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Introducción 

 
Las personas comúnmente no perciben comodidades en las prendas que utilizan a la hora de 

realizar actividades de acondicionamiento físico, a causa del material, talla, precio, diseño, entre 

otros, que limitan sus capacidades óptimas y físicas. 

 
 

Actualmente, el mercado de ropa deportiva tiene un gran auge en el comercio, visto que la 

sociedad actual, está en la búsqueda de nuevos mejoramientos deportivos para un beneficio 

óptimo en la salud. Dado que las actividades físicas, son importantes para la salud de la sociedad 

en la creación de vínculos y actividades sin importar las edades, puesto que reducen los índices 

de enfermedades, estrés, ansiedad, entre otras. En efecto, la ropa deportiva cuenta con un gran 

número de estrategia comercial, ya que los deportes cuentan con un número alto de espectadores, 

se encuentran dispuestos a comprar las prendas necesarias para el mejoramiento y desempeño, 

acordes a las disciplinas físicas. 

 
 

En primer lugar, nos permite difundir nuevas ideas e introducciones presentes en el mercado, 

dado que múltiples personas son deportistas, existen grandes variedades de este estilo de 

prendas, que no afectan la piel, causan concentración de sudor e irritación en la realización de 

dichas actividades. Asimismo, la ropa deportiva tiene gran variedad de innovaciones en sus 

diseños, teniendo un crecimiento comercial. 

 
 

En este proyecto se desarrollará un plan de negocio, para la generalización de una marca, 

comercializadora de ropa deportiva, realizada a base de botellas reciclables y de Secado rápido. 

Teniendo en cuenta los siguientes puntos críticos que serán objetivos de: 
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Desarrollo sostenible y estudios durante la realización: 

 

 
● Estudios de mercado oferta y demanda, para determinar un mercado objetivo y cuales 

productos son los más indicados para iniciar su comercialización. 

● Creación de trabajo decente y crecimiento económico y sostenible para todos, teniendo 

financiación de la empresa para concluir si es rentable y asegurar su continúo funcionamiento en 

una proyección futura. 

● Aumentar las gestiones sostenibles de los bosques, por medio de un textil creado a base de 

botellas plásticas, que provee el reciclaje, disminuyendo la pérdida de 

Hábitats naturales. 

 

Objetivos 

 
1. Objetivo General: 

 

Formular y generar un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la 

comercialización de ropa deportiva, generalizando el desarrollo sostenible y conocimientos de 

innovación en dicho mercado que analizan las factibilidades existentes. 

2. Objetivos Específicos: 

 

2.1 Realizar el estudio de mercados para producir y comercializar un producto de 

excelente calidad, disminuyendo los efectos de contaminación. 

2.2. Desarrollar el análisis financiero que generan viabilidad y rentabilidad de la marca. 

 

2.3. Diseñar un plan operacional de los productos y presentarlos de la forma más 

competitiva y estratégica en el mercado. 



- 4 - 

 

 

 

Tabla de contenido 

Compromiso del Autor ................................................................................................................... . - 1 - 

Introducción ........................................................................................................................... -  2 - 

Desarrollo sostenible y estudios durante la realización: ......................................................... - 3 - 

Objetivos ................................................................................................................................ -  3 - 

1. Objetivo General:......................................................................................................... -  3 - 

2. Objetivos Específicos:................................................................................................... -  3 - 

3. Claves para el éxito ............................................................................................................. -  6 - 

4.  Ideas (ODS) ........................................................................................................................ -  6 - 

5.  Oportunidades .................................................................................................................... -  6 - 

6.  Problemáticas ..................................................................................................................... -  7 - 

8. Teoría del  valor. .................................................................................................................. -  7 - 

9. Análisis PESTEL................................................................................................................. -  8 - 

9.1  Político.............................................................................................................................. -  8 - 

9.1.1.  Requisitos de carácter obligatorio según Decreto 1879 de 2008: ............................... - 8 - 

9.1.1.1. Matrícula mercantil vigente .................................................................................. - 8 - 

9.1.1.2. Certificado Sayco & Acinpro. ............................................................................... - 8  - 

9.1.1.3. Inscripción en el RUT. .......................................................................................... - 8 - 

9.1.1.4. Presentación de la solicitud. .................................................................................. - 9 - 

9.2  Económico...................................................................................................................... -  9 - 

9.2.1  Producción................................................................................................................... -  9 - 

9.3  Ambiental....................................................................................................................... -  9 - 

9.3.1 Plan de gestión empresarial ............................................................................................ - 9  - 

9.3.2 Contaminación .......................................................................................................... -  9 - 

9.4  Social........................................................................................................................... -  10 - 

10. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................................... - 10 - 

11.  Criterios........................................................................................................................... -  11 - 

12.Árbol de problemas .......................................................................................................... - 12  - 

13. Ideas alternativas ............................................................................................................ -  15 - 

14. Estrategias de innovación................................................................................................. -  15 - 

15. Análisis de oferta............................................................................................................  - 16 - 

16.  distribuidores.................................................................................................................... -  17 - 



- 5 - 

 

 

 

17. Canal de distribución............................................................................................................... . - 18 - 

18.  SEGMENTACIÓN.......................................................................................................... -  19 - 

19. Ejercicio Buyer Persona ..................................................................................................... -  21 - 

Describa lo  siguiente:.............................................................................................................. -  22 - 

. Cuantas personas o negocios necesariamente deben suplir su necesidad con un producto igual, similar o 

sustituto al  suyo...................................................................................................................... -  26 - 

18. Cuantas personas o negocios presentan alto potencial de adquirir su producto........................... - 26 - 

19. Cuántas personas o negocios definitivamente suplirían sus necesidades con su producto............ - 26 - 

Propuesta de valor .................................................................................................................. - 26 - 

Perfil del cliente: ............................................................................................................... - 27 - 

Busca la forma de mantenerse activos los 365 días de los años, ejercitándose de distintas maneras para 

mantener un buen estado físico, que le ayuda a mantener una salud mental. ............................... - 27 - 

Trabajo de clientes: ........................................................................................................... - 27  - 

Frustraciones .................................................................................................................... -  27 - 

DISEÑO  DEL PRODUCTO.................................................................................................. -  31 - 

Diseños  de concepto ............................................................................................................... -  35 - 

Diseño de detalles ............................................................................................................... -  36 - 

1.fabricacion de la materia prima. ........................................................................................ - 36  - 

2. fabricación del producto................................................................................................ -  36 - 

VALIDACION DE IDEA DE NEGOCIO................................................................................ - 40  - 

1.Defina el objetivo de la investigación:................................................................................. - 41  - 

2.Objetivos  específicos: ....................................................................................................... -  41 - 

3.Determine el tipo de Investigación a realizar:....................................................................... - 41  - 

PREGUNTAS:.......................................................................................................................  -  42 - 

Determine el Tamaño de la muestra....................................................................................... -  44 - 

TABULACION Y ANALISIS.................................................................................................. -  44 - 



- 6 - 

 

 

 

3. Claves para el éxito 

 

3.1 Tener una buena organización y presentación del proyecto. 

 

3.2 Tener una idea clara de los temas abordados para la realización de los análisis. 

 

3.3 Proyectar a corto, mediano, largo plazo nuestro proyecto. 

 

3.4 Tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible, para un mejor desarrollo del 

trabajo. 

