata de un mercado fértil para emprender. 
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➢ Competencia: Empresas nacionales e internacionales, investigar y analizar cuales tienen 

la mejor calidad, los mejores precios, las formas de pago, etc., para así planificar bien, 

saber con qué nos vamos a enfrentar y poder posicionarnos bien. 

➢ Política: Estar al tanto de las normas y leyes que rigen en cada país, todas están tienen el 

poder de influir en todas las empresas (Leyes de protección del medio ambiente, 

Regulación del comercio exterior, etc.) 

➢ Cultura: Por ejemplo, en algunos países no ven de buena manera la creación de 

productos con piel animal, así que eso influiría en nuestras ventas, estudiar el mercado de 

cada país y sus ideologías. 

➢ Clientes: La exigencia de los clientes. 

➢ Demográficas: Algunos clientes no tienen tarjeta de crédito por lo que no tienen la 

facilidad de comprar en línea. 

 

     7.2.3. Tamaño del mercado 

     La industria de la moda en Colombia aporta el 1.13% del PIB y participa con el 10.3% de la 

industria colombiana (textil, confección, calzado y marroquinería). Las exportaciones en 2017 

alcanzaron los US $ 769 millones y las importaciones sumaron US $ 2.208 millones, generando 

a la economía un total de 615 mil empleos. Un colombiano consume anualmente 23 prendas de 

vestir al año. 
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Fuentes de Raddar e Inexmoda, establecen que el consumo de vestuario en Colombia en 

2017 alcanzó $ 13.8 billones con un crecimiento 6,2%. Bogotá sigue siendo la ciudad con mejor 

comportamiento, representando el 40% del país y un gasto anual per cápita de $ 618.789 

Medellín ocupa el segundo lugar con unas ventas de $1.5 billones, es decir el 10.8% del total 

de las ventas anuales de moda del país y un gasto de $512.196 por persona; Cali y Barranquilla 

ocupan el tercer y cuarto lugar con ventas anuales por $ 782.000 millones $529.000 millones 

respectivamente, así como un gasto per cápita anual de $ 268.357 y $ 371.399. 

7.3 Análisis de la oferta: Análisis de nuestros competidores y descripción de ellos 

1) Grupo Zara: El hecho noticioso del año, es el liderato alcanzado por este importante 

grupo panameño que tiene la representación de las marcas de Inditex en nuestro país. En efecto 

desde la apertura en 2007 de la primera tienda Zara en Colombia, progresivamente han 

incorporado siete marcas adicionales en las que se destacan Pull & Bear, Bershka, Massimo 

Dutti, Stradivarius, Zara Home Oysho. Sus ventas en 2017 alcanzaron los $ 815.830 millones 

con un crecimiento del 10.6%. La marca líder es Zara que participa con el 51% de sus ventas, 

seguido por Bershka con el 17.7%, el tercer lugar es ocupado por Stradivarius con el 13.3%. En 

total el grupo completó 61 tiendas en Colombia al cierre de 2017. 

2) Grupo Crystal: Con más de sesenta años de trayectoria en Colombia, esta compañía paisa 

se ha posicionado como uno de los mayores distribuidores de moda del país, con sus marcas Gef, 

Punto Blanco, Baby Fresh y Galaxy. En 1954, el grupo empezó la elaboración de prendas básicas 

como calcetines, camisetas y pantaloncillos de algodón bajo el nombre de Gef. Posteriormente 

comenzó a establecer puntos de ventas directos con lo cual al cierre del año anterior completo 

una red de distribución de 150 establecimientos monomarca, en ciudades como Medellín, Cali, 

Barranquilla, Pasto y Bucaramanga. En el mercado internacional, Gef opera con más de veinte 
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puntos de venta en mercados como República Dominicana, Guatemala, Curazao, Costa Rica y 

México. Los planes de la empresa pasan por desembarcar en Puerto Rico, Ecuador y Perú en el 

presente año. 

Crystal alcanzó unos ingresos en 2017 de $ 686.750 millones con una disminución del 6.3%, 

con relación al 2016. Sus activos alcanzaron los $680.970 millones. 

