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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 Concepto de negocio 

ESTNAT es una empresa que se dedicada a la elaboración y producción de prendas de 

vestir para mujeres de 20 a 25 años de edad sobre la zona centro por su población en 

estratos de 3 a 4 y/o 5. Nos enfocamos en las tribus indígenas apoyados  en cortes con 

bordados. 

Potencial del mercado 

Dada la cantidad de mujeres en el 2020 contamos con un mercado potencial sobre 114,148 

en la zona centro de Bogotá. 

Ventajas competitivas y propuesta de valor 

ESTNAT cuenta con una serie de bordados interesantes no solo por su valor y economía si 

no por sus llamativos colores y diseños que sobresaltan en la base negra. Brindamos 

sistemas de cierres diferentes (cuerdas y ojáleles) y/o complementos como pedrería en las 

prendas aparte de contar con forros arabescos de diversos colores. 

Objetivos General 

Crear y elaborar prendas con diferentes caracteres en representación de los intereses que 

surgen hacia las culturas indígenas por parte de mujeres entre las edades de 20 y 25 de 

estrato 3 a 5. 

Objetivos específicos 

- Ser una línea reconocida por las prendas ilustres hacia los nativos 

- Extendernos en el mercado, nacional e internacional 

- Ser reconocida por generar conciencia en la sociedad actual 

- Incluir y apoyar a los nativos, en especial los que permanecen en Bogotá, para que 

puedan surgir tal como una persona natural en la sociedad 

 

 

  



INTRODUCCIÓN 

ESTNAT es un proyecto de diseño corte  y confección de prendas de vestir dado para 

reconectar  a la sociedad con nuestro génesis nativo, el indígena. Muestra la pureza, belleza 

y poder que desde el principio estos antepasados disponían de generación en generación. 

Actualmente se conoce por lo alto el irrespeto y la perdida de moral ante la presencia de las 

comunidades existentes, por parte de frentes armados, militares, gobierno y la misma 

sociedad. Siendo estas víctimas de abusos, violencia, discriminación, muertes, pérdidas, 

asesinatos y demás acciones menospreciadas que ni siquiera sabemos. Por lo anterior, por 

medio de este proyecto se quiere resaltar la potestad y la importancia que poseen estas 

personas, a través de la diversificación de colores, bases de tela negra y bordados similares 

al tejido usado en su atuendos, todo esto unido a estilos de prendas de vestir que la sociedad 

actual puede utilizar y así darle al mundo la visión de que las raíces indígenas siguen 

presentes y hacen parte de un origen del que no podemos olvidar. 

 

Objetivos 

- Ser una línea reconocida por las prendas ilustres hacia los nativos 

- Extendernos en el mercado, nacional e internacional 

- Ser reconocida por generar conciencia en la sociedad actual 

- Incluir y apoyar a los nativos, en especial los que permanecen en Bogotá, para que 

puedan surgir tal como una persona natural en la sociedad 

 

Claves para el éxito 

- Valor agregado en los estilos, diseños y colores usados en la elaboración de cada 

prenda 

- Telas y bordados de alta calidad 

- Idea para impulsar conciencia 

1. Análisis del entorno y contexto de la idea de negocio  

 

 Falta de atención por parte del gobierno hacia la cultura indígena 



Perjudica principal mente a las comunidades o tribus que solicitan servicios básicos (Agua, 

Luz, Alimentos, Techo, salud etc)  por no contar con canales para adquirirlos. Al no tener 

estos servicios obliga a las familias a migrar para buscar formas de subsistir y así facilitar 

sus necesidades básicas. 

 Falta de educación básica media y superior 

Aunque hace parte de una obligación básica que el gobierno debe brindar a los nativos que 

desean adquiría, la educación es un factor poco visible y extendido afectando a los más 

jóvenes ya que al no contar con esta ayuda se ven obligados a migrar dejando atrás su 

cultura. 

 La discriminación y rechazo hacia los nativos por parte de la sociedad en común 

Este es un acto que afecta la actividad e integridad de cada nativo al no ser reconocido 

como un igual para los demás, a este se le segrega impidiéndole desarrollarse en la sociedad 

capitalista. 

Mi idea de negocio se basa en una colaboración general hacia los jóvenes de estas tribus 

indígenas, por medio de la integración de ellas mismas en el proceso de diseño, producción 

y distribución de la prendas de vestir, emplearlas de una manera en la que todas las áreas 

faltantes de protección sean cubiertas, salud, educación, vivienda aceptación social entre 

otros, mostrando el potencial de cada individuo dejando que se genere un desarrollo 

personal. 

1.1 Objetivos de desarrollo sostenible 

La relación del proyecto con los objetivos del desarrollo sostenible se entrelazan en varias 

áreas como lo son: El objetivo número 8, Trabajo decente y crecimiento económico,  

ofreciendo empleos a cientos de personas exaltando la colaboración de los pueblos 

indígenas que están comprometidos con nuestra empresa, así mismo contribuir con el 

objetivo número 1, fin de la pobreza, el objetivo numero 3 salud y bienestar, el objetivo 

número 4 educación de calidad y el objetivo número 10 reducción de las desigualdades  ya 

que bajo nuestras normatividades los nativos empleados estarán cubiertos por la ley y serán 

tratados con respeto, valores y equidad. 

 

 

 

1.2 Teoría del valor compartido 

Desde la teoría del valor compartido el proyecto intenta hacer crecer una sociedad 

productiva educada y desarrollada, por medio de la habilidad que poseen las comunidades 



indígenas se pretende dar espacio a nuevas ideas radicadas por ellos mismos así 

potencializar su cultura y llevar a gran escala sus actitudes artesanales y productivas. 

Queremos generar unos beneficios para los dos lados, tanto en el sector empresarial 

incrementando el capital y llegando a sitios reconocidos gracias a nuestro producto y su 

originalidad en el uso de bordados y diseños, como el incremento de la vida digna de 

nuestros nativos, se quiere generar no solo una conciencia en la sociedad si no la confianza 

en la capacidad e importancia de ellos y de lo que pueden llegar hacer o lograr si se les 

brinda las oportunidades básicas como estudio, trabajo, salud entre otros. Todo esto se 

puede lograr a medida de que la empresa va incrementando y creciendo, si se generan 

ganancia en capital y en aceptación nativa podremos dar un paso muy grande no solo como 

empresa textil industrial si no como una empresa que ayudo a disminuir índices en 

problemáticas importantes de la sociedad.  

