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1. Resumen Ejecutivo 

 

Por medio del presente, se pretende probar la factibilidad de lanzar al mercado una línea 

de ropa deportiva innovadora, colorida y con toda la alegría representativa de la costa 

atlántica, que logre cautivar a las mujeres colombianas que realizan ejercicio. 

Actualmente en Colombia está creciendo el porcentaje de personas que quieren vivir una 

vida más fit y saludable, creando más simpatía por el deporte. Por otro lado, se ha 

comprobado que distintos problemas de salud pueden ser evitados con una dosis semanal 

de ejercicio. Ambos factores han creado que un mercado complementario esté también 

incrementándose: el de la venta de ropa deportiva. Es por esto que nace la idea de lanzar 

Maqui Sportswear, una línea de ropa deportiva que esté a la moda, que le ofrezca 

comodidad al cliente, con los más altos estándares de calidad y con un precio competitivo. 

Con este proyecto se pretende estudiar si existe un mercado de mujeres colombianas que 

no son satisfechas con lo que actualmente se ofrece. Mujeres que buscan lucir bien y estar 

cómodas mientras hacen ejercicio, usando las últimas tendencias pero cuidando su 

bolsillo.  

 

2. Información General 

 

2.1. Alcances del Proyecto 

 

Es importante realizar este proyecto porque ya se ha identificado un nicho de mercado que 

se cree que no está siendo atendido actualmente, y el enfoque de Maqui Sportswear se 

alinea directamente con las necesidades de este mercado. Si bien hay marcas que cuentan 

con los mismos o hasta mejores precios, tienen pocos diseños y utilizan tonos opacos en su 

ropa. Los diseños y estampados mencionados también los manejan similarmente marcas 

reconocidas como Nike, Adidas y Reebok , pero estas marcas ya están por fuera del alcance 

del 26.5% de los colombianos (Dane, 2011 (estratos 3, 4, 5)).  La proyección de Maqui 

Sportswear se hará hacia la mujer colombiana de estrato 3, 4 o 5  que hace ejercicio/deporte 

regularmente y que tiene entre 16 y 45 años.  
 

2.2. Objetivo General del Proyecto 

 

Hacer una evaluación del plan de negocios de Maqui Sportswear para garantizar que el 

proyecto sea factible en Colombia.  

 

2.3. Objetivos Específicos del Proyecto 

 

a. Realizar una investigación de mercado de la compra de ropa deportiva en 

Colombia, identificando elementos como la competencia, y el comportamiento 

de los consumidores. Lo anterior por medio de la realización de encuestas en la 

ciudad de Barranquilla a mujeres entre las edades de 16 y 45 años.  

 

b. Identificar y analizar el macro y el micro entorno del sector de venta de ropa 

deportiva en Colombia por medio un análisis PEST y de fuerzas de Porter. 
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c. Determinar la factibilidad del proyecto. Para ello hacer un análisis financiero 

donde se pronostiquen las ventas y se analicen los costos del proyecto con el 

fin de ver si genera utilidad.  

  

3. Contexto 

 

Históricamente el sector Textil-Confección en Colombia ha desempeñado un papel 

primordial en la economía del país, gracias a su efecto sobre el empleo, la dinámica 

empresarial y el impulso de la industrialización de la nación. 

 

La Cadena Productiva del Sector Textil-Confección incluye distintos procesos y actores: 

inicialmente están los proveedores de los insumos primarios del mercado como las fibras y 

de más materiales, luego le sigue el área de textiles (hilatura, tejeduría) e insumos para la 

confección donde los actores estratégicos son quienes están a cargo de la transformación de 

la materia prima; en tercer lugar están las empresas encargadas de la confección y 

producción, a estas le siguen le siguen los que se dedican a la comercialización al por 

mayor y al por menor; y finalmente está el consumidor final local, nacional e internacional. 

 

3.1 Análisis PEST 

 

Con el fin de analizar el macro entorno en el que operaría Maqui Sportswear y para conocer 

el futuro del sector Textil-Confección de ropa deportiva se hará un análisis PEST. En él se 

estudiará el entorno Político, Económico, Social y Tecnológico del sector en Colombia. Es 

importante identificar previamente los factores que podrían afectar los niveles de oferta y 

de demanda y los costos de la empresa.  

 

3.1.1. Entorno Político 

 

El sector Textil-Confección lleva un recorrido de altibajos en las últimas dos décadas; se ha 

visto afectado fuertemente por el contrabando, la competencia desleal, la subfacturación y 

la lenta reconversión tecnológica. Según la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), cerca de tres 

millones de metros cuadrados diarios de tela entran al país a precios muy bajos. 

Adicionalmente, la competencia de la producción nacional con los importadores desleales y 

contrabandistas es desigual. El sector está constantemente pidiendo ayuda al Gobierno 

Nacional para que aplique más acciones de control y leyes penales contra este tipo de 

delitos. Sin embargo, el manejo de aranceles se le ha hecho una labor difícil al Gobierno. 

Según la Cámara para el sector de la Andi, en un punto las importaciones llegaron a tener 

una penetración del 41%, la mitad viniendo de China. El hecho que más aporto a que esto 

sucediera fue la disminución de aranceles por parte del Gobierno. El contrabando también 

aumentó.  En vista de la gran amenaza que se le produjo a los textileros nacionales, el 

Gobierno estableció con el Decreto 074 de 2013 un  impuesto específico para las 

importaciones de US$5 por kilo bruto para confecciones de punto, de plano y para el hogar 

(Portafolio, 2014). Esta reglamentación que inicialmente era temporal, se extendió por dos 

años más a pesar de las objeciones del comercio. 
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Por otro lado, el Gobierno le ha dado apoyo al sector Textil-Confección con el Plan de 

Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE) que ha contribuido en varios aspectos a 

mejorar el sector, como afectando positivamente la tasa de cambio, y acelerando el 

desmonte del pago de aportes parafiscales. También, con el sistema de tarifas de retención 

para la industria, se han visto mayores recursos disponibles para la industria (MinComercio, 

2014).  

3.1.2. Entorno Económico 

 

Este sector representa el 7,4% del Producto Interno Bruto (DANE, 2014), y en el primer 

trimestre de 2014 creció un 3,6% con respecto al mismo periodo del año anterior (DANE, 

2014). El sector Textil-Confección es el responsable del 15,5% del empleo industrial, ya 

que entre las 450 empresas textiles y las 10.000 plantas formales de confección que operan 

en el país generan más de 450.000 empleos, según Carlos Eduardo Botero Hoyos, 

presidente del Instituto para la Exportación y la Moda (Inexmoda). La actividad textil se 

desarrolla en todo el territorio nacional, pero las mayores concentraciones están en 

Medellín, Bogotá, Cali y Risaralda. Medellín produce principalmente tejido plano y tejido 

de algodón, y Bogotá se centra en la fibra sintética. 

 

En el 2012 la demanda del sector se vio principalmente afectada por la situación económica 

del país, la crisis financiera, el crecimiento del desempleo y el aumento de las 

importaciones legales e ilegales por parte de grandes proveedores de diferentes países a 

bajo costo, especialmente China y Panamá (Superintendencia de Sociedades, 2013). El 

contrabando es sin duda el problema más significativo que tiene el sector.  El año pasado la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la Policía Fiscal y Aduanera 

(Polfa) confiscaron alrededor de $65.000 millones en confecciones, es decir 9,3 millones de 

unidades del  producto y sobre $7.000 millones en textiles equivalente a casi tres millones 

de metros (Portafolio, 2014). Se estima que el contrabando representa entre 30% y 40% 

(Portafolio, 2014) del comercio en Colombia y seguirá siendo cáncer para el gremio que 

aún no encuentra la fórmula para resolverlo. 