3) Grupo Arturo Calle: Este holding, constituido por Comercializadora Arturo Calle, y sus 

empresas productoras: Co&Tex, Rocha Alvarado & Cia, y Baena Mora, tuvo unos ingresos de 

$ 637.675 millones, de los cuales el 73% corresponden a los ingresos de la comercializadora. Su 

crecimiento alcanzo el 4% el año anterior. Su red de distribución está compuesta por 90 

almacenes en Colombia y ocho en Centroamérica. 

El grupo basó su estrategia de crecimiento de 2017 en nuevas líneas de negocio, que 

comenzó con el desarrollo y consolidación de las marcas AC Kids, AC Leather, en 2015 y 

continuo con Signatura en 2017. Para el presente año lanzó Colore una marca dirigida al estrato 

dos y tres que cuenta con siete tiendas, cinco en Bogotá, una en Popayán y otra en Montería y en 

los últimos meses el canal online, donde se espera en los primeros seis meses 1,5 millones de 

visitas y 16.000 compras. 

4) STF Group: Esta empresa propietaria de las marcas Studio F, Ela y Top One, 

posicionadas por lanzar las últimas tendencias de la moda en prendas de vestir pensadas 

especialmente en la silueta de la mujer latina, tuvo unos ingresos en 2017 de $ 609.377 millones 

similar a los facturado en 2016. El grupo cuenta con una red de distribución con más de 330 

tiendas en Latinoamérica, con tres canales de venta que incluyen tiendas y puntos de venta, canal 

virtual y ventas al por mayor. Tiene presencia en 8 países produciendo al año más de 6 millones 

de prendas de vestir distribuidas 6 colecciones y más de 30 mini colecciones. 
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7.3.1. Características de la oferta. 

 

 Nombre del 

competidor 

Producto Precio Servicio 

(Ventaja 

competitiva) 

Ubicación 

Zara Blazer $69.944 Su flexibilidad, 

rapidez y 

capacidad de 

innovación. 

Mediante la 

formulación de 

estrategias, 

Zara 

p revé adquirir 

una ventaja 

competitiva 

que le de 

superioridad, es 

decir, 

condiciones 

favorables a la 

empresa frente 

a sus 

competidores. 

Bogotá, etc. 

Crystal Blazer $69.900 Gef es muy 

reconocido 

tanto por su 

calidad como 

también por el 

valor de sus 

prendas, en los 

outlet y épocas 

de 

promociones 

en las demás 

tiendas, las 

ventas 

aumentan 

aceleradamente 

ya que se 

pueden 

encontrar 

Medellin, etc. 
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prendas a 

precios 

extremadament

e bajos, sin 

embargo, el 

costo de su 

ropa de 

colección es un 

poco alto. 

Arturo Calle Blazer $128.900 Arturo Calle 

cuenta con 

productos al 

alcance de 

todos, con 

precios justos 

para los 

diferentes 

niveles socio 

económicos. 

Ibagué, etc. 

STF Blazer $189.900 Hace conocer a 

sus clientes que 

son una marca 

que aplica las 

últimas 

tendencias de 

la moda en 

prendas de 

vestir pensando 

especialmente 

en la silueta de 

la mujer latina 

sofisticada y 

con estilo, 

destacando en 

sus prendas sus 

rigurosos 

controles de 

calidad, las 

mejores 

materias 

primas y  

tecnología de 

punta, 

Ibagué, etc. 
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desarrollando 

una sinergia 

entre 

creatividad, 

diseño y 

calidad que 

hace que su 

producto final 

llegue a manos 

del cliente con 

un valor 

agregado 

especial. 

 

7.4 Análisis de la comercialización y de los proveedores 

 Necesitaremos solo proveedores de tela, ya que seremos los fabricantes de las prendas. 

• Reputación. 

• Situación económica. 

• Localización. 

• Tamaño. 

• Facilidades de pago. 

• Cantidades mínimas que fabrica. 

• Rapidez en la entrega (order lead time). 

• Servicio postventa y garantías. 

• Experiencia. 

• Certificaciones. 