 

4. Ideas (ODS) 

 

4.1 Ropa protectora para cualquier clima, además de ser una prenda de costuras invisibles 

 

.Esta idea esta propuesta para garantizar una reutilización óptima y de doble uso de las prendas 

para una larga duración , garantizando una producción y consumo responsable para reducir las 

huellas ecológicas. 

4.2 Ropa de secado rápido y antiadherente. Esta idea propone disminuir los niveles de 

consumo de agua para la obtención y funcionamiento sostenible de la disposición del agua 

potable para los ciudadanos. 

4.3 Ropa deportiva hecha con textiles derivados de botellas reciclables. Esta idea propone 

proteger los ecosistemas terrestres, debido a que la recolección de botellas las plásticas 

disminuyen sus efectos de contaminación de los plásticos y textiles. 

4.4 Ropa de alta calidad que garantice y promueva el crecimiento económico. 

 

5. Oportunidades 

 

5.1 Innovación en la ropa deportiva. 

 

5.2 El crecimiento económico y productivo. 

 

5.3 Garantizar una vida sana y promover el bienestar y comodidad de los futuros clientes. 
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6. Problemáticas 

 

6.1 ¿Por qué es importante para las personas utilizar la ropa adecuada a la hora de realizar 

actividad física? 

6.2 ¿Es posible crear una marca de ropa deportiva a partir de textiles reciclables en la ciudad 

de Bogotá? 

6.3 ¿El uso de la indumentaria y reacciones alérgicas de la ropa inadecuada para realizar 

actividad física? 

6.4 ¿El proceso de producción adopta medidas urgentes para combatir el cambio climático? o 

 

¿Su producción no garantiza un efecto positivo en el ecosistema? 

 

6.5 ¿Generar un textil que necesite un proceso de manufactura menos contaminante y de 

secado rápido y efectivo? 

7. Reto 

 

7.1 Generar un textil a base de botellas de plástico que necesiten un proceso de manufactura 

menos contaminante para el ambiente, siendo de secado rápido y efectivo para su doble uso 

diarias, además de ser una óptima prenda que beneficie el desempeño y comodidad del 

deportista. 

 

8. Teoría del valor. 

 

Nuestro compromiso en la creación de valor a largo plazo para los accionistas y proveedores, 

es crear un modelo de negocios que provean y beneficien a la población de acuerdo el 

establecimiento de los objetivos de desarrollo sostenible: 

✓  Protección ambiental: Proporciona y establece el reciclaje de las botellas plásticas, 

buscando disminuir los efectos de contaminación para las futuras generaciones. 
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✓  Ahorro de fuentes hídricas: proporciona y establece un ahorro óptimo de las fuentes 

hídricas, para generar una fuente sostenible de los recursos agotables, mediante los usos 

adecuados en la higiene, disminuyendo los efectos de escasez por los cambios climáticos. 

✓  Desarrollo sostenible: Proveer el crecimiento sostenible y laboral de las sociedades 

por medios productos y servicios textiles efectuando un consumo y producción 

responsable, disminuyendo la contaminación en sus necesidades básicas. 

 

9. Análisis PESTEL 

 

9.1 Político 
 

9.1.1. Requisitos de carácter obligatorio según Decreto 1879 de 2008: 
 

9.1.1.1. Matrícula mercantil vigente 
 

  El establecimiento de comercio debe matricularse a más tardar dentro del mes siguiente a la 
 

fecha en la que inició actividades. 
 

✓   El estudio mercantil será utilizado ante cámara comercio con el fin de ejercer nuestra 
 

actividad económica y acreditar nuestra calidad comerciante. 

 
9.1.1.2. Certificado Sayco & Acinpro. 

 

  Si en el establecimiento se hace el uso de música o de alguna obra protegida por derechos de 
 

autor, se deben pagar los derechos correspondientes a la Organización Sayco & Acinpro (OSA). 
 

De no usar dicho derecho no se genera responsabilidad con la OSA. 
 

✓ Este requisito está pensado, no para una fábrica, sino para puntos de ventas de SALANA. 

 
9.1.1.3. Inscripción en el RUT. 

 

  Los comerciantes deben estar inscritos en el RUT (Registro Único Tributario) y, si pertenecen 
 

al régimen simplificado, deben indicar su RUT en un lugar visible del establecimiento. 
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✓ Requisito obligatorio para validar la actividad comercial que se realiza. 

 
9.1.1.4. Presentación de la solicitud. 

 

Artículo 2.2.3.5.2.1. Decreto 1357 22 Ago. 2016 

 

Solicitudes inclusión, modificación o exclusión de materiales o insumos en una lista nacional 

escaso abasto del sector textil y confecciones, podrán ser presentadas directamente por cualquier 

persona natural o jurídica establecida en el territorio nacional, o en su nombre. Una solicitud 

escaso abasto se entenderá recibida cuando haya sido incorporada en la plataforma electrónica 

dispuesta para tal fin en sitio internet del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, salvo que 

una disposición de un acuerdo comercial prevea algo distinto. 

9.2 Económico 

9.2.1 Producción 

De acuerdo con la fundación Ellen MacArthur, la producción de ropa se ha multiplicado al 

doble durante los últimos 15 años, gracias al crecimiento de la población en los últimos años. Se 

estima que para el 2050, el producto Interno Bruto global aumentaría un 400 por ciento, lo que 

significa una mayor demanda de ropa. 

9.3 Ambiental 

9.3.1 Plan de gestión empresarial 

 

Crear un PGAE permitiéndonos mejorar en el desempeño ambiental requerido en las distintas 

áreas, encaminados a prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales de la empresa. 

9.3.2 Contaminación 

Tan solo producir una camisa de algodón implica consumir 2 mil 700 litros de agua durante 

su fabricación, lo suficiente para cubrir las necesidades de hidratación de una persona durante 

dos años y medio. 

https://www.worldwildlife.org/stories/the-impact-of-a-cotton-t-shirt
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9.4 Social 

 

- De acuerdo con la organización sin fines de lucro Remake, 75 millones de personas en el 

mundo, trabajan haciendo las prendas, que portamos y el 80 por ciento de la ropa que usamos la 

elaboran mujeres de entre 18 y 24 años. 

 

10. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Colombia mantiene una gran variación de tiendas deportivas y franquicias textiles que 

anualmente producen y comercializan 150.000 millones de prendas como las marcas extranjeras 

Nike, Adidas, Reebok, Puma, entre otros. El consumidor tiene distintas garantías respecto 

calidad, diseño, comodidad e innovación al momento de vestir para las diferentes actividades 

deportivas. 

 

En los diversos almacenes de ropa, podemos conseguir en gran parte vestimenta para 

gimnasia, yoga, acondicionamiento físico, baloncesto, fútbol, etc. Que se ajustan de acuerdo a la 

actividad de resistencia. Es decir, las personas que practican diferentes deportes, ya sea de 

potencia alta o baja, cuenta con superficies específicas como por ejemplo la natación, cada 

prenda subastarse las diferentes condiciones climáticas y del campo de juego, cumpliendo los 

requisitos para la realización de las acciones; Sin embargo, estas condiciones producen una 

limitación de la cantidad y calidad de ropa. 