 

Según las últimas cifras del Dane, la mayoría de los indicadores claves en la cadena textil-

confecciones están restableciéndose. Desde la Cámara de la Cadena Algodón, Fibras, Textil 

y Confecciones de la Andi, señalan que después de haber mostrado cifras negativas de 

enero a noviembre del 2013, la industria comienza a tener un crecimiento positivo desde 

diciembre del pasado año hasta el día de hoy (ANDI, 2014). La entidad resalta cómo parte 

de esta recuperación se debe al Decreto 074, ahora 456, mencionado anteriormente. 

 

3.1.3. Entorno Social 

 

En Colombia en los últimos años se ha convertido en una moda vivir una vida fit; se está 

fomentando el ejercicio y con ayuda de las redes sociales se ha convertido en la última 

tendencia tener un estilo de vida 'fitness'. Famosos y gente del común han convertido 

Twitter e Instagram en un diario compartir de rutinas físicas y dietas para lograr un cuerpo 

trabajado y saludable. Es por esto que la compra de ropa deportiva se ha aumentado (El 

Tiempo, 2014).  Adicionalmente, por su calidad y precio, los textiles colombianos se han 
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convertido en un producto atractivo para los mismos consumidores colombianos. Aunque 

muchos prefieren la compra de productos importados, según una encuesta hecha por el 

grupo Raddar, los consumidores colombianos confían en los textiles y mano de obra 

colombiana.  

 

Este año el presidente de Inexmoda, Carlos Eduardo Botero, dijo que el poder adquisitivo 

de los consumidores de la clase media y el incremento del consumo, han hecho que marcas 

internacionales y locales vean oportunidades de crecimiento en el país, y por ello la 

apertura de tiendas de pequeño y gran formato sigue siendo pan de cada día (El Tiempo, 

2015).  

 

3.1.4. Entorno Tecnológico  

 

En Colombia tanto empresas textileras como empresas confeccionistas han invertido en 

tiempo y dinero para lograr innovación de productos y desarrollo tecnológico por medio de 

alianzas estratégicas y aprovechamiento de mercados. El actual gobierno también está 

invirtiendo en innovación en varios sectores incluyendo el de textil-confección lo cual ha 

aportado en las estrategias principales de las empresas.  

 

Por otro lado, el sector está empujando y esperando para que se lleve a cabo la triada 

Universidad-Empresa-Estado con el fin de que se adelanten procesos de investigación e 

innovación que ayuden en la reducción de costos, en la diferenciación de los productos y la 

creación de valor agregado para que la competencia alimente al sector, y lo vuelva más 

eficiente (Superintendencia de Sociedades, 2013).  Adicionalmente para motivar al sector, 

el Gobierno Nacional ha creado políticas públicas como incentivos financieros, salariales y 

tributarios. Sin embargo hay aspectos que desnivelan a la producción colombiana frente a la 

producción de otros países, como por ejemplo los altos costos de energía y la mala 

infraestructura que causa costos elevadísimos a la hora de transportar mercancías.  

 

3.2 Identificación del Problema 

 

En Colombia el crecimiento de la cultura por el ejercicio, y la proliferación de gimnasios y 

spas han generado el desarrollo de la moda deportiva (Proexport Colombia, 2014). Cada 

vez son más las personas que están conscientes de lo que comen y dispuestos a hacer 

ejercicio para mantener su peso y evitar problemas de salud. Las empresas multinacionales 

como Nike y Adidas, notaron esto hace unos años (2008 y 2009 respectivamente) y 

actualmente compiten en las ciudades más importantes del país (Cali, Medellín, Bogotá, 

Barranquilla). Sin embargo a este mercado le falta por crecer, y los precios de estas marcas 

solo son accesibles al 30% de la población (DANE, Estratos 4, 5, 6).  

 

Gracias al auge deportivo por el que está pasando Colombia, y al reconocimiento de un 

nicho que no está siendo atendido por las propuestas actuales del mercado, nace la idea de 

lanzar Maqui Sportswear: una línea de ropa deportiva con diseños innovadores, y coloridos, 

que sigue las últimas tendencias de la moda a precios competitivos. La idea de negocio 

surgió gracias al acogimiento que tuvo Maria Margarita Diazgranados (Maqui), cuando fue 

Reina del Carnaval de Barranquilla 2014. Maqui, el apodo por la que todos la conocen, 

conquistó con su carisma y dedicación a la ciudad entera, tanto que sus seguidores le 
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pidieron algo más que tuviera su sello, aún después de que había culminado su reinado. El 

deporte y el ejercicio siempre han sido un estilo de vida para Maqui, y adicionalmente, 

durante todo su carnaval pasó mucho tiempo vestida de ropa deportiva mientras practicaba 

sus bailes. Las personas que la veían así vestida, siempre le preguntaban donde podían 

conseguir ropa tan colorida y diferente como la de ella, pero a un precio asequible. Fue allí 

cuando realicé, al ser hermana de María Margarita que había una oportunidad de negocio. 

 

La venta de ropa deportiva es un proceso que se ha venido desarrollando con fuerza en 

Colombia desde alrededor de 15 años. Nike y Adidas son las primeras marcas en llegar a 

Colombia al final de la década de los 90s pero primero solo se distribuyen en tiendas 

ajenas, las tiendas propias llegan al país mucho después en el 2008 y 2009, respectivamente 

(El Tiempo, 2009). Antes de esto si los consumidores querían comprar indumentaria 

deportiva de estas marcas debían ir a “san andresitos” a conseguirlas, pues ahí las 

contrabandeaban, pero también se corría el riesgo de pagar precio completo por una pieza 

totalmente falsa (El Tiempo, 2009). Con la llegada de marcas internacionales, las marcas 

nacionales comienzan a innovar debido a que la competencia se vuelve más fuerte. 

Alrededor del mismo momento que entran Nike y Adidas con tiendas propias a Colombia 

nacen las extensiones de las marcas como Gef, Punto Blanco y Totto para incluir ropa 

deportiva, y un poco más adelante comienzan los almacenes de cadena a desarrollar marcas 

propias deportivas también extensiones de lo que ya tenían.  

 

Hoy en día solo el 44% de las mujeres colombianas no practican nada de ejercicio 

(COLDEPORTES, 2013), lo que deja alrededor de un 56% de mercado objetivo. Existe 

competencia tanto formal como informal (más adelante se especificará y sustentará esto), 

pero aún hay un nicho de mercado que no está satisfecho con lo que se ofrece actualmente 

y es un porcentaje representativo de colombianos que se cree que valida el lanzamiento de 

Maqui Sportswear (Cooper, B., & Vlaskovits, P., 2010). A los colombianos “cada vez nos 

gusta correr y trotar más; basta con ver la cantidad de maratones que se organizan cada año 

en las grandes ciudades”, dice Felipe Márquez, product trainer de Reebok Colombia 

(2014). Ricardo Montañez, gerente de Mercadeo de Running Nike Colombia también 

afirma que “más allá de solo verse bien, cada vez las personas buscan practicar algún 

deporte para tener una mejor salud y son conscientes de que no pueden usar cualquier 

prenda para hacer ejercicio, si no la adecuada” (2014). Es por eso que se busca aprovechar 

el boom deportivo por el que está pasando el país. Además todavía no hay una marca 

reconocida y representativa colombiana, y si existe no está atendiendo a un nicho de 

mujeres que quieren verse bien haciendo ejercicio pero cuidando su bolsillo. La meta es 

convertirnos en esa marca. 