• Relación calidad-precio 
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Escogeremos el canal propio o directo, ya que como fabricantes vamos a hacer llegar el 

producto al cliente final sin intermediarios. 

 

8. Segmentación del Mercado (semana 7) 

8.1 Bondades del producto. 

- Evita las molestias de picazón producidas por el algodón tradicional 

- Es hecho de algodón orgánico 

- Ayuda a cuidar el medio ambiente, evitando pesticidas y químicos  

- Reduce la cantidad de agua requerida para la producción de algodón 

- Los diseños son personalizados por los clientes 

- Los tipos de telas usados son de textura suave y de alta calidad  

- Es económico y asequible 

- La entrega es rápida  

- Es liviano a la hora de vestirlo 

- Sus etiquetas internas vienen talladas en la tela para evitar picazón por parte de las 

etiquetas 

- Su composición es a base de tela fría, qué ayuda a mantener la frescura 

-  Tiene acabados lisos para que a la hora de limpiarla sea más rápido  

- Por cada lavada la prenda no se encoge 
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- La tela es escogida por el cliente 

- Reduce las emisiones de carbono drásticamente ya que es a base de algodón  

 

8.2 Buyer de persona 

- co. 

8.2 Realice el ejercicio Buyer Persona que se encuentra en la guía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Descripción basado en el Buyer de persona 

a. ¿En dónde encuentra personas similares a su cliente ideal? ¿Si su negocio es B2B, donde 

se encuentran las compañías que son su cliente? 

Principalmente los encuentro en sitios como las universidades los colegios y gimnasios. Estas 

compañías las podría encontrar en Medellín y Bogotá ya que son las zonas en Colombia donde la 

industria de telas es más amplia. 

b. ¿Qué valores destacan a su cliente ideal? Escriba mínimo 5 

Que sea responsable, respetuoso, tolerante al cambio, y que sea muy honesto a la hora de 

aportar recomendaciones al producto. 
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c. ¿Qué encuentra en el entorno de su cliente durante la semana? Con entorno, nos referimos 

a cómo y con quienes se relaciona durante una semana normal. 

Durante la semana mi cliente se relaciona con varios de sus amigos y estudiantes en la 

universidad, familiares y conocidos. 

d. ¿Cuáles cree que sean las necesidades más urgentes que presenta su cliente ideal? 

Buscar comodidad a la hora de vestir que le permita sentirse tranquilo por la transpiración de 

la ropa, ni por la suciedad en esta. Y que aporte al cuidado del medio ambiente. 

8.4 cómo se ajustan las bondades a nuestros clientes  

-Reduce las emisiones de carbono drásticamente ya que es a base de algodón orgánico: Se ha 

mencionado que es importante evitar el calentamiento global por las practicas que se utilizan hoy 

en día, Alejandro tiene en cuenta esto, para ello, le damos a conocer a nuestros clientes nuestra 

forma de trabajo y en pro de que estamos trabajando. 

 

-La tela es escogida por el cliente: Las personas podrán elegir qué clase de tela ecológica usar 

en su prenda, claro está, en los diseños base aún se conservará la misma. 

-Es liviano a la hora de vestirlo: Recordemos que Alejandro es un tipo muy activo, por ende, 

nuestra ropa es liviana para poder sentir una sensación de comodidad y libertad. 

 

-Es económico y asequible: Sabemos que personas como Alejandro no poseen un gran capital 

debido a sus pocos ingresos como estudiante, así que tenemos la fortuna de ser muy cuidadosos 

con los precios para que se ajusten a determinada persona. 

-Reduce la cantidad de agua requerida para la producción de algodón: Para Alejandro la idea 
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de ser más cuidadosos con el consumo correcto de agua es importante, así que podemos estar 

seguros de que se sentirá familiarizado con nuestra idea. 

-Los diseños son personalizados por los clientes: Es un tipo joven, por esto, sus gustos son 

variados y eso es precisamente lo que ofrecemos, así que, de no estar satisfecho con uno, podrá 

elegir otro o simplemente diseñarlo. 