 

De acuerdo a la situación anterior, los clientes buscan alternativas diferentes para su 

comodidad, ya sea compras en línea o en las respectivas tiendas. Buscamos establecer un nuevo 

prototipo en los textiles en los diferentes tipos de prendas, para una mejor comodidad, sin 
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irritaciones y flujos del cuerpo, siendo de uso doble para lograr minimizar los efectos de 

contaminación ambiental y transpiración sean adecuados a los cambios de temperatura. 

 

11. Criterios 

 
Criterios ● Problema 

¿Es posible crear una marca de ropa 

deportiva a partir de textiles reciclables en 

la ciudad de Bogotá? 

Conocimiento o experiencia 1 

Se requiere asesoría de un experto 5 

Alcance técnico ¿tenemos las herramientas 

necesarias? ¿Podemos desplazarnos para 

evaluar problemas? ¿Tenemos acceso a la 

información, datos, cifras? ¿Puedo darle 

alguna solución? 

 

 

3 

Tiempo (posible solución) 2 

Costos (posible solución) 4 

¿Representa un desafío para usted? 5 

Total 20 
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12. Árbol de problemas 
 

 

 

 

 

 
 

Efecto 
Generar una 

incomodidad 

Dependiendo del 

cambio climático 

Calor o frio 

 

Pérdida de 
confianza en la 
marca SALANA 

 
 
 

Generar alergias a 

los clientes 
Presentar 

irritaciones o 

rozaduras en la piel 

Generar daños en los 
vestuarios a un corto plazo 

 
 
 
 

El uso de la indumentaria 

inadecuado para realizar 

actividad física 

 
 
 
 

 
 

Material No 

apto para 

todo el 

público 

 
Utilizar prendas 

ajustadas 

Al fabricar las 

prendas el material 

sea muy delgado 

 
 

 

Mala 

adecuación al  

factor 

climático 

 
 
 

 
Causas 



 

 

 

12. Árbol de objetos 
 

 

 
 

Fines 
 

 

Evitar que el cliente se 

sofoque o sufra de un 

frio extremo al momento 

de usar una de nuestras 

prendas 

 
 
 

Evitar que los clientes 

 
 
 

 
Lograr un 
material fuerte 
para todo tipo de 
actividad 

Que no genere 

alergias 
sufran de irritaciones 
en la piel 

 
 
 
 

Crear prendas innovadoras 
que ayuden a satisfacer las 
necesidades de nuestros 
clientes al momento de 
realiza actividad física. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Lograr un 

material 

antialérgicos 

Lograr que las 

prendas se molden 

adecuadamente al 

cuerpo de cada tipo 

de cliente Crea un material 

delgado y 

resistente 

 

 

Realizar un 

estudio de las 

diferentes 

prendas y cómo 

actúan en un 

factor climático. 

 
 
 

Causas 
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Innovar en el 

mundo textil con un 
material nuevo 

Crear ropa deportiva 
que se adecue a todo 

tipo de actividad 
física 

Confortable 

Accesible 

Calidad 

Hombres y 
mujeres entre los 

15 y 45 años 

 
Crear 

Una nueva manera de 
reciclar 

Dejar de 
preocuparnos por lo 
que pueda pasar con 

nuestra prenda 

 
 

 
¿Cuál es el producto o servicio? Nuestro producto es ropa deportiva hecha 

con textiles a base de botellas de plástico 

¿Quién es el cliente potencial? Nuestros clientes potenciales serian todas 

aquellas personas que les guste llevar una 

vida activa deportivamente 

Entre 15 – 45 años 

¿Cuál es la necesidad? Encontrar un textil innovador y a su vez que 

cumpla con las necesidades 

correspondientes dependiendo de la 

actividad física y otorgue comodidad y 

glamour. 

¿Como? Para lograr este textil es necesario someter 

el material a una serie de estudios y análisis 

del sector que ayuden con la obtención del 

mismo 

¿Por qué la preferirían? Sería un producto innovador a la moda y 

que estaría ayudando con un problema 

ambiental como lo es el plástico de las 

botellas 
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13. Ideas alternativas 

 

1.  Ropa deportiva se puede combinar con prendas delgadas y resistentes, para brindar un 

mejor movimiento en las diferentes actividades físicas, generen mayor comodidad y 

fluidez corporal. 

2.  Sustituir el material de los textiles, buscando un secado rápido (instantáneo) y anti 

fluido, para tener una mejor comodidad y seguridad en la neutralización de olores 

corporales. 

3.  Prendas serán realizadas con textiles derivados de la botella que no irriten la piel, y 

disminuye la contaminación del plástico. 

4.  Ropa sin costuras pronunciadas, que no afecten el diseño de las prendas, para una 

utilización doble, para su uso continuo en caso de machas, siendo una idea innovadora en 

el producto. 

En conclusión, buscamos generar y modificar las prendas deportivas, con textiles nuevos a 

base del plástico que sea ultramente ligeros, que no produzca irritación y sean una prenda casi 

invisible para el deportista, doble uso con estas nuevas prendas buscamos disminuir el impacto 

de contaminación ambiental causada por el plástico y lavados excesivos. 

 

14. Estrategias de innovación 

 

SALANA tiene como objetivo claro crear ropa deportiva a base de botellas reciclables que 

ofrecen un alto rendimiento a la hora de realizar ejercicio, ya que su textura anti manchas, ayuda 

a que no se concentre los flujos corporales, como el sudor en la ropa, siendo una prenda de doble 

uso. De igual manera ayudaríamos al planeta en el mantenimiento del agua y el reciclaje de 

plástico para minimizar los efectos de contaminación. 
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nuestra activaidad 
economica se 

basa en la 
fabricacion y 

distribucion de 
prendas 

deportivas a base 
de textiles de PET 

nuestros productos 
estan dirigidos mas 

que todo a 
adolecentes y 

adultos jovenes. 

SALANA 

El tamaño de 
nuestro mercado 
es extenso gracias 
a que cada vez mas 
se pone de moda 
realizar actividad 
fisica, ya sea por 
salud o estetica 

para salana es 
importante ofrecer 
tanto calidad como 
precios accesibles 
para cada tipo e 

cliente 

el comercio de la 
fabricacion de ropa 
es muy extenso hoy 

en dia, pero gracias a 
la innovacion en 
nuestro material 
contamos con un 

camo poco 
explorado. 

 

 

 

De esta manera logramos revolucionado el arte de la ropa deportiva. La idea de SALANA es 

poder evolucionar con la ropa deportiva siendo más cómoda, realizado para todo tipo de deporte 

y con una gran comodidad al momento de realizar ejercicio. 

 

Nuestro proceso innovador es reducir los residuos alrededor de un noventa por ciento (90%) 

en el reciclaje de botellas plásticas para la realización de telas en lino y la seda, por lo tanto, esta 

innovación se encuentra en la intersección entre el rendimiento y la sostenibilidad. 

14. Contextualización 
 
 

 
15. Análisis de oferta 

 
Nombre del 

competidor 

Producto Precio Servicios (ventaja 

competitiva) 

Ubicación 

Natuh Telas y 

ponchos en 

material pet 

Desconocido 

(se puede asumir 

un precio de 

Sus telas cuentan con 

diseños exclusivos e 

Medellín, 

Colombia 
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  $20,000 X metro 

debido a sus 

diseños.) 

innovadores como la 

colección África. 