 

3.3 Variables y Cifras a Resaltar 

 

Variables: 

 Precio Objetivo 

 Estratos Objetivos 

 Ingresos de los Estratos Objetivos 

 Tamaño de Mercado 

 Demanda Actual 

 Demanda Pronosticada  

 Grupos de interés 

 Competencia Formal 

 Competencia Informal 

 Industria textilera y de confección  
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Cifras: 

 Estratos 3, 4, 5 son el 26.5% de la 

población (DANE, 2011) 

 

 Mercado Objetivo: Mujeres que 
hacen algún tipo de ejercicio o 

quieren comenzar a hacerlo (51%, 

Proexport, 2014) 

 

 Industria textilera y de confección 
representan el 3% del PIB 

nacional 

 

 Competencia Formal: 
1. Fila 

2. Wknd (marca propia de 

Almacenes Éxito) 

3. Gef 

4. Punto Blanco 

5. Totto Gym 

6. Be Life 

7. St. Even 

8. Urb (marca propia de Almacenes 

de Cadena Jumbo) 

 

 Proveedores: 
1. Lafayette  

2. Protela S.A. 

3. Manufacturas Eliot 

4. Primatela 
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4. Estudio de la Competencia 

 

En el mercado de ropa deportiva existe, como en la mayoría de mercados, competencia 

tanto formal como informal. De la competencia informal no se encuentran los datos 

necesarios para hacer un análisis detallado. Es complejo cuantificar los precios de este tipo 

de competencia sin conocer con precisión la cantidad existente de marcas que venden 

informalmente y teniendo escasa información.  

 

Para hacer un estudio de la competencia formal de Maqui Sportswear, se visitaron los 

principales almacenes de cadena del país para conocer las marcas y sus precios. Se escogió 

esta plaza porque es aquí donde se encuentran las marcas de ropa deportiva con precios 

similares a los que ofrecerá Maqui Sportswear. Después de hacer visitas a dichos 

almacenes, se descubrió que existen marcas que han ganado algún renombre, tal como St. 

Even y Be Life, y también marcas propias de almacenes de cadena, como Wkd (Éxito) y 

Urb (Jumbo). La italiana Fila, también es vendida en los almacenes de cadena, cuenta con 

cierto reconocimiento en el país pero no tiene tiendas propias, y su precio es parecido al de 

otras marcas conocidas como Totto Gym. Lo similar de estas marcas es que a excepción de 

Fila, ninguna se especializa en ropa deportiva, cada una es una marca que luego de estar 

establecida en el mercado con otra línea de producto se expandió para incluir ropa 

deportiva. Las marcas anteriormente nombradas serían la competencia directa para Maqui 

Sportswear, son de buena calidad y manejan buenos precios, pero tienen modas y colores 

básicos. Maqui Sportswear sería la primera en este segmento de precio con propuestas 

coloridas y estampados, además de especializarse en ropa deportiva únicamente, a 

diferencia de las demás.  

 

4.1. Competencia en Almacenes de Cadena   

 

Urb y Wkd 

 

Urb y Wkd se parecen en que ambas son las marcas oficiales de ropa casual de Almacenes 

Jumbo y Éxito respectivamente. Estas marcas inicialmente comenzaron ofreciendo ropa 

casual, y luego hicieron extensiones de líneas para incluir la ropa deportiva. La ropa 

deportiva que manejan es en su mayoría unicolor, con pocos detalles de diseño. Sin 

embargo utilizan buenas telas, que pueden aguantar el lavado continuo y los impactos y 

roces a los que se exponen las prendas de hacer ejercicio. Los precios de estas marcas son 

competitivos. En la Tabla 1 se pueden observar en más detalle los precios de cada marca y 

como se compararían con Maqui Sportswear.  

 

Cabe resaltar que debido a que son las marcas oficiales de los almacenes de cadena han 

logrado un gran posicionamiento gracias a las inversiones que los almacenes han hecho en 

ellas.  

 

Be Life y St. Even 

 

Be Life y St. Even son otras marcas que se ofrecen en los almacenes de cadena, tienen un 

precio más alto que Urb y Wknd pero sigue considerándose un precio económico. Cuentan 

con poca variedad en sus productos, pero utilizan buenas telas. En las prendas se observa 
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más detalle y mejor elaboración, tienen más variedad de color que Urb y Wknd pero se 

limitan a solo un color por pieza. Las fibras de estas líneas contienen poliéster pero no 

spandex, y algodón. El spandex le da contextura a la ropa deportiva, y la inclusión de 

poliéster y nilón incrementa el costo de la tela pero hace que la ropa dure más, estire 

adecuadamente, y soporte múltiples lavados sin agrumarse.  

 

Estas marcas se pueden considerar un poco mejor que las anteriormente mencionadas y esto 

se refleja en su precio. Sin embargo es notorio el poco posicionamiento que tienen al lado 

de las marcas propias de los almacenes.  

 

Arena y Altiva 

 

Arena y Altiva son las marcas más económicas del mercado pero la mala calidad en sus 

telas es notoria a simple vista. Están dirigidas a personas que hacen ejercicio pero que les 

dan poca importancia a lo que usan y como se ven al usarlo. Las telas son duras, poco 

atractivas y el material que utilizan no contiene spandex, poliéster ni nilón. El colorido es 

oscuro y básico, azul turquí, negro y blanco, son los colores de preferencia. Por último, los 

acabados de la ropa no son buenos. Los precios oscilan entre 19,000 y 48,000 pesos 

colombianos, en la Tabla 1 se pueden observar con más detalles dichos precios.  

 

Totto Gym, Punto Blanco y GEF 

 

Totto Gym, Punto Blanco y GEF pueden considerarse como una gama de ropa deportiva 

más atractiva y a la moda en comparación a las marcas mencionadas anteriormente. GEF 

logra mantener un precio bajo para el tipo de ropa que ofrece (oscila entre 22,000 y 45,000 

pesos colombianos), Totto Gym y Punto Blanco cuentan con piezas que cuestan hasta 

80,000 pesos. La ropa es más sofisticada, tiene diseño y buenos acabados pero no incluye 

colores novedosos ni estampados. Las líneas deportivas de estas marcas también son 

extensiones de línea, pero a diferencia de Wknd y Urb que son reconocidas principalmente 

como ropa casual, Punto Blanco y Gef (que pertenecen a los mismos dueños) son 

reconocidos principalmente por su ropa para dormir. Totto es líder a nivel nacional en 

utensilios para el colegio, universidad y oficina. Estas marcas tienen alto reconocimiento en 

el mercado colombiano, pero no específicamente por ropa deportiva. 

 

 

  
Tabla 1. Rangos de precios (en miles de pesos colombianos) de cada marca en Almacenes Jumbo. 

Fuente: Construcción Propia  

Lycra Larga Lycra Corta Camisas Camisillas Tops Shorts

St. Even $63.000 $55.000 $50.000 $45.000 $35.000 $40.000

Be Life $60.000 $50.000 $45.000 $45.000 $32.000 $39.000

Urb $50.000 $40.000 - $30.000 - -

Arena $45.000 $48.000 $40.000 $27.000 - -

Altiva $40.000 $34.000 - $25.000 $15.000 $19.000

Almacenes Jumbo
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Tabla 2. Rangos de precios (en miles de pesos colombianos) de cada marca en Almacenes Éxito.  