-Ayuda a cuidar el medio ambiente, evitando pesticidas y químicos: Alejandro es visto como 

un buen estudiante en su carrera de ingeniería civil, por esto, en sus valores está ayudar a tener 

un planeta mejor para las próximas generaciones. 

-Es hecho de algodón orgánico: Alejandro es un tipo pro a la ecología, así que la idea de que 

el algodón sea orgánico ira muy ajustada a sus ideales. 

-Evita las molestias de picazón producidas por el algodón tradicional: Alejandro en su día 

quiere estar cómodo, por esto, nuestra marca de ropa es perfecta para él, pues está diseñada para 

sentir comodidad. 

-Su composición es a base de tela fría, qué ayuda a mantener la frescura: Ahora que se 

conoce nuestro cliente ideal, podemos deducir que Alejandro tiene ansiedad respecto al sentirse 

mojado gracias al sudor que se produce al transportarse en su bicicleta. Como ya se ha 

mencionado la composición de la prenda será a base de tela fría lo que reducirá esa sensación de 

estar mojado o de sentir la prenda húmeda. 

 

-Los tipos de telas usados son de textura suave y de alta calidad: Alejandro es un joven 

cliente al que le gusta sentirse bien y cómodo durante su día ya que su itinerario es bastante 

ocupado, consecuente con ello, deducimos que él sería el prototipo de cliente potencial ya que 
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como marca de ropa y diseño ofrecemos este tipo características porque queremos que la 

experiencia de compra por parte del público sea constante y agradable al usar la misma. 

-Tiene acabados lisos para que a la hora de limpiarla sea más rápido: Retomamos algo del 

tema que se ha expuesto en el primer punto que es en el cual a Alejandro no le gusta la sensación 

de sentirse sucio al terminar la ruta en su bicicleta, por esto, la prenda se ha diseñado además 

para que sea muy fácil de limpiar, por lo cual Alejandro podrá tomar un paño húmedo en caso tal 

de ver algún tipo de mugre en la ropa y aclararlo en cuestión de segundos. 

8.5 Analizando la competencia. 

8.5.1.  Actores del mercado que ofrecen cosas similares. 

En Colombia, específicamente en el Departamento del Tolima que es donde se iniciará la 

empresa, existen una gran variedad negocios que ofrecen un producto similar, por ejemplo, 

Rottico es una empresa que tiene una gran variedad de diseños tanto para mujer como para 

hombre y niños, además, es tela muy cómoda y que genera una buena sensación, pero, por otra 

parte, nuestra empresa tiene varias diferencias que nos podría alejar de la idea de ser una copia 

de alguna otra marca.   

8.5.2. Población que adquiere nuestros productos. 

Generalmente es ropa que será usual verla adquirir por jóvenes, niños y personas adultas. 

 

8.5.3. Cuantas personas o negocios se suplen de nuestro producto como necesidad.      

Todas las marcas en nuestra ciudad y a nivel nacional quieren hacer sentir a su cliente con un 

estilo único, por ello, diseñan camisas o blusas que puedan gustarle o darle este toque 

determinante que posee la persona, pero como empresa, sabemos que tenemos que destacar, para 
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esto, hemos dado la opción al cliente de poder elegir entre nuestros diseños base o diseñar su 

propio estilo. 

8.5.4. Potencial de adquisición de nuestro producto por negocios y personas.  

Debido a que el sector textil es una necesidad básica en el mundo, es decir, todos 

necesitamos estar vestidos, vemos un gran potencial por esta parte porque sabemos que nos 

podemos expandir internacionalmente, así que una cifra exacta no existe, pero se estima que es 

bastante alta. 

8.5.5. Negocios y Personas que suplirán necesidades con nuestro producto 

Ciertas personas que se sientan poco satisfechas con sus compras de prendas gracias a 

factores como poca variedad, no encontrar el estilo al gusto, ropa con tela mala, mala calidad, 

pueden revertir esa sensación adquiriendo prendas de nuestra empresa, porque el cliente es muy 

importante, así que hemos diseñado varios planes para dejar al público satisfecho. 
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9. Nuestra Propuesta de Valor (semana 8) 
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10. Diseño del producto (semana 9) 

10.1 Definición Estratégica 

Investigue y describa mínimo 4 leyes, decretos o normas colombianas e internacionales que 

vigilan o se requieren para poner en marcha la idea de negocio. 