 

Yaruc ropa deportiva Cuenta con Sus productos son Cali, 

 con telas variación de fabricados con el fin Colombia 

 comunes precios desde favorecen  

  $39,000 hasta los respectivamente a la  

  $80,000 silueta de sus clientes  

  dependiendo de la incluyendo  

  prenda levantadores en sus  

  seleccionada. prendas.  
 

16. distribuidores 

1. Natuh: Ecohilandes https://www.natuh.co/proceso/ 

 

• Reputación y experiencia: la empresa cuenta con reconocimientos a nivel global por su 

innovación y estilo. 

• Localización: esta empresa se encuentra ubicada en Medellín, Colombia 

 

• Tamaño: la empresa cuenta con un gran mercado gracias a su innovación al igual de ser 

un poco de las compañías que trabajan con este material. 

• Facilidades de pago: no se encontró 

 

• Cantidades mínimas que fabrica: 500 piezas 

 

• Rapidez en la entrega: no se encontró 

 

• Servicio postventa y garantías: 

 

• Certificaciones: a nivel nacional y extranjero 

 

• Relación calidad-precio 

 

2. Alibaba: https://spanish.alibaba.com/g/recycled-pet-fabric.html 

 

• Reputación y experiencia: la empresa cuenta con experiencia en varios campos de la 

comercialización a nivel global al igual que varios artículos similares a la tela pet. 

https://www.natuh.co/proceso/
https://spanish.alibaba.com/g/recycled-pet-fabric.html
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• Localización: Estados Unidos 

 

• Tamaño: La empresa se extiende a nivel internacional. 

 

• Facilidades de pago: La empresa cuenta con varios métodos de pago ya se por tarjeta o 

un tiempo determinado 

• Cantidades mínimas que fabrica: 5,0 metro de tela pet. 

 

• Rapidez en la entrega: La empresa maneja tecnologías con las que se rastreara el 

pedido de manera segura asegurando su entrega. 

• Servicio postventa y garantías: la empresa de Alibaba ofrece como garantía un tiempo 

de 30 días en donde se pueden hacer devoluciones por calidad, en el que trataran de 

solucionar la insatisfacción con el producto o generar un rembolso. 

• Certificaciones: no se encontró 

 

• Relación calidad-precio: podemos encontrar telas desde 0,60 dólares hasta 6,00 

dólares metro de tela dependiendo de la calidad y estilo que se esté buscando. 

 

17. Canal de distribución 

Para nuestro negocio se usarán dos canales de distribución: 
 

 
 

 

   Consumid 
or 

 
 
 

 

•  Se realizará en un canal directo, ya que se cree que, con los comienzos de 

nuestra empresa, es la mejor opción ya que no existe intervención de un 

tercero para la adquisición de nuestros productos. 

 
 

Canal 
direccto 
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•  Este canal está pensado a un futuro en el que salana necesite de un tercero para 

interactuar con sus consumidores finales de forma de distribuidor ayudando a crecer 

la idea de una manera más acertada. 

 

18. SEGMENTACIÓN 

 

✓ Comodidad: Es un aspecto muy importante en el momento de realizar actividad física. 

 

✓ La Marca: Es una idea acerca del producto, acerca de la empresa en general, que la 

distingue de los competidores. 

✓ Adaptación: Debido a que la ropa deportiva no aprieta el cuerpo de la persona en muy 

fácil la adaptación a ella gracias a los materiales con los que estará fabricada, 

beneficiando la circulación de la sangre. 

✓ Variedad: Hoy en día existen varias tiendas especializadas en las ventas de ropa 

deportiva, por lo que es posible encontrar una gran variedad tanto para hombre como para 

mujer y niño. 

✓ Versatilidad: Debido a la gran cantidad de ropa que puedes conseguir, tienes la 

posibilidad de combinarla y conseguir estilos diferentes. Incluso comprar los conjuntos 

deportivos del mismo estilo de pies a cabeza. 

Canal 
detallist 

a 
Detallista 

Consumid 
or 
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✓ Evitar lesiones: Su principal ventaja es que nos va a ayudar a prevenir las lesiones, ya 

que nos va permitir tener un mayor control sobre nuestro cuerpo, logrando la flexibilidad 

adecuada a la hora de realizar actividad física. 

✓ Transpiración: Debido a que la ropa deportiva está fabricada con tela que nos permite 

la transpiración a través de ella ya que, si realizamos ejercicio con nuestra ropa común, el 

sudor se pega a la ropa, mojándose y provocando irritación a la piel. 

✓ Confianza: En el momento de realizar ejercicio si contamos con la ropa adecuada 

contamos con una mayor facilidad en todos los movimientos y permitirnos un mejor 

desempeño, ya que te sentirás más seguro y confiado a la hora de practicarlo. 

✓ Ropa para cada disciplina: Contamos con una gran variedad de ropa deportiva para las 

distintas disciplinas. Ya sea que practiques running, baloncesto, skate, natación, deporte 

de nieve, de raqueta, voleibol, fitness y fútbol así permitiéndonos disponer de una ropa 

adecuada para el deporte a practicar. 

✓ Moda: Mucha de la ropa deportiva no solo ofrece ventajas a la hora de realizar 

ejercicio, sino también en cuanto a su estética. Lo que es posible encontrar ropa con 

diseños atractivos lo que hace que las persona no solo estén cómoda en el momento de 

realizar ejercicio sino no que lo hagan con estilo. 

✓ Bienestar emocional: La ropa deportiva te ofrece una gran variedad de beneficios y 

emociones ya que te permite la libertad de realizar movimientos y te permite ser más 

atractivo, lo que aumentará la las endorfinas en tu cuerpo ideal para eliminar la depresión. 

✓ Movimiento: La ropa deportiva debe ser cómoda y adaptarse a tu cuerpo para 

permitirte una mejor movilidad al momento de realizar tus actividades físicas. 
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✓ Calidad: Es muy importante contar con ropa de calidad ya que cotaras con una mayor 

durabilidad y será más funcional. 

✓ Etiquetas Informativas: Informa acerca del precio, la talla, el color, el número de 

referencia y viene colgada en la ropa. 

 

19. Ejercicio Buyer Persona 

 

PERFIL 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIBE LOS MIEDOS 

FRUSTRACIONES Y 

ANSIEDAD 

Uno de sus mayores miedos son 

las lecciones ya que le preocupa 

la posibilidad de no poder 

alcanzar su sueño y no ir más 

cómodo mediante su peso. 

DESEA, NECESITA, 

ANHELA Y SUEÑA 

 
 

Su mayor sueño es poder 

conformar una familia para 

no estar solo en su más 

grande objetivo que es 

poder alcanzar el monte 

Everest 

DEMOGRÁFICO Y 

GEOGRÁFICO 

● Vive en: Bogotá 
 

● Hombre de: 20 años 

● Sector profesional: 

Comunicación 

audiovisual 

¿QUÉ ESTÁN TRATANDO 

DE HACER Y PORQUÉ ES 

IMPORTANTE PARA ELLO? 

 

Para poder llevar ropa adecuada 

para la realización de ejercicio 

consiguiendo una vida sana, 

¿CÓMO ALCANZAR 

ESAS METAS HOY? 