 

1.3 Análisis del sector económico 

 

Análisis PESTEL 

Político:  

Tratados de libre comercio que benefician el  proyecto:  

Acuerdo de Complementación Económica No. 72 Colombia Mercosur: Obtención de materias 

primas y bienes de capital más baratos, Acceder a una oportunidad de un mercado potencial cercano 

a 250 millones de consumidores, incorporan profundizaciones previamente acordadas para 

productos industriales. 

Tratado de Libre Comercio entre la República de Colombia y las Repúblicas de el Salvador, 

Guatemala: Mejorar las condiciones de acceso a sus respectivos mercados, promover las inversiones 

mutuas, fortalecer la integración económica regional como instrumento esencial para el avance del 

desarrollo socioeconómico de los países latinoamericanos. 

IVA incluido 

Legislación colombiana para comunidades étnicas 

Económico: 

PIB Industria manufacturera: Decrece en un 4.5% con respecto al trimestre pasado 2019 I. 

Entidad que puede financiar el proyecto: El programa Bancóldex Capital  

Social: tiene cuenta de la presencia de 1, 392,623 de indígenas, quienes representan el 3.4% de la 

población total de Colombia. Asimismo, el DANE (Grupos étnicos 2019) reconoció la existencia 

plena de 87 grupos indígenas, en la capital con un número próximo de indígenas a 37.266 indígenas 

(18.713 hombres y 18.553 mujeres). Los pueblos indígenas que migran a zonas urbanas hacen frente 

a problemas especiales y, a menudo, adicionales. Cabe destacar el desempleo, el limitado acceso a 

los servicios, y la vivienda inadecuada. 

Muchos jóvenes indígenas se encuentran en una “tierra de nadie” entre las sociedades urbanas que 

no los aceptan completamente y sus comunidades indígenas, que a menudo no les ofrecen las 

oportunidades que necesitan y desean. 



Tecnológico:  

Análisis de datos: practico para el mejoramiento de las maquinas industriales a través de estudios 

realizados sobre la información proporcionada de los patrones de la conducta de la empresa. 

El internet de las cosas. Cambiar la manera e que las industrias diseñan, crean y distribuyen los 

productos, de esta manera hacer los trabajos más agiles y volátiles desde la supervisión hasta la 

producción  

Ecológico: 

La Cámara de la ANDI promueve la gestión sostenible a través de acciones orientadas 

principalmente a: 

La formación y fortalecimiento del talento humano.  

La promoción de la innovación, investigación y desarrollo que generen nuevas y mejores formas de 

hacer las cosas y productos más amigables con el medio ambiente. 

La sensibilización y formación de empresarios en materia de sostenibilidad.  

Se realizan acciones de formación y promoción de iniciativas en asuntos sociales y ambientales de 

los negocios. Todo bajo los estándares internacionales de sostenibilidad y en alianza con expertos 

internacionales. 

El fomento de decisiones empresariales basadas en principios éticos y el respeto de los Derechos 

Humanos y el medio ambiente (PTP, 2012). 

Legal: 

Formalización y control de calidad: Reducir el efecto de contrabando/ilegal en la industria, trabando 

sector público y privado en unión. 

Innovación y emprendimiento: Aumentar la productividad de las empresas de la cadena 

Competitividad: Lograr el encadenamiento de la industria  

Internacionalización: Crecer las exportaciones de la industria y aprovechar acuerdos comerciales   
Tabla 1 Analisis de PESTEL 

2. Identificación del problema, necesidades retos y oportunidades. 

 

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

Como idea principal es ser una industria textil reconocida por sus diseños y elaboración de 

prendas de vestir por medio de una extracción de talento de las culturas indígenas a nivel de 

creación, colores, proyección, valorización etc.  

Aun así como una empresa que hace uso de estas manualidades y recursos que 

proporcionan los nativos, somos conscientes de las problemáticas que se les presentan a 

diario para poder subsistir en familia y poder realizarse. 

 

CRITERIO PROBLEMA 1 PROBELMA 2 PROBLEMA 3 



Falta de atención por 

parte del gobierno 

hacia la cultura 

indígena 

Falta de educación 

básica media y 

superior 

La discriminación y 

rechazo hacia los 

nativos por parte de 

la sociedad en 

común 

Conocimiento o 

experiencia 
4 3 5 

A asesoramiento de 

un experto, si se 

requiere ¿lo 

tenemos? 

1 2 3 

Impacto ¿es 

trascendental? 

¿Representa un 

desafío para 

ustedes? 

4 4 5 

¿Qué tanto les llama 

la atención el 

desarrollo del 

problema? 

2 2 5 

TOTAL 11 11 18 
Tabla 2 Criterios para solución de problemas 

 

 

¿Quiénes son los involucrados?, ¿Cuáles son las condiciones negativas percibidas por los 

involucrados? 

 

A pesar de todas las luchas de afrocolombianos e indígenas en Colombia aún persiste el 

racismo y la desvalorización de los mismos, no se cumplen sus peticiones y mucho menos 

las promesas recibidas por parte del gobierno. 

 

La discriminación hacia afrocolombianos e indios les ha proporcionado mitigación, pobreza 

y ausencia de oportunidades en trabajo y estudio, un claro ejemplo de esta discriminación 

es la invisibilidad estadística, donde a pesar de los arreglos hechos en el censo siguen 

habiendo vacíos de nativos sin ser registrados, por lo tanto existen consecuencias como lo 



es no conocer sus condiciones de vida y a su vez dificulta la formulación y aplicación de 

políticas.   

Otra desigualdad se refleja en la educación y el trabajo, donde los departamentos donde 

habitan muestran la inasistencia y el atraso escolar, las pruebas icfes aplicadas a los 

bachilleres se muestras en bajo rendimiento generando que uno de cada 5 nativos ingrese al 

nivel superior. A nivel laboral la informalidad es mayor para los afrocolombianos y nativos, 

las minorías étnicas atraviesan grandes dificultades para conseguir trabajo y cuando lo 

consiguen presentan menos beneficios a comparación de los demás. 

 

2.1 Árbol de problemas y objetivos 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta problema 

¿Cómo disipar la discriminación hacia los indígenas afrocolombianos? 