Decreto 1351 de 22 de agosto de 2016 

El cual decreta que en materiales textiles que se vean en escaso abasto en el país, se podrán 

importar estos insumos siempre y cuando sean de países con los que Colombia posea un acuerdo 

de libre comercio para estos tipos de insumos necesarios pero agotados en el país. 

Resolución 1165 por parte del instituto colombiano agropecuario 

En el que establece medidas para prevenir, controlar y erradicar plagas que afecten el cultivo 

del algodón en el departamento del Tolima, en el que resuelve la inscripción de agricultores de 

algodón, para vinculación a gremios de algodón, con el fin de llevar un registro y una debida 

organización para la compra y venta del algodón. Estableciendo fechas puntuales de siembra 

recibos de semillas de algodón y la destrucción de socas. 

Ley 219 noviembre 30 de 1995  

En la que se decreta la conformación del fondo de fomento algodonero, con el objetivo de 

apoyar proyectos e investigaciones, capacitaciones encaminadas al sector algodonero del país. 

Los recursos para este fondo son obtenidos por las personas o entidades que cultivan algodón en 

al que se dará el 0.5% del valor de cada kilogramo de producción nacional. 

Resolución 1950 de 2009 
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El cual dicta reglamentos de etiquetado para las confecciones tanto de origen nacional como 

de origen internacional en materia de importación, esto con el objetivo de que los consumidores 

no se vean inducidos al error a la hora de comprar productos textiles, las cuales se basan en 

algunos artículos en el decreto actual de arancel de aduanas nacional.  

 

 

 

 

     10.2 Diseño de concepto 

     Realice una lista de los materiales y la maquinaria que requiere para la elaboración del 

producto o servicio. 

 

 

 

 

Materiales y Maquinaria Proveedores 

Telas hechas a base de algodón orgánico  Naturtex- Perú 

Maquina over Lock Imatexco- Colombia 

Plancha térmica de sublimación Imatexco- Colombia 

Maquina botonadora Imatexco- Colombia 

Maquina recta Imatexco – Colombia  

Embalaje, bolsas, cajas de envió Papelsa S.A. 
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10.3 Diseño en Detalle  

Realice un diagrama de bloques donde describa el proceso de producción del producto o 

servicio con tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telas Orgánicas  +  Sublimación del Diseño 

Embalaje a base de cajas y bolsas recicladas 
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- Grafique y describa la cadena de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa dedicada a la 

transformación, fabricación y 

venta de prendas textiles, las 

cuales están hechas a base de 

algodón orgánico 

Ecologicalfashion.com 

Buscador 

Nuestro principal 

canal de 

Distribución será 

nuestra plataforma 

virtual, en la cual 

puedes 

personalizar el 

diseño de tu prenda 

de vestir. 

Empresas de 

mensajerías 

Utilizamos las empresas de 

mensajerías haciendo 

convenios, que nos permitan 

llevar el producto hasta el 

domicilio del cliente, centros 

comerciales, y almacenes de 

cadena. 
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- Recursos propios y terceros 

Propios Terceros 

Mano de obra Plancha Térmica de sublimación 

Publicidad virtual del producto Maquina overlock 

 Maquina botonadora 

 Maquina recta 

 Embalaje 

 Transporte 

 

 

 

- Determine los costos de producción y el precio de venta. 

 

Costos de 

 

Producción 

Costo unitario de materiales Metro tela algodón orgánico = $ 16.000 

Transporte = $ 9.000 

Embalaje = $ 2.250 

Total = 27.250 

Costo unitario de mano de obra Recorte de la tela por moldes = 15 minutos 

Proceso de costura y acabados = 35 minutos 

Proceso de Sublimación = 15 segundos 

Empaquetado = 2 minutos 

Total, Tiempo empleado = 52 minutos con 15 

segundos. 