¿HAY ALGUNA 

BARRERA EN SU 

CAMINO? 
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● Ocupación: Auxiliar de 

producción 

● Nivel de cargo: 

Empleado 

● Nivel educativo: 

Universitario 

saludable y obteniendo un gran 

resultado de resistencia física. 

Teniendo mucha disciplina, 

esfuerzo y actitud en cada 

una de las prácticas para 

poder llegar a donde quiere. 

FRASES QUE MEJOR 

DESCRIBAN SUS 

EXPERIENCIAS 

 
 

● Las experiencias nunca 

serán un fracaso si no 

una nueva oportunidad 

para aprender. 

● La experiencia es el 

mejor recuerdo de los 

errores. 

 

 

Describa lo siguiente: 

 

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

se encuentran las compañías que son sus clientes? 
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• Nuestro cliente ideal, lo podemos encontrar en un gimnasio, parque, universidades 

entre otros ya que para ser parte de nuestra lista de cliente se necesita voluntad para 

llevar una vida mejor o simplemente tener un buen outfit. 

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

 
 

● El esfuerzo 
 

● La voluntad 
 

● Una vida sana 

 

● El trabajo en equipo 
 

● La resistencia 

 
 

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. 

 

Es un auxiliar de producción, le encanta la natación, la música y las últimas tecnologías. En 

sus tiempos libres le gusta salir a trotar o tomar su cámara de alta definición, sus zapatillas e irse 

al campo a realizar senderismo y visualizar sus hermosos paisajes. 

 

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

 
 

Nos podemos dar cuenta que las necesidades más urgentes de Johan son: 

 
 

o Zapatillas 
 

o Ropa adecuada para realizar senderismo 
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Ahora ya conoce a su cliente y sabe cómo su producto puede suplir la o las necesidades 

del mismo. 

 

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

 
 

o Nike 
 

o Adidas 
 

o Under Armour 
 

o Puma 
 

o VF 

 

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

producto o productos similares al suyo. 

 

● Se considera la distribución por clase social de la ciudad de Bogotá (ver Tabla 1), 

porque es el lugar donde la empresa va a tener su sede principal, por lo que es 

necesario considerar la población y el nivel de distribución de cada clase. 

Tabla 1. Población de Cada Localidad de Bogotá por Estrato Socio-Económico. Secretaría 
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Fuente: Secretaría Distrital de Planeación Bogotá 

 
 

Este estudio es de especial interés por la población de clase medio baja, media y media alta, 

porque el poder adquisitivo representa un mayor acceso a los productos a ofrecer sin ignorar 

otros productos, ya que cualquier persona puede ponerse en contacto con la empresa para realizar 

consultas en cualquier momento, pero en la investigación la estrategia de marketing irá enfocada 

hacia los estratos anteriormente mencionados, por lo que debe hacerse una función de 

seguimiento en donde se concentra la población en cada localidad. 

Bosa y Ciudad Bolívar también cuenta con una gran cantidad de clientes potenciales lo que 

representa una tendencia positiva en el lanzamiento de la empresa en el mercado. 
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Cuantas personas o negocios necesariamente deben suplir su necesidad con un producto igual, 

similar o sustituto al suyo. 

Hoy en día nos podemos dar cuenta que la moda se está posicionando mucho con la ropa 

deportiva debido a que ahora llevan trajes con zapatillas, leggins con tacones o prendas de yoga. 

Teniendo como valores relacionados una la vida sana 

 

La mezcla entre el deporte y la moda es un gran reflejo de un cambio en la sociedad que cada 

vez apuntan mucho más a aspectos como la salud, el reciclaje o la ecología. 

 

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

 

Personas de estrato bajo – medio a estrato alto y empresas que marque productos deportivos 

donde podamos ser distribuidores a nivel nacional en un 70% aproximadamente. 

 

19. Cuántas personas o negocios definitivamente suplirían sus necesidades con su producto 

Todas aquellas personas que realicen una actividad física suplirían una necesidad con 

nuestros productos y academias o clubes que los requieran 

 
 

Propuesta de valor 

 

La propuesta de valor se centra en los problemas que resolvemos para nuestros clientes y 

cómo respondemos a los productos proporcionados para satisfacer sus necesidades. La demanda 

o problema del mercado identificado es que, a pesar de la existencia de múltiples tiendas 

deportivas, los clientes no siempre encuentran lo que buscan, pues estas prendas deportivas 

actuales están hechas de elementos comunes que no aportan muchos beneficios a los deportistas. 

Por tanto, las expectativas y necesidades de los clientes no se pueden cumplir. 
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● El principal requisito que cumple nuestro producto es poder obtener ropa deportiva que 

brinde comodidad y benéficos para la salud y el medio ambiente 

 

 
Perfil del cliente: 

 
Busca la forma de mantenerse activos los 365 días de los años, ejercitándose de distintas 

maneras para mantener un buen estado físico, que le ayuda a mantener una salud mental. 

Trabajo de clientes: 

 

 

●  Funcionales: La realización de ropa deportiva confeccionada con tejidos a base de 

materiales reciclables de secado rápido para que en cada actividad que realizamos, 

estamos protegiendo el medio ambiente y realizando ejercicio 

●  Sociales: podemos encontrar prendas exclusivas para gran variedad de deporte, como 

Voleibol, Patinaje, Natación y baloncesto tanto para jóvenes como adultos. 

●  Emocionales: Ropa que de seguridad y haga ver bien a la gente en el momento de 

realizar alguna actividad física 

 

 
Frustraciones 

 

● Ropa que me haga sentir incómoda al momento de realizar alguna actividad física 
 

● Ropa costosa y que no dure 
 

Alegrías: 

 

● Ropa cómoda 
 

● Ropa deportiva que controla la sudoración al momento de realizar alguna actividad física 
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Elevar las capacidades del nivel socioeconómico para hombre y mujeres teniendo en cuenta la 

población en edades de 15 a 45 años. Un estilo de vida deportivo 

Que ofrecemos: 

 

o Camisetas 
 

o Chaquetas 
 

o Top deportivo 
 

o Pantalonetas 
 

o Licras 
 

o Capri deportivos 
 

o Gorras 
 

o Sudadera con capucha 

 

 

● Ropa deportiva de lino y seda para evitar la sudoración excesiva 
 

● Ropa deportiva especialmente diseñada para varios cuerpos 

 

● Características y diseños en líneas con la tendencia de la moda 
 

● Ropa que mejora las capacidades del usuario 
 

● Proporcional a los clientes ropa deportiva barata y buena 
 

En la propuesta de valor que se presenta a continuación, podemos encontrar diferentes 

elementos del perfil del cliente como, la frustración y alegría. En términos de función, se debe 

considerar la ropa deportiva. Se debe alcanzar el objetivo principal y se debe permitir al cliente 

realizar ejercicio de forma cómoda y práctica. Por lo tanto, la ropa deportiva debe tener buena 

calidad y debe realizar una función social. Según las recomendaciones de moda actual, los 



- 29 - 

 

 

 

clientes se sienten bien siendo a sí mismos. Deben tener confianza en su físico y estar seguros de 

las prendas que están utilizando. 

 
 

Por lo contrario, los clientes no deben sentirse frustrados al momento de elegir su ropa 

deportiva 

Lo principal es no llevar ropa incómoda, ya que la mayor decepción es llevar ropa deportiva 

que no permite que los clientes se sientan a gusto consigo mismos. 