Fuente: Construcción Propia  

 

Las tablas anteriores fueron hechas en base a información obtenida de visitas hechas a dos 

tiendas de cada una en las ciudades de Barranquilla, Medellín y Bogotá. Maqui Sportswear 

aprovecharía el hecho de que las marcas existentes de competencia directa no se enfocan 

únicamente en ropa deportiva y por ende manejan modas muy sencillas. Maqui Sportswear 

se enfocaría en confeccionar piezas que no se manejen actualmente en el mercado. Por 

ejemplo, como se puede observar en las tablas, los shorts no los tiene ninguna marca salvo 

Punto Blanco y Altiva, y los llamados “tight shorts” que se ponen debajo de los shorts para 

evitar roces incomodos entre las prendas y la piel aún no se ofrecen en el mercado 

colombiano.  

 

Las grandes marcas internacionales no se tendrán en cuenta como competencia directa (si 

no indirecta) pues los estratos objetivos de dichas marcas son distintos a los estratos 

objetivos de Maqui Sportswear. 

 

4.2.  Las Cinco Fuerzas de Porter 

 

Se hizo un análisis de las cinco fuerzas de Porter con el fin de analizar toda la competencia 

(no solo la de almacenes de cadena) en el micro entorno de Maqui Sportswear.  

 

 Rivalidad entre competidores 

 

Con el crecimiento de personas interesadas en vivir una vida más saludable y fit en 

Colombia se ha incrementado la venta de ropa en el país. Adicionalmente, la industria 

textilera del país es grande lo cual facilita la compra de materias primas y ofrece variedad, 

cantidad y calidad. La fuerza de esta industria sumada al crecimiento de la cultura por el 

ejercicio genera un escenario prometedor para las marcas de ropa deportiva colombianas. 

También se encuentran las marcas internacionales que han visto en Colombia un mercado 

emergente interesante y asequible para vender su ropa. La cantidad de oferta hace que la 

rivalidad entre los competidores sea alta.  

 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores 

 

La amenaza para Maqui Sportswear de nuevos competidores se debe principalmente a la 

poca fidelización con el cliente, y a los pocos canales de distribución. Actualmente Maqui 

Sportswear no ha logrado fidelizar a sus clientes ni tener canales de distribución buenos 

Lycra Larga Lycra Corta Camisas Camisillas Tops Shorts

Totto Gym $85.000 $70.000 $48.000 $65.000 $45.000  - 

Punto Blanco $85.000 $60.000 $65.000 $50.000 $50.000 $60.000

FILA $70.000 $65.000 $50.000 $45.000 $40.000  - 

GEF $45.000 $20.000 $40.000 $35.000 $25.000  - 

WKD $40.000 $30.000 $35.000 $30.000 $25.000 $35.000

Almacenes Éxito
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asegurados. Los nuevos competidores serían una amenaza debido a que no es difícil que 

nuestros clientes compren otras marcas por tener menores precios o ser de más fácil acceso.  

Para una marca nueva como Maqui Sportswear es difícil conseguir canales de distribución 

buenos debido a que los canales prefieren marcas con reconocimiento que les garanticen 

ventas. Es difícil para un canal de distribución arriesgarse a vender una marca nueva sin 

saber que va a vender.  

 

 Amenaza de Productos Sustitutos  

 

Es difícil encontrar productos sustitutos para la ropa deportiva debido a que como la ropa es 
utilizada para hacer ejercicio, no se puede utilizar cualquiera. La ropa debe cumplir ciertas 

características que la llevan a ser cómoda y útil en el momento de hacer ejercicio. Existen 

por ejemplo ‘leggins’ que tienen telas similares a las lycras deportivas en cuanto a 

elasticidad, pero no cuentan con las características necesarias para soportar la actividad 

física. Como no están hechos para eso, se romperían fácilmente o serian incomodos de usar. 

Por ende la amenaza por productos sustitutos es baja.  

 Poder de Negociación de los Proveedores  

 

Para Maqui Sportswear el costo del cambio de proveedores no es alto. Como el sector 

textil-confección es grande ofrece variedad de confeccionistas y textileros (450.000 

empresas textileras y 10.000 confeccionistas como se mencionó anteriormente). Si por 

ejemplo un confeccionista está pidiendo un precio muy alto para producir existen otras 

opciones en el mercado. Lo mismo sucede desde el otro punto de vista, si el cliente de una 

textilera está pidiendo cantidades muy bajas de tela lo cual no es viable para la textilera, 

esta empresa simplemente puede decir que no le vende al cliente. Es por lo anterior que el 

poder de negociación con proveedores es neutro. El cliente no tiene más poder sobre el 

proveedor ni el proveedor tiene más poder sobre el cliente.  

 

 Poder de Negociación de los Clientes 

 

El poder de negociación del cliente va a depender directamente del tamaño de cada cliente. 

Maqui Sportswear por ejemplo, tiene como meta principal satisfacer las necesidades del 

cliente y buscará siempre acomodarse al cliente. Sin embargo, en la venta directa al 

consumidor (al por menor),  si el cliente es una persona que está haciendo un pedido para 

ella misma o mínimo, no se le podrá otorgar un descuento por ejemplo si lo solicita, su 

tamaño de compra no es razonable para hacerlo. Por otro lado, los puntos de distribución 

que le comprarían en mayores cantidades a Maqui Sportswear tienen más poder de 

negociación debido a la cantidad que solicitan.  
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5. Análisis DOFA 

 

5.1. Debilidades  

 

La debilidad es que la marca no tenga ningún reconocimiento en el mercado fuera de 

Barranquilla. Crear la confianza en una persona para que compre una prenda de una marca 

que no conoce es una labor complicada. Además el consumidor colombiano de naturaleza 

se caracteriza por ser desconfiado. Otra debilidad es que no tener conocimiento ni poder de 

negociación con los canales de distribución. El fin de Maqui Sportswear no es la venta 

directa al cliente si no la venta indirecta, por medio de intermediarios. El hecho de no 

conocer los canales de distribución adecuados y además no tener poder de negociación con 

ellos es una barrera y por ende una debilidad para la empresa.  

 

5.2. Oportunidades 

 

La oportunidad que tiene Maqui Sportswear en el mercado colombiano de ropa deportiva 

femenina es que no existe una marca, a un precio competitivo que ofrezca prendas con 

diseño, colorido y calidad. Actualmente se encuentran las grandes marcas como Nike, 

Adidas y Reebok con un posicionamiento de marca fuerte, pero sus precios no están 

direccionados a personas de estratos 3 y 4 que buscan lucir bien mientras hacen ejercicio 

pero no tienen la capacidad económica para comprar este tipo de prendas. En el mercado 

también se encuentran marcas económicas como Fila, Wkd y Urb, quienes se caracterizan 

por tener una buena tela pero unicolor y con diseños bastante simples. Ese espacio que 

existe en la mitad de estos dos extremos del mercado de ropa deportiva es al que busca 

llegar Maqui Sportswear.  

 

5.3. Fortalezas 

 

La fortaleza que tiene Maqui Sportswear está en su nombre. Hace un año el sobre nombre 

“Maqui” gano un alto reconocimiento en la costa atlántica gracias a que es el sobre nombre 

de Maria Margarita Diazgranados, quien fue Reina del Carnaval de Barranquilla en el 2014. 