Valor Mano de obra: 3.169 (basado en el 

salario mínimo colombiano) 

Costo unitario de CIF (costos indirectos de 

fabricación) 

Internet = 1.933 (por día)  

Servicio de luz = 1.600 (por día) 

Servicio de agua = 800 (por día) 

Costo Total Unitario 34.752 

 Precio de venta =          34. 752                = 57.920 

1- 40% utilidad 
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     10.4 Validación y verificación 

     Redacte 10 indicadores de calidad que evalúen el producto antes de salir al mercado 

Estrategias Cumple No cumple 

Producir prendas de vestir 

con algodón orgánico 

  

Preservar el cuidado del 

medio ambiente 

  

Crear un canal de 

distribución Virtual o 

plataforma 

  

Facilitar herramientas 

tecnológicas con las que los 

clientes puedan interactuar 

en la realización del 

producto final. 

  

Venderlos a un precio 

asequible  

  

Vender prendas con alta 

calidad en telas y costuras 

  

Crear un producto que no 

presente alergias en la piel 

  

Reducir emisiones de 

carbono en las prendas 

  

Producción y entrega 

rápida al cliente 

  

Conseguir que los 

productos sean livianos 
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10.5 Producción 

- Empaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Etiqueta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicidad 

incorporada en el 

empaque 

Soporte para 

exhibición en 

almacén 

Película en plástico 

transparente 

reciclado 

Caja en cartón 

reciclado 

Caja en cartón 

reciclado 

Ecological Fashions 

Talla S 

100 % orgánico                  
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- Ficha Técnica: 

Prenda Especificaciones 

Camiseta - Algodón 100 % orgánico 

- Cuello y mangas elásticas  

- Diseño y acabados en 

sublimación al calor 

- Tela de fácil secado y baja 

transpiración 

 

Pantalones - Fibra de algodón orgánico 

- Tela elástica que se ajustan a las 

piernas 

- Tela fría ayudando a regular la 

temperatura 

- Peso inferior a 60 gramos para 

facilitar la comodidad y 

movilidad. 

 

- Fase en el ciclo de vida 

La fase en la que se encuentra nuestro producto es en la fase de introducción, ya que 

no hay muchos competidores en nuestra región que se dediquen a la fabricación de 

prendas de vestir utilizando algodón orgánico. Además, las ventas que se generen 

son lentas debido a que el producto sería muy nuevo para nuestros clientes, lo cual 

genera incertidumbre acerca de la demanda de nuestro producto y cómo será la 

aceptación por medio de las personas. 

11. Prototipo de servicio (semana 10) 

     En nuestro producto que es fabricar prendas de vestir a base de algodón orgánico hemos 

decidido prototipar lo que nos diferencia de nuestros competidores y es la plataforma virtual que 
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permite personalizar las prendas de vestir, ya que será un atractivo para las personas que deseen 

algo nuevo al momento de vestir que va acorde a su personalidad y forma de pensar. 

     11.1. Características de nuestro servicio  

     Nuestro servicio consiste en una página web en la cual los clientes pueden personalizar y 

comprar su propia prenda de vestir en cuanto al tipo de tela, el color, incluir diseños 

personalizados y bordados al gusto. Luego de diseñar su prenda procederemos a fabricarla y 

llevarla a su destino final lo más pronto. 

     11.2. Características del prototipo 

     Nuestro prototipo se basa en una tienda virtual que cuenta con características muy específicas 

como facilidad de diseñar y comprar, rápida respuesta a solicitudes de los clientes, cuenta con 

cobertura a nivel nacional, además posee una interfaz muy intuitiva para que todo tipo de cliente 

pueda manejarla fácilmente. 

     11.3. Interacción entre el cliente con el prototipo 

     A continuación, mostraremos la interacción del cliente con el prototipo de nuestra tienda 

virtual.  

     Primeramente, nuestro cliente ingresa a nuestra página virtual Ecological Fashions, en la que 

encontrara la página principal con el siguiente menú. Inicio, ¿Quiénes somos?, Tienda, Oferta, 

Diseña tu ropa y un hipervínculo ¿Qué quieres Diseñar Hoy?, el cual lo llevara directamente al 

diseñador de ropa. Bajando un poco se puede encontrar un hipervínculo más que llevara a 

nuestro cliente directamente a las ofertas más recientes.   
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     En el apartado de ¿Quiénes somos? Los clientes encontraran una breve reseña acerca de lo 

que somos como empresa. 