 
 

La ropa de deporte debe tener un efecto estimulante por sí solo y no puede producir el efecto 

contrario. 

 
 

La ropa de baja calidad traerá una calidad insatisfactoria y frustrante o resultados costosos 

para los clientes. 

Se ha contribuido a los factores positivos de la imagen del cliente. La raíz de la propuesta de 

valor. Los clientes deben estar satisfechos con ropa cómoda, sensación actualizada, moda 

moderna. Al mismo tiempo, la mayor felicidad. 

 
 

Los clientes pueden elegir ropa deportiva para controlar la sudoración y mejorar sus funciones 

para lograr el propósito deseado. 

 
 

Por ello, pretendemos aportar las siguientes propuestas de valor: Hombres y mujeres que 

tienen entre 15 y 45 años, un nivel socioeconómico moderado y un estilo de vida deportivo. Sin 

embargo, la propuesta de valor debe Proporcionar una serie de productos deportivos (camisetas, 
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Ropa que me haga sentir 

incómoda al momento de 

realizar alguna actividad física 

Funcionales 

Emocionales 

Sociales 

Ropa deportiva que 

controla la sudoración al 

momento de realizar alguna 

actividad física 

 

chaquetas, pantalones, Sudadera con capucha, Top, lycra, ropa deportiva, gorras y calcetines que 

cumplan las siguientes condiciones): Ropa deportiva, fabricada con materiales especiales, 

fabricada con materiales especiales (como lino y seda) para evitar la sudoración y diseñada para 

ser adecuada para el cuerpo humano Modelo. Sus características y diseño deben cumplir con los 

estándares de las tendencias de la moda, y tener una calidad duradera, como las características de 

la marca TOTTO. 

 
 

Además, dicha ropa debería mejorar las capacidades de los usuarios y permitirles adquirirlos 

a un precio asequible y convertirse en una marca estrella nacional. 
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DISEÑO DEL PRODUCTO 

 

SALANA utiliza ropa deportiva como producto de diseño para garantizar un ejercicio físico 

cómodo. Proceso La oferta completa es la selección de productos, luego comprar, vender, Pago, 

contrato de entrega y entrega final del producto. Teniendo el control en la ropa vendida se 

evaluarán una serie de especificaciones técnicas para ordenar y mantener registros de inventario 

adecuados. A las siguientes son las especificaciones técnicas del producto: 

 
 

Nombre 

del 

Código 

del 

producto 

 
Subgrupo 

 
Tallas 

 

Usos/Funciones del 

producto 

 

Colores del 

producto 

 

 

 

 

 

 

 
Nuestro producto se basa en una 

materia prima que nos ayude a reducir 

la contaminación y a su vez en 

importantes actividades para nuestra 

vidas, para ello Colombia cuenta con 

varias empresas creadoras de este 

material al igual que varios paises.  

Con la innovación de nuestros 

productos nuestros clientes 

podrán incrementar de una 

manera más positiva si temores. 

 

Contribuir con los factores que 

permitan que nos clientes 

disfruten hacer ejercicio 

superando sus expectativas 
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producto 

(grupo) 

     

 

 

 

 
Top 

deportivos 

 

 

 

 

 

T0367 

 

 

 

 

 

TOP 

 

 

Pequeño 

(S) 

Mediano 

(M) 

Grande (L) 

Extra 

grande 

(XL) 

Prenda reconocida 

por su tejido especial 

que absorbe y 

mantiene el sudor 

alejado de tu piel, sin 

costuras que impidan 

el movimiento o 

generen volumen e 

incomodidad, ajuste 

perfecto al cuerpo. 

 
● Berenjena 

● Negro 

● Morado 

● Verde 

agua 

marida 

● Colorido 

 
 

Nombre 

del 

producto 

(grupo) 

Código 

del 

product 

o 

 
Subgrup 

o 

 
Tallas 

 
Usos/Funciones del 

producto 

 
Colores del 

producto 

 

 

Licras 

 

 

LI0987 

 
Leggings 

, 

Mangas, 

Camiseta 

s 

 
Pequeño (S) 

Mediano 

(M) 

Grande (L) 

Extra 

grande (XL) 

Esta ropa cuenta con 

aprobación de buena 

flexibilidad y 

resistencia, ropa 

cómoda para realizar 

ejercicio y ayuda a 

ajustar la 

temperatura del 

cuerpo. 

 
● Rosada 

● Negro 

● Morado 

● Colorido 

 
 

Nombre del 

producto 

(grupo) 

Código 

del 

 
Subgrupo 

 
Tallas 

 

Usos/Funciones del 

producto 

 

Colores del 

producto 
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 product 

o 

    

   
Pantalones 

 
Pequeño 

 
Ropas sueltas con 

 
● Negro 

  , Blusas, (S) un diseño moderno ● Morado 

Prendas PS8764 Camisa, Mediano que permitir ● Rosado 

sueltas  Sacos, (M) Comodidad y ● Berenjena 

  Sudaderas, Grande (L) permite una buena ● Azul 

  Chaquetas. Extra apariencia a la hora ● Gris 

   grande de realizar ejercicio  

   (XL)   

Estilo: 

 

Según los datos personales del cliente, tratamos de utilizar un estilo moderno y sofisticado 

Además de ser coherente con las últimas tendencias en ropa deportiva. 

Diseño: 

 

El diseño de la ropa se basará en las tendencias actuales de la moda deportiva. Nuestro diseño 

aportará modernidad y comodidad a los deportistas. 

DISEÑO ROPA DEPORTIVA  

TOP DEPORTIVO 
 

 

 

CAMISETA DEPORTIVA 
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● Colores: Berenjena, Negro, Morado, 

Verde agua marina, Colorido, Rosado 

● Colores: Negro, Morado, Rosado, 

Berenjena, Azul, Gris 

SUDADERA CON CAPUCHA 
 

 

 

● Colores: Negro, Morado, Rosado, 

Berenjena, Azul, Gris 

LEGGINS 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
● Colores: Rosada, Negro, Morado, 

Colorido 

 

 
 

 

 
CAMISA DEPORTIVA PANTALONETA 
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● Colores: Blanco, Negro, Azul 

 

● Colores: Blanco, Negro, Azul 

SUDADERA CON CAPUCHA 
 

 

● Colores: Blanco, Negro, Azul 

 

 

 

 

Diseños de concepto 

 

Para la elaboración de nuestro bien se requiere de maquinaria como: 

 

1.  Una maquina trituradora para el material PET, la cual nos permitirá general el material 

base para nuestro producto. 
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se     

recolesta 
las botellas 

plasticas 

 

 
se pasa por una 

maquina caliente 
permitiendo unir 

los granulados 

 
se asan 
por una 
hilera 

 

2. Un calentador para fundir el material permitiendo que sea manejable. 

 

3. Una hilera para enrollar los hilos en carretes. 

 

4. Una maquina de engarce para darle una textura esponjosa a los hilos anterior mente 

modificados. 