Con su carisma logró llegar a los corazones de muchas personas que hoy la recuerdan como 

una de las mejores reinas que ha tenido la ciudad. Por ende su nombre le da 

posicionamiento a la marca, las personas asemejan la marca a ella. Como la ropa es 

colorida y llamativa, es representativa de la alegría del Carnaval, la fiesta folclórica más 

grande del país. Otra fortaleza que tiene la marca es el diseño, la calidad, y los precios 

competitivos de la ropa.   

 

5.4. Amenazas 

 

La amenaza más grande que tiene Maqui Sportswear es que marcas con alto 

reconocimiento en la industria de ropa deportiva como Nike, Adidas y Reebok decidan 

sacar líneas económicas. Estas marcas tienen la capacidad de producir estampados propios 

y diseños innovadores que si llegasen a tener un precio competitivo se convertirían en una 

amenaza para Maqui Sportswear. Será difícil diferenciarse si estas marcas además de tener 

reconocimiento y prendas llamativas ofrecerían un precio asequible.  
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Una segunda amenaza para Maqui Sportswear seria que una marca que ya tiene algún 

reconocimiento por ser de buena calidad y de buen precio introduzca prendas con 

estampado y diseño en su línea deportiva. Un ejemplo de esta marca es Wkd, es la marca 

propia de ropa de Almacenes Éxito, quien le invierte anualmente grandes sumas de dinero 

en publicidad, la tela que utiliza es buena pero hoy día ofrece prendas muy sencillas, 

unicolor. Si marcas como estas sacan al mercado líneas llamativas y coloridas manteniendo 

la misma calidad y el precio, se convertirían en una amenaza para Maqui Sportswear.  
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6. Estrategia de Mercadeo 

 

6.1. Segmentación de Mercado  

 

Con el fin de encontrar la manera más eficiente de llegar al mercado objetivo de Maqui 

Sportswear, se intentó segmentar el mercado de mujeres colombianas entre 16 y 45 años 

por medio de encuestas. Las encuestas fueron repartidas en zonas de interés, como 

gimnasios, colegios y empresas para encontrar el tipo de mujeres necesario. A partir de las 

encuestas, se logró separar al mercado objetivo en tres grupos, cada uno con 

características y rasgos similares. La encuesta y los porcentajes de respuesta se encuentran 

en los anexos.  

 

Segmentos Identificados: 

 

1. Compradoras Tipo 1. Mujeres que les gusta lucir bien y estar a la moda mientras 

hacen ejercicio, valoran la comodidad en la ropa. Hacen ejercicio entre 4 y 5 veces 

por semana, más por tener un cuerpo fit que por tener buena salud. No esperan hasta 

que la ropa que tienen se les dañe para comprar nuevas prendas si no que están al 

tanto de lo que está a la moda y quieren tenerlo. Pertenecen principalmente al 

estrato 5, prefieren ir a comprar en tiendas que ofrezcan variedad porque les gusta 

comparar marcas y modas. Son compradoras emocionales, es decir, no compran 

solo por necesidad, si no también cuando ven algo que les interesa sin de pronto 

estar buscándolo. Por lo general trabajan en el área comercial de empresas, se 

arriesgan, les gusta leer y son conservadoras. Están entre los 25 y 35 años. 

 

2. Compradoras Tipo 2. Mujeres que les gusta lucir bien al hacer ejercicio, valoran la 

variedad en la ropa. Hacen ejercicio entre 3 y 4 veces por semana, tanto por 

mantener un cuerpo fit como por cuidar su salud. No esperan hasta que la ropa que 

tienen se les dañe para comprar nuevas prendas pero tampoco compran ropa 

deportiva con frecuencia, 2 o 3 veces al año. Pertenecen principalmente a estratos 3 

y 4, les gusta ir a comprar en tiendas que ofrezcan variedad porque les gusta 

comparar precios y calidad. Son compradoras diversas, a veces compran por lealtad, 

a veces por moda y a veces por valor. Por lo general trabajan como asistentes en las 

áreas de administración y/o gerencia de las empresas, están entre los 30 y 40 años. 

Son por lo general liberales, y consideran el deporte como un pasatiempo.  

 

3. Compradoras Tipo 3. Mujeres que les gusta estar cómodas y verse decentes al hacer 

ejercicio, valoran la calidad de la ropa. Hacen ejercicio entre 2 y 3 veces por 

semana, lo hacen más por cuidar su salud que por mantener un cuerpo fit. Compran 

ropa deportiva cuando la necesitan, entre 2 o 3 veces al año. Son compradoras por 

valor/utilidad, es decir lo que más les interesa al comprar es obtener la mejor 

combinación de precio y calidad. Pertenecen principalmente al estrato 3, les gusta ir 

a comprar en tiendas que ofrezcan variedad porque les gusta comparar precios, 
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también les gusta ir a sitios que les queden cerca y sean de fácil acceso.. Por lo 

general trabajan en áreas jurídicas o de contaduría de empresas, están entre los 25 y 

40 años.  

 

6.2. Marketing Mix (4 P’s) 

 

6.2.1. Producto 

 

Entre las prendas que ofrecería Maqui Sportswear se encuentran: Lycras Cortas (debajo 

de la rodilla), Lycras Largas (hasta el tobillo), Camisas, Camisillas, Shorts y Tops. Todos 

los productos serán hechos en telas a base de poliéster y spandex, materiales que le dan 

resistencia a la tela, y evitarán que la ropa se dañe al ser lavada repetidamente. 

 

 Lycras: El grosor de la tela de las lycras será entre 150 y 200 gramos, lo 

que nos da espacio para ofrecer distintos grosores en las lycras pero en una 

gama gruesa. La tela gruesa tiene la ventaja de que no se baja o se cae la 

lycra al momento de hacer ejercicio, también hace que se recoja más piel 

(para que la mujer se vea más fit) y a su vez evita que se traspase la 
celulitis (las telas delgadas en ocasiones pueden dejar ver la celulitis). La 

tela será estampada, y muy colorida siendo el gran diferenciador de Maqui 

Sportswear del resto del mercado. 

 

 Camisas y Camisillas: En estas prendas, el poliéster le da la característica 

a la tela de ser dri-fit, es decir que el sudor se seca rápido en el momento 

que se está haciendo ejercicio y la tela se seca rápido después de ser 

lavada. Ambas son características importantes cuando se trata de ropa 

deportiva. Como buscamos que las camisas sean parte de una pinta 

completa no pondremos estampado en ellas, serán de un solo color para 

que combinen con las lycras pero de colores llamativos, neones 

principalmente.  

 

 Shorts: Los shorts estarán hechos de una tela llamada Anti Fluido, esta tela 
tiene la característica de que no se pega al cuerpo y es un poco más tiesa 

que los tipos de tela mencionados anteriormente. La especialidad de Anti 

Fluido, similar a las telas dri-fit, es que permite que el sudor se seque 

rápido, que la prenda no se arrugue, y le da la capacidad al short de tener 

forma sin pegarse al cuerpo de la persona. Para seguir con el sello 

identificador de la marca, a tela de los shorts también será estampada.  

 

 Tops: Los tops estarán hechos con la misma tela de las lycras. Queremos 
introducir el concepto de un conjunto conformado por lycra y top con el 

mismo estampado, es una moda poco común en Colombia pero que le da 

modernidad a la prenda. 