Burlas y comentarios 
racistas 

Inasistencia y 

rezago escolar Invisibilidad 

estadística 

Trabajo informal Ausencia de 

oportunidades 

Menos beneficios 
laborales 

Discriminación contra las 

poblaciones afrocolombianas e 
indígenas  en Colombia 

Marginación y 

pobreza 

Ausencia de salud y 
alimentación 

Dificultad para 

conseguir trabajo 

Poca accesibilidad  a 

educación superior 

Resignación a llevar 

malas condiciones de 

vida 

Migración y 

abandono de hogar 

Diagrama 1 Árbol de problemas 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al llevar el proyecto a un buen punto, se pueden habilitar áreas para la integración de los nativos adultos o jóvenes para trabajar con todas sus 

prestaciones legales y subproyectos para colaborarles en cuestiones de estudio y vivienda, de igual forma extender las posibilidades de que se 

desarrollen por ideas propias, estudiándolas y viendo si son o no beneficiarias para la empresa, todo bajo un régimen de legalidad y respeto a su 

vida y la de sus familias de esta manera mitigar la discriminación abriéndoles una puerta a la sociedad. 

Charlas y comentarios 

respetables  cuando 

haya o no presencia 

afrocolombiana e 

indios 

Presencia continua 

e inclusión escolar Inclusión en el 

censo para todos los 

habitantes nativos 

afrocolombianos 

Trabajo formal Aumento de 

oportunidades 

Más beneficios 
laborales 

 Aceptación de las poblaciones 

afrocolombianas e indígenas  en 

Colombia 

Integración y 

recursos 

necesarios  

Atención en salud y 

alimentación  

Facilidad para 

conseguir trabajo 

Acceso a educación 

básica, media y 

superior 
Satisfacción por su 

estilo de vida 
Estabilidad y hogar 

propio 

Diagrama 2 Árbol de Soluciones 



2.2 Descripción de la idea de negocio 

 

 

  

 

 

Blanco 
Diseño producción y distribución del producto 

Reclutamiento de personal 

Organización de leyes para lograr subproyectos  

Verde 

Desfiles con modelos nativos mujeres 

Campañas para concientizar a las personas de la importancia nativa  

Publicidad con sesión de fotos con personas nativas y no nativas usando el 

producto  

Rojo 
Orgullo social 

Aceptación e igualdad 

Gusto y estilo por lo diseños 

Negro 
Rechazo por las personas no nativas al compartir los mismos atuendo con las 

personas nativas 

Dificultad para entrar en el mercado por discriminación  

Amarillo 
Gran impacto social  

Apoyo de inversionistas, e industrias de la moda 

Ventas y uso de las prendas al por mayor  

Azul 

Incentivar un plan de negocios con procesos establecidos para desde la 

planificación hasta la venta del producto  

Monitorear todas las áreas para realizar planes de mejora y así lograr los 

objetivos propuestos 

Mantener información actualizada del impacto del proyecto en la sociedad 

Tabla 3 Técnica de ideación los 6 sombreros 



2.3 Autoevaluación de la idea de negocio  

 

INTERÉS/ DISPOSICIÓN 

AFIRMACIONES 

ESCALA DE VALORIZACIÓN 

F    V 

La idea de negocio se ajusta a lo 

que yo siempre he querido hacer  
   4  

No me molestaría decirle a otros 

que me dedico a esta actividad 
    5 

Estoy dispuesto a dedicar el 

tiempo que sea necesario para 

desarrollar el negocio  
    5 

Considero que en 6 meses 

puedo tener el negocio 

funcionando  

  3   

Total 0 0 3 4 10 

 

 

A 

 

B 

 

C 

Total de afirmaciones valoradas en 1 0 * 1 = 0 

Total de afirmaciones valoradas en 2 0 * 2 = 0 

Total de afirmaciones valoradas en 3 1 
* 

3 
= 

3 

 

Total de afirmaciones valoradas en 4 1 * 4 = 4 

Total de afirmaciones valoradas en 5 2 * 5 = 10 

 

 

2.4 Estructura de la idea 

 

Puntaje total 17 Tabla 4 Autoevaluación idea de negocio 

¿Cuál es el producto o servicio? Prendas de vestir en base negra con 

bordados diversificados en colores  

¿Quién es el cliente potencial? Mujeres de 20 a 25 años trabajadoras y 

estudiantes 

¿Cuál es la necesidad? Formar conciencia en la sociedad de no 

discriminar y exaltar la belleza indígena 

¿Cómo funciona el producto o servicio? Se puede usar en la vida cotidiana como una 

prenda normal de fácil uso  

¿Por qué lo preferirían? Por su diseño y llamativos bordados además 

de que son prendas cómodas  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Innovación Análisis de competencia Directa 

 

 

 

Nombre Localización 
Productos y Servicios 

Logística de Distribución 
(Atributos) 

CHIC 

moda y 

estilo 

 

 

 

 

 

Awkis y 

Ñustas  

 

 

Ambato-

Ecuador 

 

 

 

 

 

 

kichwa-

Ecuador 

 

 

 

Trajes  con collares y atuendos 

autóctonos, elaborados con tela 

y encajes. Cuellos en V tiene 

una serie de bordados con hilos 

morados, verdes y negros, 

hechos a mano. 

El ancho deja al descubierto 

parte de la pantorrilla.  

 

 

 

Blusas y anacos, que se sujetan 

en la cintura con coloridos 

chumbis (fajas) tejidos a mano. 

Nada de pantalones. 

Prendas con cortes más 

atrevidos pero sin dejar de lado 

figuras típicas como el sol, las 

flores y símbolos puruhá. 

 

 

 

Distribución directa hacia la 

población de: Gente de 

Chibuleo, Salasaka, 

Tomabela y Quisapincha 

 

 

 

 

 

 

Distribución Directa hacia 

población  

 

 

 

Tabla 5 Análisis de competencia 

VERBO  

Diseñar, producir 

distribuir, invertir, 

analizar, aplicar, 

corregir. 

TEMA U OBJETIVO 

Prendas de vestir con 

bordados para la zona 

alta y baja del cuerpo 

 

CARACTERÍSTICAS 

Original, llamativo, 

creativo, unificador, con 

valor agregado.  

USUARIO 

Mujeres entre 20 a 25 

años trabajadores y/o 

estudiantes. 