5. Una maquina teñidora que permita darles color a los hilos. 

 

6. Maquina tejedora para unir los hilos 

 

7. Máquina plana de dos agujas para hacer costuras rectas 

 

Diseño de detalles 
 

1. fabricación de la materia prima. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. fabricación del producto 

 

 
se realiza una 

separacion de 
ellas por colores 

 

 
se pasan a una 

maquina encargada de 
triturar el material 
hasta obtener un 

granulado del mismo 

 
 
 

son hilados 

se pasan los 
hilos por 

una 
maquina 

que los deje 
esponjosos 

 

pasan a 
una 

maquina 
teñidora 

 

listos para 
formar las 
prendas 
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se cortan los 
moldes de la 

prenda 

 

 
se indica el 

estilo enque 
va ir la prenda 

 

se le agregan 
los objetos 

como botones 
mayas etc 

 
 
 

sd empacan 

chaqueta: 1 largo cuerpo + 1 largo mangas, 1.50 metros. 

 
Pantalón: 1 largo piernas, aprox 1.10 metros. 

 
Blusa manga corta: 1 largo cuerpo + 1 largo manga, 1.25 metros. 

 
Blusa manga larga: 1 largo cuerpo + 1 largo manga, 1.50 metros 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 
 

 

Costos de producción y venta 

 

1. podemos encontrar telas desde 0,60 centavos hasta 6,00 dólares lo que significa que hay 

entre 2500 aproximadamente hasta 22,000 cop el metro de tela según información redactada 

anterior mente 

2. para la fabricación de prendas encontramos que se necesita alrededor de 4.10 y 4.25 metros 

de tela que se usarían para la fabricación de un conjunto se el cuadro: 

 

 

 
al 

consumidor 

 

 
se corta los 

hilos 
restantes 

 

pasan por una 
maquina de 
tejido segun 
corresponda 

 

se    
selecciona 

la tela 
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Indicándonos que para la producción de un conjunto (pantalón, blusa y chaqueta) su costo en 

material seria de 45,100 cop con una tela de una calidad media, una de calidad alta 90,200 cop y 

una baja 10,250 cop. 

3.  Con los precios anteriores se le añaden gastos en cremalleras que su precio por metro 

es de 1000 a 2500 COP cauchos para la ropa forros etc. 

4.  Contando con la mano de obra 5000 cop aproximadamente por conjunto armado 

nuestros gastos totales serian de 55,000 cop en una calidad media 98,000 en una calidad 

media y una baja por 22,000 COP sería el costo por conjunto 

5.  Lo que significa que al público se le ofrecería con un aumento del 20 % siendo su 

precio final calidad baja 26.400 COP, calidad media seria de 67.100 COP y en calidad alta 

117.600 COP. 



- 39 - 

 

 

Ficha técnica  

 

Ficha técnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del producto   SALANA Ropa deportiva  

Descripción del producto Nuestros productos están compuestos por 

un textile a base de botellas de plastico en 

un 100% 

Lugar de elaboracion  Nuestros productos son elaborados por 

nuestra empresa SALANA  

Composición química     Botellas de plastico 100% 

 Tinta para ropa  
 

Características  

Prendas cuentan con tejidos especiales 

que no causas bultos e incomodidades 

a la hora de realizar alguna actividad 

física al igual que el material es 

resistente a la sudoración. 

 

 

 

Requisitos  RESOLUCIÓN 1950 DE 2009 

Reglamento Técnico sobre etiquetado de 

confecciones. 



- 40 - 

 

 

 

 
Problema Solución Propuesta de 

Valor única 

 
Vender productos 

innovadores en la 

industria deportiva, 

que nos ayude a 

promover el salud y 

bienestar de los 

usuarios (deportistas) 

y el ambiente. Por 

ello se establecieron 

diseños a base de 

textiles credos con 

botellas de plástico, 

cumpliendo con los 

estándares de 

seguridad y desarrollo 

sostenible, en su 

proceso de creación. 

Ventaja injusta Segmento de 
clientes 

Poca existencia y 
variedad productos. 
 

Los usuarios tienen 
un precio limitado e 
restringido. 
 
No sea optimo 
desempeño y 

comodidad para el 
usuario. 
 
Productos que 
presenten irritación e 
infección. 

 

Falta de interés por 
los usuarios y 
accionistas. 

Crear estrategias de 
marketing para 
atraer el usuario. 

 

Crear textiles 
reciclables y suaves, 
para prevenir la 
irritación. 
 

Crear vestimentas 
personalizadas por 
tallas y medidas. 
 

El precio de venta del 
producto no será 
inferior a $ 100.000 
mil pesos. 

 
Publicidad de 

SALANA impulsaron 

sus ventas. 

 
Cumplimiento de 

fabricación y 

distribución de 

textiles. 

 
Convenio con 

empresas NATUH. 

 
Extensión horaria de 

servicio al cliente. 

 

Personas que 
practican actividad 

deportiva: 
 

• Baloncesto 

• Tenis 

• Futbol 

• Béisbol 

• Natación 

• Atletismo 

• Vóleibol 

• Gimnasia 

• Yoga 

 

Acondicionamiento 

físico 

 Métricas Clave Canales  

Alternativas 
existentes 
 

Aumentar las 
producciones de 
ropa. 
 

Buscar diferentes 
distribuidores 
comerciales de ropa 
deportiva. 

 

Adquisición de 
nuevos clientes 
(equipos deportivos). 

 

Activación de 
nuevos productos 
con pocas 
demandas. 

 

Retención (fallos en 
el producto). 

 

Puntos de venta (en 
zonas localizadas 
específicas) 

Ventas línea. 
 

Servicios y 
afiliaciones de 
empresas textiles y 
distribuidoras. 

 

 
Ventas (ingresos), 
devoluciones, fallos 
en la prenda 
(egresos). 

Redes sociales. 
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Estructura de costos 
Obtención de material. 
Inversión fija en la creación productos. 
Pago de publicidad. 
Pago del personal y mano de obra. 

Pago de distribución en los puntos de venta. 

Fuentes de ingresos 
Ingresos de ventas y porcentajes de las ganancias de 
cada prenda. 

 
Obtención de ingresos de distribución nacional del 

producto. 

Modelo Running Lean de la empresa SALANA 
 

VALIDACION DE IDEA DE NEGOCIO. 

 

Con base en nuestro plan de negocios, nuestra hipótesis se enfoca en formular de manera 

asertiva la creación de nuevos textiles que disminuyan la contaminación ambiental. Es decir, 

presentemente SALANA es una marca estratégica en el mercado, debido a que múltiples 

personas prácticas deportes y nos enfocamos principalmente en sus necesidades tales como 

comodidad, antifluido, desempeños, mejoramiento de calidad de vida. 

 
 

Estas prendas son una idea innovadora dedicada para la creación, garantizaron, reutilización 

de las ropas al ser prendas de doble uso; El cliente obtiene múltiples beneficios de uso en largas 

duraciones, garantizando los servicios factibilidad y economía en el producto para el usuario. 

Además, disminuye los niveles de consumo de Hídricos en terrestres en la contaminación 

ecológica, ya que convertimos un desecho en un textil que asegura y brinda para la sociedad 

nuevas medidas de salud, bienestar, sostenibilidad ambiental y económica para todos. 