 

Estrategia para el producto: 
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En Colombia no existe una línea de ropa deportiva formal que venda prendas estampadas. 

La idea de Maqui Sportswear es ofrecerle al público lycras y camisas coloridas al mismo 

precio de una lycra unicolor y de la misma calidad. Se busca que las prendas deportivas con 

diseño se conviertan en prendas accesibles para estratos 3, 4 y 5. Además se pretende lanzar 

unas prendas que en Colombia aun no ofrece ninguna marca nacional, como lo son los tight 

shorts o los llamados bicicleteros (lycra por encima de la rodilla).  

 

Para compradoras Tipo 1.  

 

Se sacará una colección nueva cada tres meses, es decir cuatro colecciones por cada 

año, y nunca se repetirá el estampado. Queremos que nuestros clientes sepan que si 

no se compra el estampado en una temporada no volverá a tener la oportunidad de 

comprarla, con el fin de que se aumenten las ventas.   

 

Para compradoras Tipo 2.  

 

Se ofrecerá dos tipos de horma en las lycras (una que se ajuste más al cuerpo, y otra 

que lo moldee más) y tres tipos de tela gruesa (alta – 150 gramos, mediana – 170 

gramos y liviana – 200 gramos). Esto con el fin de no solo ofrecer variedad en los 

estampados si no también variedad en la horma y telas sin afectar el precio.  

 

Para compradoras Tipo 3.  

 

Se usarán hilos deportivos que se estiran con la misma facilidad de la tela para evitar 

que se afecte la calidad de la ropa.   

 

*Nota: Se ofrecerá lo mismo para los tres segmentos identificados, sin embargo lo 

anterior es para resaltar qué es lo que más apreciaría según sus características cada 

segmento.  

 

6.2.2. Precio  

 

Las lycras cortas tendrán un precio de 65,000 pesos colombianos, las lycras 

largas de 80,000, las camisas y camisillas ambas costarán 45,000 pesos, los 

tops 40,000 y los shorts 45,000.  

 

Estrategia para el precio:  

 

Buscamos posicionarnos en el mercado como una marca con precios competitivos, no 

necesariamente debemos ser la marca más económica del mercado pero sí una marca 

accesible para estratos 3, 4, y 5. Por ende el precio se fijará en un valor que nuestro 

mercado objetivo esté dispuesto a pagar y siempre comparándonos con lo que se ofrece en 

el mercado.  

 

Para compradoras Tipo 1.  
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El precio de la ropa será coherente con lo que se ofrece en el mercado, es decir no seremos 

la marca más económica, pero manteniendo un precio competitivo lograremos darle al 

cliente ropa deportiva a la moda.   

 

Para compradoras Tipo 2.  

El precio de la ropa será coherente con la relación valor-calidad, en otras palabras, no 

ofreceremos los precios más bajos del mercado porque no estaremos ofreciendo la 

comodidad más baja del mercado.  

 

Para compradoras Tipo 3.  

Se pretende mantener un precio competitivo sin darle la sensación al mercado de que la 

ropa es de mala calidad. 

 

6.2.3. Plaza  

 

Se proyecta que Maqui Sportswear se venda en los principales almacenes de cadena en 

Colombia como Almacenes Éxito, Jumbo, Fallabela y SAO.  Se escogió este lugar debido a 

que el 75% de los visitantes son de estratos 3, 4 y 5, (Raddar, 2012) el mismo mercado 

objetivo al que le está apuntando Maqui Sportswear y debido a la gran cobertura en el país 

que tienen estos almacenes. Sin embargo, como la entrada a estos almacenes es bastante 

compleja, también se analizarán otras opciones de canales de distribución, como almacenes 

de ropa variada y “Stands” en centros comerciales.  

 

Estrategia de la plaza: 

 

Para lograr mayor cobertura y para poder llegar directamente a nuestro estrato objetivo, se 

proyecta vender en los principales almacenes de cadena del país. Sin embargo, como 

debemos experimentar el mercado primero para comprobar si el producto tiene una 

respuesta positiva por parte de los consumidores y como es una labor complicada entrar en 

los almacenes de cadena, se venderá primero en otras plazas: 

 

Para compradoras Tipo 1.  

Este tipo de clientes son las que más se gratificaran de la opción de venta por “Stands”. Se 

introducirán los “Stands” como pequeños puestos de venta que irán ubicados en los centros 

comerciales. Las compradoras Tipo 1 buscan lucir a la moda, compran ropa entre 3 y 4 

veces al año, y disfrutan del proceso de compra, lo que indica que les gusta ir a centros 

comerciales o puntos de ventas. Se escogerán los centros comerciales en base al estrato al 

que estos se dirigen, en este caso, se escogerán los centros comerciales que se enfocan en 

atraer clientes de estratos 3, 4 y 5 principalmente. Estos stands serán de 3 x 3 metros, el 

tamaño ideal para que pueda haber un operario atendiendo, y que sean visibles todas las 

prendas. De este modo el cliente se acercará al stand podrá ver, tocar y analizar la prenda y 

comprarla directamente.  

 

Para compradoras Tipo 2.  

Para las compradoras Tipo 2, el punto de venta ideal son los almacenes de cadena o tiendas 

variadas de ropa deportiva debido a que a este tipo de mujeres les gusta comparar precios. 

Adicionalmente, como son compradoras por valor/utilidad, el hecho de comparar las 
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distintas marcas que ofrecen este tipo de almacenes, les dará la sensación de que están 

tomando una decisión inteligente y acertada. Esto aportará también al sentimiento post-

venta el cual a su vez ayudará a que vuelvan a comprar la marca, o hablen bien de ella.  

 

Para compradoras Tipo 3.  

Las compradoras Tipo 3 les gusta ir a lugares de fácil acceso y cercanas a su casa u oficina, 

esto probablemente debido a que tienen poco tiempo libre entre jornadas de trabajo y evitan 

complicarse. Es por eso que, para este tipo de compradoras la opción de venta directa será 

la más acertada. Para lograr la venta directa, se utilizarán las redes sociales más populares 

en Colombia (Instagram y Facebook) para publicar imágenes de los productos. También se 

ofrecerá un catálogo virtual donde las personas pueden observar todos los looks de cada 

colección de manera gratuita. En base a eso, los clientes podrán hacer su pedido llamando a 

un número telefónico o escribiendo un correo. Luego el pedido se les enviará a su dirección 

(el pago se hará en el momento que se entregue el pedido o previamente por consignación o 

transferencia a la cuenta bancaria de la empresa). Por medio de esto se busca facilitar el 

proceso de compra al cliente. 

 

6.2.4. Promoción   

 

Se promocionará la marca por medio de redes sociales, revistas de interés, y por la 

radio. También se hará posicionamiento de marca en eventos deportivos como 

carreras, inauguración de gimnasios, y ferias para darnos a conocer. Maqui 

Sportswear tendrá una página de internet donde se podrá observar el catalogo virtual 

de la colección que se esté vendiendo en el momento, donde las personas podrán 

ingresar a ver los distintos looks pero no se permitirá la compra. Las redes sociales, 

email y revistas servirán para direccionar a las personas a ver el catalogo, a conocer 

la marca y finalmente a hacer una compra. Otra forma de promocionar la marca es 

conseguir que actrices, presentadoras y mujeres famosas colombianas se pongan 

nuestra marca y muestren que la usan. Esto se hará enviándoles muestras de regalo de 

nuestros productos para que los usen.   