VERBO 

INSPIRADOR 

Concientizar, cambiar 

y aprender 

 

PROPÓSITO 

INSPIRADOR 

Cambiar la mentalidad de 

la sociedad para vivir sin 

ningún tipo de 

discriminación  

Diagrama 3 Estnat Estructura de la idea 



3. Fuerzas de la industria  

ESTNAT: Significa ESTilo NATivo, con el objetivo de llevar a la civilización prendas de 

vestir que nos dé un breve pensamiento sobre nuestros ancestros, pero con un estilo muy 

apropiado para su uso natural y a su vez diferente e innovador. 

Con ubicación en cedes Centro Bogotá para nuestras sucursales de ventas o outles donde se 

lleva el contacto con el cliente, mujeres jóvenes que estudian o trabajan y desean innovar 

con su estilo o forma de vestir. 

Trabajamos en  plantas de producción ubicadas en zona industrial para la realización del 

producto, ya que contamos con amplio espacio y maquinarias especiales que facilitan el 

trabajo al operario y nos proporciona más tranquilidad para las operaciones administrativas 

y productivas. 

3.1 Análisis de la demanda: 

Para nuestro usuario es importante la diferenciación de su personalidad ante las demás 

personas pero con justa causa, posee un comportamiento único donde sabe de donde 

proviene y por lo tanto le es interesante llevar en su estilo este conocimiento.  

Influencias internas:  

El usuario requiere que su mente este abierta para usar nuestro producto de una manera 

cognoscitiva saber que gasto va a realizar para poder innovar con su estilo a donde valla, de 

esta manera hacer que el comportamiento del individuo se vuelva un gusto y se convierta 

en un cliente fidelizado por el gusto de llevar prendas que irradian diferencia y llaman la 

atención de manera sutil. 

Influencia externa: 

Al compartir con su grupo social se pretende influenciar para la compra, y el aumento de 

mujeres interesadas en comprar y asumir este rol diferencial. 

En la estructura familiar queremos que este tipo de prendas se convierta en algo natural y 

común de tal forma que se pueda extender la línea a edades un poco más avanzadas o un 

poco más juveniles. 

La clase social es muy importante, al querer evitar que nuestro producto sea usado de 

manera poco ortodoxo, pierda su valor e idea de potencia. 

Según la idea de negocio nuestro cliente hará no solo de su estilo y de su presencia algo 

cotidiano, si no que  llamará la atención de su entorno para el reconocimiento y la 

exaltación que tenían  las culturas indígenas o nuestros antepasados y que en la actualidad 

no debemos olvidar. 

  



3.2 Análisis de la oferta: 

 

 

Nombre del 

competidor  

Producto  Precio Servicio 

(ventaja 

competitiva ) 

Ubicación 

Frixio casa del 

bordado 

es una empresa 

dedicada al 

diseño y 

confección de 

prendas de 

vestir bordadas 

a mano, 

estamos 

comprometidos 

con diseñar 

prendas 

$100.000 a 

$500.000 

Envío gratis a 

todo Colombia 

Cambios y 

devoluciones. 

Pagos web 

seguros. 

 

Punto de 

Fábrica, 

Cartago Valle – 

Carrera 4 N. 1a-

72 | Cali – Valle 

de Lili, CC 

La14 – Local 

021 

Xigma Studio Empresa 

dedicada a la 

fabricación y 

distribución de 

prendas de 

vestir para 

dama con una 

variedad en 

bordados y 

otros estilos 

elegantes, 

cómodos e 

ilustres. 

$90.000 a 

$200.000 

Línea femenina 

en su línea más 

rentable. 

Actualmente la 

empresa 

comercializa 

sus productos 

en un 60% del 

país 

DIRECCIÓN: 

CALLE 12#13-

73 

 

3.3 Análisis de comercialización: 

 

Bordados:  

Empresa bordados SOWI (Fabricante): Somos una empresa dedicada a la Importación y 

Comercialización de maquinaria textil, creación de bordados con los más altos estándares 

de tecnología y calidad, tenemos gran experiencia y liderazgo en el mercado la cual hemos 

logrado año tras año con dedicación y amor a nuestro trabajo. 

Costo: $60.000 a $130.000 por bordado 

Telas: 



Empresa Lafayette (Fabricante y distribuidor): Certificados con el sello que garantiza que 

nuestros productos son seguros para el usuario una vez el textil entra en contacto con la 

piel. Cuidamos la salud de las personas y el medio ambiente. 

Costo: $20.000 a 70.000 por metro 

Insumos para confección:  

Empresa surtihilazas (Distribuidor): Ofrecemos  todos los insumos necesarios en un solo 

lugar, con un servicio ágil, entregando productos de primera calidad y a precios muy 

competitivos, lo que constituye un valor agregado muy importante en los costos y 

programas de producción de una industria productiva. 

Costo: Varia según pedido 

4. Procesos de segmentación 

4.1 Bondades del producto 

-Comodidad por selección de telas apropiadas para el uso y adaptabilidad permitiéndole al 

cliente buen movimiento. 

-Fácil de poner o quitar. 

-Valor agregado con bordados anteriormente no vistos. 

-Colores llamativos sobre base negro que resalta el efecto de cada bordado. 

-Prendas superiores e inferiores con variedad de diseños. 

-Prendas adaptadas a diferentes tipos de cuerpos.  

-Precios asequibles.  

-Sin competitividad de productos iguales en el mercado. 

-Más presencia sobre la competencia de productos sustitutos. 

-Representa parte de nuestros antepasados. 

-Llama la atención sutilmente, no son prendas extravagantes ni escandalosas. 

-Asequibles a ser usadas en la vida común sin hacer sentir mal al cliente o apartado. 

-Bordados perfilados con buenos acabados. 

-Diferentes sistemas de cierre que permiten diversidad en la forma física de cada prenda. 



-Forros arabescos dando tonalidades diferentes dentro de la prenda que se reflejan en el 

movimiento del usuario. 

4.2 Buyer 

Insertar una foto del cliente. 

 

Describe los miedos 

frustraciones y ansiedades 

-El estado físico del cuerpo que 

les proporciona complejidades. 

-Verse mal con las prendas o de 

forma que no encaje 

Desea necesita, Anhela sueña 

-Que les resalten sus partes 

abundantes o mejores perfiles 

-Seguridad en todo momento  

Demográficos y geográficos 

-Ciudad Tierra fría  

 

¿Qué están tratando de hacer y 

por qué es importante para 

ellos? 