 
 

Realizó una investigación cualitativa, por medio de una entrevista en un tamaño de muestra de 

36 personas, para conocer nuestra validación de ideas: 



- 42 - 

 

 

 

 

 

1. Defina el objetivo de la investigación: 

 
•  El objetivo de investigación es logar descifrar a que publico podemos llegar de 

forma acertada con la marca de ropa deportiva SALANA; por medio de la 

elaboración de textiles menos contaminante, de secado rápido y diseños 

llamativos. 

2. Objetivos específicos: 

 
•  Desarrollar el análisis financiero que muestra la viabilidad y rentabilidad de la 

empresa. 

• Innovar con modelos y diseños exclusivos en prendas deportivas. 

 
• Producir y comercializar un producto de excelente calidad. 

 

 

3. Determine el tipo de Investigación a realizar: 

 

 

•  Se realizará una investigación cuantitativa ya que con esta podemos recolectar 

y analizar datos de la población con preguntas concretas y específicas: 

o ¿cómo que cantidad de personas que practican algún deporte? 
 

o  ¿Cuáles son las prendas que utiliza con mayor frecuencia a la hora de 

realizar actividad física? 

o ¿Con qué frecuencia realiza usted alguna actividad física? 
 

o  ¿Por qué medio le genera más confianza al momento de adquirir una 

prenda deportiva?, etc. 
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4. Diseñe el Formulario de encuesta, entrevista o focos grupal: 

 
• Formulario de encuesta. 

 

o En nuestra investigación se realizó un formulario de encuesta por google 

que contiene las siguientes preguntas: 

 

 
▪ Nombre. 

 

▪ Genero. 

 

▪ Edad. 

 

PREGUNTAS: 

• Al saber que una parte de nuestra producción se realiza con textiles a base de 

botellas plásticas ¿Qué opinas? 

• ¿Práctica usted algún deporte? 

 

o Si. 
 

o No. 
 

• ¿Con qué frecuencia realiza usted alguna actividad física? 

 

o Nunca. 
 

o 2-3 Días. 
 

o 4-5 Días. 
 

o 6-7 Días. 
 

• ¿Cuáles son las prendas que utiliza con mayor frecuencia a la hora de realizar 

actividad física? 
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o Sudaderas. 
 

o Ropa Común. 
 

o Pantaloneta. 
 

o Prendas deportivas. 
 

• ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una prenda deportiva? 

 

• ¿Es importante para usted verse bien a la hora de realizar actividad física? 

 

o Si. 
 

o No. 
 

o Tal vez. 
 

• Al momento de escoger una prenda deportiva se fija en: 

 

o Calidad. 
 

o Precio. 
 

• ¿Qué es más importante para usted a la hora de escoger prendas deportivas sin 

tener en cuenta el precio? 

o Diseño. 
 

o Comodidad. 
 

o Funcionalidad. 
 

• ¿Por qué medio le genera más confianza al momento de adquirir una prenda 

deportiva? 

o Tienda Online. 
 

o Catálogo. 
 

o Tiendas deportivas. 
 

o Otros. 



las edades de 16 a 21 añ-o4s 4 - 

 

 

 

Link: https://docs.google.com/forms/d/107cduAAGzClE_Leug9UHcou98Z0mcDfVznnh7t- 

B928/edit#responses 

Determine el Tamaño de la muestra. 

 

 

o Según los resultados de nuestra encuesta el tamaño el tamaño de la muestra es de 

36 persona con diferentes respuestas de aquellas personas que van a formar parte 

de nuestra muestra calculada. 

 

 

TABULACION Y ANALISIS 
 
 
 

 

Se pude evidenciar que las personas 

encuestadas fueron 36, las cuales 25 son 

de género femenino con un porcentaje de 

69.4% y 11 de género masculino con un 

porcentaje de 30.6%. 

 

1) Por lo cual participaron más personas 

del género femenino. 

2) 

 

 
Se puede evidenciar que el rango 

de edad de las personas encuestadas 

se encuentra entre 16 a 41 años, 

teniendo mayor participación entre 
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3) Al saber que una parte de nuestra producción se realiza con textiles a base de botellas plásticas 

 

¿Qué opinas? 

 

Algunas respuestas: (pregunta abierta) 

 

•  Me parece una excelente idea innovadora, reutilizar los desechos plásticos de las 

botellas, aparte de ser una buena idea para la realización de dicho producto. También 

se está ayudando a reducir la contaminación que esté material provoca en nuestro 

medio ambiente. 

•  Me parece muy buena su idea puesto que están colaborando con el medio ambiente 

y reutilizando muy bien los plásticos como son las botellas de plástico. 

•  Me parece una excelente estrategia para aumentar la producción de estos textiles y 

una gran ayuda para el planeta. 

•  Me parece genial ya que esta marca está colaborando bastante con el medio 

ambiente y chévere que innoven ropa. 

•  Es un buen entendimiento dado que es el producto que ayudara a la naturaleza ya 

que es un producto reciclable 

Edad 
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•  Me parece bueno reutilizar este tipo de materiales, además esto ayuda a mejorar 

nuestro medio ambiente. 

 
 

Se puede evidenciar que a pesar de ser una pregunta abierta las personas tienes 

opiniones similares del producto. 

Ya que resaltan la idea innovadora, la manera de transformar un desecho en algo 

fundamental para la elaboración de un textil y el cuidado del medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 
4) 

 

En esta pregunta se ve que la 

gran parte de las personas 

encuestadas con 69,4 % practican 

algún deporte, esto nos ayuda a 

determinar que tenemos oportunidad 

de negocio con gran parte de la 

población. 

 
 

 
 

5) 
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Se puede ver que el 61,1% de 

la población encuestada 

practican deportes de 2-3 días a 

la semana, por lo cual deben 

tener ropa fresca y ligera para 

practicar su deporte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6) 

 

Se evidencia que hay gran 

oportunidad de mercado debió que 

en la encuesta se refleja que el 

47,2% utiliza prendas deportivas y 

el 30,6% sudaderas los cuales son 

productos que nosotros 

comercializamos. 
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7) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una prenda deportiva? 

 

Se puede persuadir que gran parte 

las personas encuestadas están 

dispuestas de pagar entre $50.000 a 

$100.000 COP por una prenda de 

vestir. 

otros segmentos de las personas 

encuestadas no tienen inconvenientes 

con del valor de la prenda si no la 

calidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8) 

¿Cuánto esta dispuesto a pagar ? 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 



- 49 - 

 

 

 

 
 

Se evidencia que el 72,2% de 

la población encuestada le es 

importante versen bien a la hora 

de practicar algún deporte o 

actividad física por ellos se tiene 

diseños únicos y llamativos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) 

Se evidencia que el 80,6% de 

la población encuestada se fija 

más en la calidad que en el 

precio, por ende, nuestra empresa 

maneja los mejores estándares de 

calidad para así satisfacer a 

nuestros clientes. 

 

 

10) 
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Se evidencia que el 83,3% de la 

población encuesta les llama más la 

atención la comodidad sin tener en 

cuenta el precio, por ello nuestras 

prendas son livianas y se ajustan al 

cuerpo para así ser más cómodas y 

flexibles al momento de tenerlas 

puestas. 

 

 

11) 

Este resultado demuestra que el 

91,7 de la población encuestada le 

genera más confianza adquirir una 

prenda deportiva por medio de la 

tienda física deportiva, ya que sienten 

que viendo y tocando la prenda se 

convencen más al momento de 

comprarla. 