 

Estrategia de promoción 

 

Para compradoras Tipo 1.  

Las compradoras Tipo 1 están al tanto de la moda y de las últimas tendencias. En Colombia 

la última tendencia deportiva son las carreras, en Barranquilla solamente en el mes de mayo 

se llevarán a cabo tres carreras. Para ayudar al posicionamiento de marca, y 

específicamente para llegar a este tipo de compradoras, trataremos de participar en la 

mayoría de carreras con stands o vallas en el punto de salida de estas, donde normalmente 

se hacen eventos. De este modo aumentaremos la presencia de marca.  

 

Para compradoras Tipo 2.  

Como las compradoras Tipo 2 valoran la compra informada e inteligente, a estas son las 

que más se les debe proveer información sobre la marca. Para ello pautaremos en revistas 

que tengan como mercado objetivo personas de estratos 3 y 4. Se escogerán las revistas 

dependiendo del lugar donde se venden y el público objetivo de cada una, aquellas que se 

repartan en gimnasios, y centros de salud serán las que más servirán para poner una 
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publicidad. Se repartirán folletos en los gimnasios y parques que servirán para descuentos 

en compras, de este modo las personas aceptaran los papeles de manera más abierta y 

tendremos un ancla para que se acerquen a las redes sociales a conocer la marca. 

 

Para compradoras Tipo 3.  

Cómo el fin de la estrategia de mercadeo es dar a conocer la marca y lograr que los 

consumidores se atrevan a comprarla sin tener previo conocimiento de ella, se lanzará la 

campaña “#MaquiSportswearES” donde se resaltarán las principales características de 

Maqui Sportswear: Comodidad, Diseño, y Precio.  El mensaje se repetirá en todos los 

medios de comunicación donde la línea esté presente y en todos los espacios mencionados 

anteriormente: Instagram, Facebook, revistas, periódicos, fotos, carreras, ferias, parques, 

gimnasios, etc. #MaquiSportswearES #Comodidad, #MaquiSportswearES #Diseño, 

#MaquiSportswearES #BuenosPrecios. De este modo las personas asociarán la marca con 

el mensaje, y el mensaje mismo es quien se encarga de decir las cualidades de la marca. 

Esto servirá específicamente para las compradoras Tipo 3 que les gusta estar cómodas, 

valoran la calidad de la ropa y buscan los menores precios.  
 

  



24  
 

7. Proceso de Producción  

 

Maqui Sportswear inicialmente lanzará seis prendas: lycra larga, lycra corta, shorts, tops, 

camisas y camisillas. Aunque las seis prendas se corten distinto, se armen distinto y sean de 

distintos tipos de tela, el proceso de producción es el mismo para cada una, lo que cambia 

es el tiempo de producción. En el tiempo de producción se tendrá en cuenta que se quiere 

ofrecer calidad en las prendas, por ende al final de la producción se hará un proceso de 

inspección para hacer control de calidad a la ropa antes de que salga del taller.  

 

El proceso de producción tiene cuatro estaciones, se inicia con el reposo de la tela (se debe 

hacer con todas las telas), esta tiene una duración 24 horas; en la segunda estación se hace 

el estiramiento y corte de la tela; en la tercera estación se lleva a cabo la confección de las 

prendas; en la cuarta estación se realiza la inspección de la ropa para tener control de 

calidad. El reposo de la tela se hace porque la tela puede llevar mucho tiempo en forma de 

rollo y en bodegas lo cual puede afectar el corte y la forma de las prendas. La primera 

estación tiene la misma duración para todos los tipos de tela, la segunda dura seis minutos 

para cada top y cada short, siete minutos para cada camisa y camisillas, y nueve minutos 

para las lycras (sin importar el largo). En la tercera estación los tops y shorts duran tres 

minutos cociéndose (cada uno), las camisas y camisillas duran cinco minutos y las lycras 

duran ocho minutos. En la cuarta y última estación todas las prendas duran un minuto en 

ser inspeccionadas cada una (ver Tabla 5).  

 

Proceso Proceso Transporte  Almacenamiento Inspección Demora 

Transporte de 

Materia Prima   

  

      

Reposo de Telas           

Estiramiento y Corta 

de Telas           

Confección de 

Prendas           

 

Control de Calidad 

 

    

Transporte de 

Producto Terminado           

Almacenamiento           

Tabla 3.  Diagrama del Proceso de Producción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.1. Capacidad de Producción  
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La producción se llevará a cabo en un taller satélite, el cual cuenta con seis operarias,  tres 

encargadas de hacer el reposo, estiramiento y corte de las telas, y tres encargadas de la 

confección. Cabe resaltar que, existe la capacidad suficiente de operarias para reposar la 

tela, estirar, cortar y confeccionar simultáneamente, las telas llegan todas juntas al taller y 

el día que se reposan no se hace más nada. En teoría, la capacidad de producción diaria en 

una jornada de trabajo que comienza a las siete de la mañana y termina a las siete de la 

noche con pausa de una hora de almuerzo (entre una y dos de la tarde) es de 33 shorts, 33 

tops, 22 camisas, 22 camisillas, 33 lycras (143 prendas diarias). Lo anterior si se hace el 

supuesto que, no hay interrupciones en la jornada diaria, y no se tiene en cuenta las 24 

horas de reposo de la tela. Adicionalmente para que esto sea posible, se debe tener en 

cuenta que, una operaria está encargada solo del estiramiento y corte de tops y shorts, otra 

de la confección de los mismos, una está solo encargada del estiramiento y corte de camisas 

y camisillas, otra de la confección de las mismas y las otras dos operarias se encargan de las 

lycras, una del estiramiento y corte y la otra de la confección.  

 

El cuello de botella del proceso de producción sin tener en cuenta las 24 horas que debe 

durar la tela reposándose, es la estación de estiramiento y corte. Esto debido a que es la 

estación que más duración tiene. Esta estación se tiene en cuenta como una sola, aunque 

sean dos procesos que se pueden separar, debido a que solo existen tres mesas dentro del 

taller y ambos procesos deben hacerse sobre mesas. Es por esto que, a cada operaria se le 

asigna una mesa en la cual debe hacer el estiramiento y corte de la tela. En un futuro, se 

puede contemplar buscar un taller donde se tenga espacio para tener más mesas y para 

poder dividir esta estación en dos y de este modo agilizar el proceso.  

 

El plano de la planta de producción se puede ver en la Figura 1 a continuación: 

 

 
Figura 1. Plano de planta de producción.  

Fuente: Elaboración propia 
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7.2. Ubicación  

 

El taller estará ubicado en la carrera 46 # 79 – 45 y tendrá 96 m2. Una vez estén listas las 

prendas, estas se llevarán a la bodega donde serán guardadas mientras se venden, esta 

bodega estará ubicada en la carrera 51 # 79 – 126 en un local arrendado. La ubicación de la 

bodega se escogió en base a los siguientes parámetros: cercanía al taller (para minimizar el 

tiempo y costo del transporte entre el taller y la bodega), costos de arriendo, y equidistancia 

a la mayoría de puntos de la ciudad. Como los pedidos serán llevados a domicilio a 

direcciones en toda la ciudad y saldrán directamente de la bodega, ésta debe ser en el centro 

de la ciudad para que la mayoría de las distancias sean equidistantes. Adicionalmente, esta 

bodega tendrá un cuarto donde se llevarán a cabo las labores administrativas.  