-Cumplir sus propósitos de 

forma excelente de una manera 

segura y estable, no dejando de 

lado su parte bella y que merece 

gran parte de su atención. 

¿Cómo alcanzan esas metas 

hoy?¿Hay alguna barrera en 

su camino? 

-Con seguridad dejando 

huella y marca donde van de 

su buen desempeño y 

excelente habilidad en todas 

las áreas. 

Frases que mejor describen 

sus experiencias 

Mantenerse ocupado les proporciona salud para hacer las cosas 

bien, aun así verse bien hace parte esencial del desarrollo 

profesional. 

¿Existen otros factores que 

debemos tener en cuenta? 

Tener una mente abierta para explorar y probar cosas nuevas 

hace parte de la personalidad del usuario que no se puede 

experimentar con la ocupación de los días, aun así siente la 

necesidad de llegar a explorarlo y de hacerlo propio. 

 

4.3 Cliente ideal 

A. ¿En dónde se encuentran personas similares a su cliente ideal? 

En las universidades y/o personas jóvenes que trabajan en áreas artísticas, de oficina, o 

como independientes.  

B. ¿Qué valores destacan a su cliente ideal? 



Creatividad para resolver las situaciones, con disposición a probar nuevas experiencias sin 

dejar de lado sus responsabilidades profesionales, con el conocimiento de sus raíces y la 

creencia de que todos merecemos el mismo respeto y aceptación. 

C. ¿Qué encuentra en el entorno de su cliente durante la semana? 

Sus compañeros sean de estudio o de trabajo, se comparte gran parte del día en su área de 

realización por lo tanto el contacto con más gente es inevitable. 

D. ¿Cuáles cree que sean las necesidades más urgentes que presenta su cliente 

ideal? 

Tiempo para sí misma, en el sentido de tener espacios personales para meditar sobre lo que 

ha hecho y lo que le falta por hacer y desarrollar. 

 

4.4 Relación  

El producto de ESTNAT piensa en la comodidad de una mujer realizada o que está en 

proceso de ello, por ello hace uso de excelente calidad de material y equipo para la 

fabricación del producto, sabemos que requiere de la comodidad física y mental y que 

como mujer ocupada su última preocupación sea tener accidentes con sus prendas de vestir, 

aun así no deja de ser una mujer que sabe manejar sus situaciones y tiene claro sus 

objetivos, manejada sobre el respeto la igualdad y la mentalidad de que nuestros 

antepasados nos han regalado muchas cosas bellas por las cuales asombrarnos. 

 

4.5 Mercado potencial 

 Actores del mercado que ofrecen cosas similares  

Según o investigado la gran mayoría de empresas que ofrecen prendas con bordados se 

encuentran fuera de Bogotá haciendo que el producto quede con una capacidad de 

competencia baja, aun así, se ve la oferta de productos con estampados o productos cosidos 

a mano, asimilándose a los productos con objetivo Nativo. 

 Población total de personas o empresas que podrían comprar el producto 

Según la ubicación del lugar, Centro, la población son todas las universidades cercanas o 

vecinas que se encuentran alrededor del mismo modo las empresas o compañías de modas 

interesadas en la compra de colecciones sea por la época o por la urgencia. 

 Personas o empresas que  podrían suplir su necesidad con un producto igual, 

similar o sustituto 



En su totalidad un 10% de la población plasmada podría llegar a satisfacer su necesidad con 

un producto igual, similar o sustituto. Ya que el producto que ofrece Estnat posee calidad 

en bordados y en telas, diseños exclusivos y variados a parte del uso de diferentes 

materiales para embellecer las prendas y el hecho de que nadie produce este tipo de 

prendas. 

 Personas que  presentan alto potencial de adquirir el producto 

En su totalidad el 60% de la población universitaria trabajadora o empresarial del sector 

centro, pues no conocen su funcionalidad todavía y mucho menos el impacto que puede 

obtener estas prendas en la vida común. 

 Personas o empresas que  podrían suplir sus necesidades con el producto 

Si hablamos de necesidad básica de vestir o abrigarse, todo el segmento de mercado 

seleccionado lograría su objetivo. 

Si hablamos de diferenciación,  cambio total de estilo y exaltación de la vida nativa, todo 

nuestro cliente potencial puede llegar a suplir su necesidad, desde las empresas interesadas 

en la compra de colección hasta los universitarios del sector y trabajadores que quieren 

renovar su forma de vestir. Aparte se supliría la necesidad en campañas o conciencia para la 

igualdad de la vida nativa que permanece con nosotros. 

 

 

 



5. Perfil del cliente: 

  

Trabajos del 

cliente 

Alegrías del 

cliente 

Frustraciones  

del cliente 

Trabajos del cliente: 

-Verse bien (Emocional) 

-Vestirse (Funcional) 

-Sentirse cómodo (Emocional) 

 

Frustraciones del cliente: 

-La horma no encaja bien (Efectos secundarios)  

-Aprieta o queda grande (Preocupación) 

-No volverlo a usar (Resultados no deseados) 

 

Alegrías del cliente: 

-Las prendas  muestran el mejor perfil de cada cliente 

(Esperadas) 

-Todas las prendas sean a su medida (Deseadas) 

-Que las prendas no se dañen rápido con el uso (Necesaria)  

 

 



5.1 Mapa de valor 

Aliviadores de 

frustraciones 

Productos o 

servicios 

Creadores de 

alegrías 

Productos y servicios: 

- Prendas de vestir cómodas,  llamativas y 

proporcionales al estilo del cliente, con bordados que 

llamaran la atención de forma sutil, cubriendo 

grandes expectativas sobre quien posee la prenda  

 

 

Aliviadores de frustraciones: 

- Hacer revisiones de calidad constante del producto, 

diferentes pruebas para saber que el producto se 

encuentra en su punto estable y así poderlo sacar  al 

mercado. 

- Analizar que inconvenientes y desde que área hace 

parte el error para así estudiar la forma de cambiar esa 

parte del proceso, para un excelente producto. 

 

Creadores de alegrías: 

- Hacer las prendas a la medida según pedido  

- Personalizar prendas, según el bordado o diseño que 

escojan a su gusto. 