     En nuestra sección de tienda las personas podrán adquirir nuestros productos, teniendo la 

opción de compra a su disposición. 
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     En ofertas nuestros clientes podrán ver las prendas que tenemos a precios bajos, y podrán 

adquirirlos con el botón compra. 

      En el apartado Diseña tu ropa podrás empezar a crear tus prendas a tu estilo, aquí se podrá 

elegir el tipo de prenda que quieres personalizar y luego te llevara al apartado, elección del color 

de tela. 
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     Estando aquí se podrá elegir el color de la tela de la preferencia del cliente. Si la persona no 

encuentra su color favorito o no le satisface los que están a su disposición, contará al final con un 

botón en el que podrá diseñar su propio tipo de color. 

 Luego de escoger el color favorito se llevará al cliente al apartado de ¿Qué deseas hacer?, 

en el que el cliente puede pegar imágenes, escribir, dibujar todo lo que quiere que este incluido 

en su prenda. Además, si el cliente presenta algún problema podrá escribirnos en la parte inferior 

de la página. 
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     11.4. Nuestra página virtual 

     A continuación, compartimos el link de nuestra página virtual, la cual prototipamos como 

principal medio de innovación a la hora de comprar ropa.  

https://mauriciomorac01.wixsite.com/ecological-fashions 

 

12 Modelo Running Lean (Semana 11) 

     A continuación, veremos nuestro modelo running lean aplicado hacia nuestra empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mauriciomorac01.wixsite.com/ecological-fashions
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Modelo Running Lean de la empresa Ecological Fashion 

Problema 
 
Las personas a 
diario utilizan 

prendas que en 
ocasiones no 

son muy 
cómodas, y si a 

esto le 
agregamos la 

humedad que se 
produce en la 

misma gracias a 
la transpiración 
se vuelve una 
situación algo 
molesta, pero 
para esto, el 

diseño de 
nuestras 

prendas será a 
base de tela fría 
y gozará de una 
gran comodidad 

a la hora de 
usarse por sus 

materiales. 

Solución 
 

1. Comodidad 
al momento 
de usar la 
prenda. 

2. Cada una de 
las prendas 
están hechas 
a base de 
materiales 
que son 
amigables 
con el medio 
ambiente. 

3. Diseños 
únicos para 
cada 
persona, 
para esto si 
la persona 
desea podrá 
diseñar su 
propia 
prenda. 

Propuesta de 
Valor única 

 
Nos diferencia 
como empresa 

el hecho de 
comprometerno

s con la 
comodidad y 

gustos de 
nuestros 

clientes, esto 
porque es usual 

comprar una 
prenda y que al 

cabo de un 
tiempo su tela 
se empieza a 

desgastar y por 
ende empieza a 
generar picazón 

o poco 
agradable 

visualmente. 
Por otra parte, 
al cliente se le 
otorgará una 

gama exclusiva 
de productos 

dependiendo de 
su estilo y 

edad. 

Ventaja 
especial 

 
“Nos 

comprometemos 
con el cliente y 

el medio 
ambiente, para 

ello hemos 
diseñado las 

mejores 
estrategias con 
el fin de vestirte 

y cuidar el 
entorno”. 

Segmento de 
clientes 

 
En la industria 
textil podemos 
hallar distintas 

segmentaciones 
en cuanto al 
público nos 

referimos. En 
nuestra empresa 
la segmentación 

de clientes será 

para personas 
de 12 a 35 años, 

donde cada uno 
gozará de 

exclusividades 
de acuerdo a la 
edad que tenga 

quien desee 
comprar la 

prenda. 

 Métricas Clave 

 
Los precios serán 
muy al agrado de 
las personas, sus 

diseños y 
comodidad harán 
que nos prefieran, 

además, cada 
temporada 

contaremos con 
eventos y 

promociones. 