 



5.2 Propuesta de valor 

Queremos que el cliente se sienta lo mas cómodo posible, a su vez que sea un ejemplo de 

representación de igualdad a nuestra cultura indígena, sin salir de los paramentos de formas 

de vestir urbanos que se han implementado como “normal” en la sociedad. Darle la 

seguridad al cliente de la calidad del producto en vida útil y de resistencia al daño 

prematuro, que sienta que queremos ser parte de una sociedad más humana y estamos de 

parte de las mujeres que luchan por sus metas diarias y la de su familia especial mente la de 

nuestros nativos que actualmente sufren tanta desigualdad. 

6. Producto 

6.1 Canal de distribución  

 

 

La estrategia de distribución se llevará a cabo de una manera corta, de las fábricas sale 

directo a nuestras tiendas o detallistas y finalmente a nuestro consumidor o cliente final. 

6.2 Diagrama de gran 

  

Detallista   Fábrica Consumidor  



6.3 Maquinaria y equipo requerido  

 

Recurso Descripción  Especificaciones cantidad 

 

 

 

 

 

Maquina singer  
 

 

 

Máquina Plana Industrial 

Singer 191d + Mueble + 

Motor 

$1.349.900 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

Máquina  

filete adora 

 

 

 

Maquina Filete adora 

Industrial  

Completa 

$1.249.800 

 
 

 

 

 

 

 

 

30 



 

 

 

 

 

 

 

Mesa de corte  

 

 

 

 

 

Mesas De Corte Textil 

$340.000 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

Sillas  

 

 

 

 

Silla De Malla 

Ergonómica Giratoria 

$165.000 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

 

Maniquí 

 

 

Combo 3 Maniquies Dama 

Cadera Busto Livianos 

Bogota Personal 

$69.900 

 

 

 

 

 

20 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-472592459-silla-de-malla-de-oficina-escritorio-ergonomica-giratoria-_JM


 

 

 

 

Computador 

 

Todo En Uno Hp 205 G3 

Amd 500gb 4gb Linux 19.5 

$776.900 

 

 

 

 

 

               20 

 

 

 

 

Espejos 

 

 

 

 

Espejo Cuadrado Simple 

Grande 150CMX 60CM 

$600.000 

 

 

 

 

6 

 

 

Mesa 
 

 

 

Mesa Plegable Wengue 

60x120x75 

$145.500 

 

 

 

6 

 

 

Telas 

  

Telas seleccionadas según 

diseñador por metro 

Precio varía según 

colección o cantidad 

 

 

Indefinido 



 

 

Insumos de 

confección 

  

Insumos de confección 

adquiridos según la 

necesidad de producción  

Costo varía por pedido y 

cantidad 

 

 

Indefinido 

 

6.4 Morfología descripción del producto  

● Casual: 

- Prendas versátiles, cómodas, de interacción y prácticas   

 

Fibras: Poliéster,  Algodón y mezcla con porcentajes variables, uso de lycra y algodón.  

 

Bases textiles: Tela de textura suave, agradable y de buena caída. Protector anti fluidos. 

 

Silueta: por la inspiración y la forma de las prendas manejamos varios tipos de siluetas, con 

los cortes definidos y  bordados  

 

Color: tonalidad como base en color negro, sobre bordados  llamativos y muy entretenidos 

los forros al igual que lo demás sobresalen por sus tonalidades relieve.   

 

Ocasión de uso: se puede convertir en un hábito común, para realizar el día desde el ámbito 

laboral hasta el estudio juvenil que puede concluir con la finalización del día con visitas o 

visitante  en ciertos lugares. 

 

Prendas clave: Chaquetas, camisas, faldas, short, pantalón y chaleco. 

 

 

 

 

 

 

 



6.5 Diagrama de bloques  

 

            

            

            

            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Los bordados hacen parte del proceso de diseño pero no son fabricados por la 

empresa, es un producto fabricado por tercero, pero hace parte esencial de nuestras prendas. 

 

 

Diseño de bocetos 

para aceptación de 

colección 

Diseño en programas 

especializados de 

patronaje. 

Impresión y corte de 

moldes patronajes 

Corte de patronajes en 

tela 

Confección de prendas 

con bordados 

Verificación de 

calidad de cada prenda 

Prendas al mercado 

(Detallistas) 



6.6 Diagrama de Flujo 

  



6.7 Recursos propios y terceros 

Propios Terceros 

Maquinaria y equipo para diseño, corte y 

confección 

Elaboración de bordados 

Planta de producción Transporte de fábrica a tienda 

Tienda para venta del producto 

 

6.8 Costo de producción  

Costos de producción de blusa chaqueta y falda promedio de las prendas a confeccionar  

Blusa 

Item Cantidad Unidad Medida Valor Unitario Valor Total 

 

universal touch 1,5 m $ 16.750 $ 25.125  

hilos 122 yardas 20 $ 2.440  

hilazas 500 yardas $ 15  $ 7.500  

cremallera  1 unidad 700 $ 700  

aguja 1 unidad 250 $ 250  

broches  2 unidad $ 160  $ 320  

empaque 1 unidad $ 4.500  $ 4.500  

Etiqueta 1 unidad $ 100  $ 100  

Mano de obra 1 unidad $ 3.125  $ 3.125  

Costo Total $ 44.060  
 

 

Chaqueta  

Item Cantidad Unidad Medida Valor Unitario Valor Total 

 

cosmos 2 m $ 12.000  $ 24.000  

forro brioni con arabesco 1,5 m $ 12.000  $ 18.000  

crealleras  2 Unidad  $ 700  $ 1.400  

entretela 0,25 m $ 2.000  $ 500  

ojalete 2 unidad $ 600  $ 1.200  

hilo 246 yardas $ 20  $ 4.920  

aguja 1 unidad $ 250  $ 250  

empaque  1 unidad $ 4.500  $ 4.500  

etiqueta 1 unidad $ 100  $ 100  

mano de obra 1 unidad $ 3.125  $ 3.125  

Costo Total $ 57.995   
 

 



falda corta 

Item Cantidad Unidad Medida Valor Unitario Valor Total 

 

Iliria strech 1,5 m $ 17.750  $ 26.625  

forro 1,5 m $ 12.000  $ 18.000  

bordados  2 unidad $ 17.500  $ 35.000  

cremayera invisible 1 unidad $ 1.200  $ 1.200  

entretela 0,1 m $ 2.000  $ 200  

hilo 320 yardas $ 20  $ 6.400  

aguja 1 unidad $ 250  $ 250  

empaque 1 unidad $ 4.500  $ 4.500  

etiqueta 1 unidad $ 100  $ 100  

mano de obra 1 unidad $ 3.125  $ 3.125  

Costo Total $ 95.400   

 