Canales 
Debido a que 
seremos una 

empresa nueva 
no contamos con 
un socio que nos 
facilite los canales 

de distribución, 
pero se proyecta 
que se crearan 
páginas web y 

locales de 
distribución física. 

Estructura de costos 
Costos fijos: Arriendo del local, proyectos 

ambientales, nómina de los empleados, 
costo fijo de las prendas, mano de obra. 

 
Costos variables: Facturas de los 
servicios, gastos extracurriculares, 

Fuentes de ingresos 
Nuestros principales ingresos serán la venta 

de ropa y accesorios. Nuestra idea es 
darnos a conocer nacionalmente para así 
poder atraer clientes potenciales que sean 
afines con nuestros diseños, para esto, se 
planea diseñar una página web donde se 
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13 validación Idea de Negocio (Semana 12) 

     Validaremos nuestra idea de negocio la cual es la elaboración de prendas de vestir hechas a 

base de algodón orgánico, verificando que tipo de personas a las que les parece más atractivo 

nuestro producto son las personas más jóvenes entre los 14 y 32 años, además validaremos si 

nuestro producto es viable en el mercado de acuerdo a las preferencias de las personas en las 

siguientes encuestas.  

 

14. Aplicación de la encuesta (semana 13) 

     14.1 Objetivo de la investigación  

     Objetivo de investigación de mercado: Conocer el nivel de satisfacción del cliente, respecto a 

la compra y consumo de determinado producto, para determinar las áreas donde el cliente 

considera que no se cubre con sus expectativas del producto o servicio. 

     Objetivos específicos: Llevar a cabo la valoración de las encuestas para ubicar las áreas que 

requieren mayor atención. 

     Llevar un control de producción y calidad que permita minimizar errores y por ende la 

pérdida de material y tiempo. 

     14.2 Tipo de Investigación realizada. 

     Realizaremos la Investigación cuantitativa donde se utilizará métodos estadísticos y similares 

promociones por temporada, eventos, 
mantenimiento de los locales, nuevos 

segmentos para la página web.  
 

podrán hacer pedidos de las prendas 
deseadas, pero, además, habrá puntos de 

compra físicos para quien se vea en la 
necesidad de ir más allá de solo ver su 

diseño. 
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para recolectar y analizar datos relacionados con los números. 

Ejemplo: Encuestas, formularios etc.  

14.3 Diseño del Formulario para la encuesta. 

https://docs.google.com/forms/d/1EGakqyz0PeaDObIEWwPHfeXOVvlE4pmePjKbFeysp_

E/edit 

     14.4 Tamaño de la muestra. 

     El número de encuestados son 43 personas de la ciudad de Ibagué 

 

15. Tabulación de la información (semana 14) 

 

 

 

     Esta pregunta se ha realizado con el fin de concentrar la mayor cantidad de diseños de 

acuerdo a el porcentaje de edad más seleccionado. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1EGakqyz0PeaDObIEWwPHfeXOVvlE4pmePjKbFeysp_E/edit
https://docs.google.com/forms/d/1EGakqyz0PeaDObIEWwPHfeXOVvlE4pmePjKbFeysp_E/edit
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     De acuerdo a la preferencia del público, se concentrará la mayor parte de la mercancía a ropa 

más casual, claro está, esto sin dejar atrás las demás preferencias. 

 

 

 

     Esta pregunta se realiza para analizar qué tipo de prenda inferior prefiere el público, con este 

resultado se evidencia mayor gusto hacia los jeans. 
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     Las respuestas de esta pregunta afirman que las personas sí comprarían en línea. 

 

 

 

 

     Con las respuestas podemos evidenciar que los hombres prefieren los buzos, pero debido a los 

porcentajes, se concluye que también prefieren en menor medidas las demás prendas. 
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     Esta pregunta afirma que las personas estarían muy interesadas en ayudar a reducir el impacto 

ambiental. 

De acuerdo a las respuestas, se evidencia un claro interés 

del público en ayudar al medio 

ambiente a través de la compra 

de la ropa. 
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     Con las respuestas está claro que el público exige variedad de diseños para todas las edades. 
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