CIF 

GASTOS TOTAL 12 meses 

servicios $  30.000.000 

Publicidad $  54.000.000 

transporte $  1.944.000 

TOTAL $85.944.000 

 

 

  

Producto Nombre Costo de Producción Margen Precio de Venta Mercado Margen en Pesos 

Producto 1 blusa 1 $ 44.060  70% $ 74.902  $ 30.842  

Producto 2 chaqueta 1 $ 57.995  80% $ 104.391  $ 46.396  

Producto 3 falda corta $ 95.400  45% $ 138.330  $ 42.930  



7. Indicadores de calidad 

 Tela resistente a las pruebas que pertenecen a cada etiqueta 

 Bordados de fibra resistente 

 Duración de color en la tela  

 Duración de color en el bordado 

 Prueba de rasgue en la prenda 

 Forro debidamente puesto sin bolsa o huecos 

 Sistemas de cierre útiles y que estén en funcionamiento 

 Acabados 

 Resistencia al tire  

 Caída de la tela 

 

7.1 Ficha técnica 

Ficha técnica del producto 

Nombre del producto Prendas de vestir 

Composición del producto Poliéster,  Algodón y mezcla con 

porcentajes variables, uso de lycra y 

algodón 

Presentaciones comerciales Colecciones o prendas individuales por 

unidad 

Tipo de empaque o embalaje  Proporcional a talla o cliente, contornos, 

altos o ancho. 

Material de empaque/ Publicidad Cajas con nombre y logo de la empresa para 

cada una de las prendas con debidos 

paramentos de empaques 

Condiciones de conservación Según marquilla de cada prenda para su uso 

y su forma de mantener en óptimas 

condiciones  

Vida útil estimada Año  

Proporción recomendada, recomendaciones 

por tipo de cliente 

Cuidado y seguimiento de etiquetas, es un 

producto de cuidado, según su tipo de tela. 

Elaboró Resurrección Amaya Zabala  

Revisó 

Aprobó 

 

  



8. Prototipo 

 

Características del producto 

Prendas diseñadas y confeccionadas en base negra con una serie de bordados en colores 

fluorescentes para que resalten y forros arabescos con sensación de relieve. 

Características del prototipo 

El prototipo se maneja bajo los dibujos planos lo cuales nos darán paso para la elaboración 

del patronaje de cada prenda, bajo una serie de medidas (contornos, altos y anchos) que 

fueron tomadas de las personas a probar el producto 

 

   

 

  

1 Dibujo Plano de las prendas 



9. Modelo de Running Lean 

 

 

PROBLEMA 
 

El problema no lo 

suple 

directamente el 

cliente, es una 

problemática 

social donde el 

cliente es 

participe y de 

apoyo directo a 

nuestras raíces 

nativas, por 

medio del uso 

común de las 

prendas, 

esparciendo la 

belleza y la 

importancia que 

tienen las tribus 

indígenas y así 

levantar más 

conciencia para el 

respeto hacia 

ellos. 

 

SOLUCIÓN  

 

-Uso común para 

las personas que 

hacen parte de la 

urbanización 

-Bordados 

llamativos y 

forros únicos. 

-Diseños 

diferentes que 

hacen de cada 

Outfit una versión 

poco común.  

 

PROPUESTA 

DE VALOR 

ÚNICA  

 

 

Se cumplirá el 

propósito de que 

los clientes lleven 

un estilo único e 

inigualable, 

dando presencia a 

los lugares de 

van, dejando una 

buena expectativa 

y una conciencia 

sobre nuestros 

orígenes. 

 

VENTAJA 

INJUSTA 

 

Prendas con 

bordados y forros 

únicos, capaces 

de generar un 

estilo llamativo a 

todo lado donde 

va el cliente.  

 

SEGMENTO DE 

CLIENTES  

 

 

Mujeres de 20 a 25 

años, que tenga sus 

propios ingresos o 

que estudie por sus 

propias metas, que 

apoye y tenga 

conocimiento de 

donde provenimos y 

que entienda la 

importancia de 

nuestros ancestros.  

MÉTRICAS 

CLAVES 

 

 

Se toma en cuenta 

la edad de las 

mujeres, su 

ocupación u 

oficio y la 

localidad donde 

viven o se 

desarrollan más 

tiempo zona 

centro. 

 

CANALES  

 

Según el canal de 

distribución el 

producto llega al 

cliente por medio 

de los detallistas, 

aparte de contar 

con digitalización 

de la tienda para 

evitar 

conglomeración 

en esta época o 

fatigas para el 

cliente.   

 

ESTRUCTURA DE COSTOS  

Costos variables: 

Estrategia de publicidad, estrategia de 

distribución, materias primas. 

Costos fijos: 

Servicios públicos, mano de obra, personal 

administrativo. 

 

FUENTES DE INGRESOS 

 

Iniciando con los inversionistas para poder 

impulsar primeras colecciones. Los clientes 

siempre piden nuevas cosas diferentes para contar 

con un estilo diferente, por ello el cliente pagaría, 

con ello se puede  generar más adelante nuevos 

estilos y prendas que lleguen a más clientes.   

 

 



 

10. Validación  idea de negocio  

 

Objetivo de la investigación  

Analizar el impacto que genera las prendas con estilo nativo para validar desde un 

principio la opinión y la aceptación que tendrá el producto en el mercado. 

Objetivos específicos de la investigación: 

- Generar una encuesta para recolectar opiniones del producto a  mujeres mayores de 

20 años.  

- Analizar repuestas de la encuesta para saber características que llaman  la atención 

del producto y que cuestiones hay que cambiar del producto. 

- Visualizar que porcentaje de encuestados le gustaría tener el producto y que 

porcentaje no, para generar conclusiones del esfuerzo que hay que implementar en 

el producto. 

 

10.1 Tipo de investigación  

 

La investigación se lleva a cabo de forma cualitativa preguntando características físicas que 

gustan o cambios que requieren las prendas, en este caso es importante saber la opinión de 

los encuestados ya que es un producto que no se ha visto en el mercado y se pretende no 

solo dar un estilo único y diferente al cliente, si no la aceptación de usarlas como 

representación de nuestras raíces indígenas. 

 

  



10.2 Formulario de preguntas  

 

          Valoración del producto ESTNAT 

 

 

 

   

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tan innovador es el producto? 



 

10.3 Tamaño de la muestra  

 

n= ((1.96)^2 (0.5)(0.5)(115.148)) / ((115148) (0.05)^2 + (1.96)^2 (0.5)(0.5) 

n= (3.84)(0.25)(115.148)/(115.148)0.0025)+(3.84)(0.25) 

n= 110542.00/287.87+0.96 

n= 110542.00/288.83 

n=382.7 

n aprox= 383 

 

11. Tabulación encuesta  

 

 Edad 

 

 

 

 

 

 



Edad

Análisis:

Las gráficas y la 

tabulación muestra una 

participación más alta 

por parte de mujeres de 

20 años seguido de 

mujeres con edad de 

21,23 y 25 nuestro 

mercado potencial, 

marcando el 61,1% de 

participación esto 

proporciona información 

valida sobre la 

segmentación de 

mercado.

Aun así se denota las 

personas mayores a 25 

como lo son las mujeres 

en edades de 27,28,30 y 

más de 31 presentando 

una participación del 

38,9% de la población 

encuestada, esto muestra 

el interés de un mercado 

que da la posibilidad de 

extender. 

Edad N personas 

20 4

21 2

22 0

23 3

24 0

25 2

26 0

27 2

28 2

29 0

30 1

Mas 31 2

Total 18

0

2

4

6

20 22 24 26 28 30

Edad de las mujeres 

encuestadas 

Nombre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cuál es su primera reacción al producto? 

  



¿Cuál es su primera reacción al producto?

Análisis:

Se refleja una reacción 

positiva con mayor índice 

cubriendo un 66,7% de 

los encuestados dejando 

claro que el producto 

produce una buena 

reacción en la población. 

Seguido de positiva y una 

actitud neutral cubriendo 

el 33,3% de la población 

y dejando en total 

desventaja el algo 

negativa y el muy 

negativa con el 0%.

Positiva 12

Algo positiva 2

Neutra 4

Algo negativa 0

Muy negativa 0
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 ¿Qué tan innovador es el producto? 

 

 

 

 



¿Qué tan innovador es el producto?

Análisis: el producto se 

encuentra e un resultado 

igual al Extremadamente 

innovador y el algo 

innovador con un número 

de personas de 8 por 

ítem siendo los dos el 

88.8% de la población, 

algo bueno para el 

desarrollo del producto. 

Sin dejar de lado el No 

tan innovador con el 

11,1%, lo que 

proporciona información 

de posibles mejoras que 

se deben llevar para la 

innovación del producto.

Extremadamente 8
Algo Innovador 8
No tan innovador 2
Nada innovador 0
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 Cuando piensa en el producto ¿Cree que lo usaría en su vida habitual? 

 

 

 



Cuando piensa en el producto ¿Cree que lo usaría en su vida habitual?

Análisis:

Visualizando las gráficas 

y la tabla el 55,6% de la 

población si usaría el 

producto en su vida 

habitual y el 44,4 Tal vez 

o probablemente no, 

generando una 

observación  sobre los 

cambios a generar en el 

producto. 
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 Si el producto estuviera disponible hoy, ¿qué tan probable sería que usted 

comprara? 

 

 

 



Si el producto estuviera disponible hoy, ¿qué tan probable sería que usted comprara?

Análisis:

En los resultados de 

probabilidad de compra 

se visualiza una 

respuesta poco confiable 

ya que el poco probable 

y el algo probable 

sobrepasa con 55.5% al 

Muy probable con un 

44,4% de probabilidad de 

compra.

Muy probable 8
Algo probable 6
Poco probable 4
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 ¿Qué tan probable es que reemplace su Outfit habitual, con el producto? 

  



¿Que tan probable es que reemplace su Outfit habitual, con el producto?

Análisis:

Se visualiza un 72,2%  

de baja probabilidad de 

reemplazar el Outfit 

completo con el producto 

y contrasta con un 

27.8% de alta 

probabilidad de un 

cambio total al uso del 

producto.
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Poco probable 5

N personas 
Reemplaza

Outfit Habitual

0
2
4
6
8

10

Remplazaria Outfit habitual 

respuesta de las mujeres encuestadas  

N personas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si es probable o algo probable reemplazar su Outfit con el producto anteriormente 

ilustrado, ¿Recomendaría a otros utilizar este producto?  



Si es probable o algo probable reemplazar su Outfit con el producto anteriormente

ilustrado, ¿Recomendaría a otros utilizar este producto?

Análisis:

Existe un 88,9% de la 

población encuestada 

que recomendaría el 

producto, contrastando 

con un 11,1% de 

personas d4e la 

población que no 

recomendarían el 

producto. 
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 En sus propias palabras ¿cuáles son las cualidades o características que le gusta del 

producto? 

Según las repuestas de los encuestados se resalta del producto los colores de los 

bordados y el estilo de las prendas,  irradiando un estilo único e innovador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En sus propias palabras ¿cuáles son las cosas que le gustaría mejorar del producto? 

 

Según las respuestas de los encuestados se resalta los escotes de las prendas, el largo de 

algunas prendas que evita la comodidad y que exista más variedad de diseños y tallas. 

 

  



- Lecciones aprendidas 

El ser un trabajo que  llevo gran parte de nuestro tiempo, conocimiento y habilidades es 

importante resaltar que como alumnos desarrollamos formas de hacer las cosas más agiles o 

con más detalle, es difícil no llevar con sigo aprendizaje y entre ellos el desarrollo de la 

imaginación y el poder de pensar para la solución de problemas que a diario nos rodean y 

que desde los emprendimientos pequeños podemos resolverlos de forma inteligente y lo 

más importante con sabiduría, eficiencia y eficacia.  

Aun así considero que mi proyecto tiene muchas cosas por desarrollar ya que juega con 

varias zonas, problemáticas e idea de negocio donde el emprendimiento es vital, quiero 

aportar a la solución de la problemática de la denigración indígena, por medio de este 

proyecto que si es posible y se desarrolla con más profesionalismo se puede generar línea 

de diseño de modas excelente capaz de generar riqueza que ayude a este tipo de metas 

como lo es la disolución de la discriminación contra nuestros orígenes, habilitando una 

esperanza para aquellos jóvenes nativos que quieren surgir en la urbanización y ser parte de 

una “sociedad normal”. 
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