 

7.3. Administración y Equipos de Oficina 

 

Como la producción será sub-contratada no se tendrá en cuenta el costo de la maquinaria 

necesaria para confeccionar las prendas debido a que no se van a comprar. Por su parte, los 

equipos de oficina si serán necesarios para llevar a cabo el trabajo administrativo.  

 

Cantidad Descripción 

Valor 

Unitario Valor Total 

2 Computador $850,000 $1,700,000 

2 Mesa Computador $265,000 $512,000 

4 Sillas $120,000 $480,000 

2 Puertas $150,000 $300,000 

1 Caneca $29,000 $29,000 

1 Impresora $99,000 $99,000 

1 Teléfono $80,000 $80,000 

  TOTAL $3,200,000  

Tabla 4. Equipos de Oficina 

Fuente: Elaboración Propia. Precios obtenidos de Almacenes Éxito.  
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8. Constitución de la Empresa 

 

8.1. Aspectos Legales 

 

La empresa se constituirá como una Sociedad por Acciones Simplificadas, los accionistas 

serán Maria Margarita y Catalina Diazgranados, y la razón social será Maqui Sportswear 

S.A.S. Se constituirá la sociedad por término indefinido, con la actividad principal: 

producción y comercialización de ropa deportiva femenina. El representante legal será 

Catalina DiazGranados.  

 

8.2. Talento Humano 

 

La mano de obra será en su totalidad indirecta. La producción y la transportación de la ropa 

serán sub-contratadas. El taller satélite contratado para producir la ropa es Trimotex, 

dirigido por José Triana. El taller cuenta con seis operarios sin incluir al señor Triana quien 

está encargado de la administración y gerencia. El pago a este satélite se hace por cantidad 

de ropa producida y no por horas de trabajo. El taller se encuentra en la ciudad de 

Barranquilla. La empresa de transporte que se contratará será TCC debido a que tiene los 

menores precios y un excelente servicio. TCC estará a cargo del transporte de la mercancía 

desde el taller hasta la bodega, de la bodega a las distintas direcciones dentro de 

Barranquilla y a las demás ciudades del país. El pago a TCC será mensual por cantidad de 

envíos, el transporte de la mercancía entre el taller y la bodega cuenta como un envío. Los 

envíos dentro de Barranquilla cuestan 5.000 pesos cada uno, independientemente de la 

cantidad enviada y de la distancia recorrida, y los envíos a otras ciudades del país cuestan 

10.000 pesos (que es el mínimo) y varían dependiendo del peso.  

 

8.3. Responsabilidades y Funciones 

 

Como Maqui Sportswear es una micro empresa solo contará con dos puestos, Gerente de 

Operaciones (Catalina DiazGranados) y Gerente Comercial (Maria Margarita 

DiazGranados).  Durante los primeros cinco años de funcionamiento de la empresa no se 

repartirán dividendos, la utilidad será reinvertida para lograr que la marca crezca.  

 

Responsabilidades del Gerente de Operaciones: 

 

 Compra Insumos (Tela, Marquillas, Etiquetas, Bolsas). 

 Buscar proveedores nuevos 

 Supervisar el trabajo del taller (manejar el día a día). 

 Supervisar el funcionamiento de la empresa de transporte (manejar el día a día) 

 Facturación 

 Contabilidad y Finanzas 
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Responsabilidades del Gerente Comercial: 

 

 Relación comercial con los puntos de ventas (debe manejar el día a día) 

 Relación comercial con los gerentes de almacenes (negociará estrategias de mercadeo, 
alza de precios.) 

 Estrategias de Mercadeo 

 Manejo de redes sociales  

 Debe cobrar las facturas 
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9.  Análisis Financiero 

 

9.1. Consideraciones  

 

 Inversión Inicial  

 

La inversión inicial para que Maqui Sportswear pueda comenzar a operar es de $4.700.000, 

el cual es la suma de la compra de insumos iniciales (par a hacer desarrollos y muestras), el 

pago para separar el cupo en el taller satélite, y los equipos de oficina. 

 

 
Tabla 5. Inversión Inicial 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Aporte de Capital y Reinversión 

 

El monto total necesario para la operación de Maqui Sportswear será aportado por las dos 

socias accionistas. El aporte de cada socia será equivalente, lo cual hace que el 50% de la 

empresa le pertenezca a una socia y el restante 50% a la otra.  

 

Con el fin de que los primeros años de funcionamiento la empresa crezca, las utilidades 

serán en su totalidad reinvertidas en el proyecto.  

 

9.2. Ingresos del proyecto 

 

Para calcular los ingresos del proyecto se hicieron los siguientes supuestos:  

 

 En el año se sacarían tres colecciones de 500 unidades cada una, en cada año la cifra 

de unidades se aumentará en 500 unidades porque se atenderá a más ciudades.   

 El primer año el 70% de las ventas se pronostican que sean directas, el restante 30% 

serán por medio de canales de distribución al cual se les dará un margen del 30%. 

  El margen de los distribuidores no cambiará a traves de los años pero el porcentaje 

de las ventas directas irá disminuyendo teniendo en cuenta que el fin de la empresa 

no es venderle al cliente final. 

 Cada año un 10% de unidades no se venden debido a que son utilizadas para regalos, 

premios o salen defectuosas.  

Insumos Iniciales $1.000.000

Equipos de Oficina $3.200.000

Pago Cupo Taller Satélite $500.000

Total 4.700.000

Inversión Inicial
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 El resto de unidades se venden a precios completos, debido a que cada prenda tiene 

un precio de venta distinto se promediaran los precios para utilizar solo una cifra: 

55,000 pesos.  

 

 
Tabla 7. Ingresos del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 
9.3. Egresos del proyecto 

10.3.1 Costos de Producción 

 

Los costos de producción son aquellos que afectan la producción de las prendas 

directamente. Para la confección de la ropa deportiva se tuvo en cuenta los costos de la sub 

contratación del taller, la compra de telas, marquillas, etiquetas, y bolsas. La información se 

obtuvo cotizando con las siguientes empresas: Trimotex Taller Satélite (confección), 

Manufacturas Eliot (telas), Finotex (marquillas y etiquetas), Bolsiplast (bolsas).   

 

 
Tabla 8. Costos de Producción 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

10.3.2 Gastos Administrativos 

 

Los gastos administrativos son los gastos en los que incurre la empresa para que se puedan 

llevar acabo todos sus procesos. Los gastos se hallaron cotizando con las siguientes 

2014 2015 2016 2017 2018

Número de Ciudades Atendidas 1 3 5 6 7

Numer de Prendas Producidas al Año 1500 2000 2500 3000 3500

Porcentaje de Prendas No Vendidas 10% 10% 10% 10% 10%

Porcentaje de Prendas Vendidas Directas 70% 60% 40% 30% 20%

Porcentaje de Prendas Vendidas Indirectas 30% 40% 60% 70% 80%

Número Prendas Vendidas Directas 900 1000 750 600 350

Número Prendas Vendidas Indirectas 600 1000 1750 2400 3150

Ventas Anuales (sin descontar IVA) $72.600.000 $93.500.000 $108.625.000 $125.400.000 $140.525.000

IVA $11.616.000 $14.960.000 $17.380.000 $20.064.000 $22.484.000

Ventas Anuales Totales $60.984.000 $78.540.000 $91.245.000 $105.336.000 $118.041.000

Ingresos del Proyecto Año

Costos de Producción

Costos 2014 2015 2016 2017 2018

Taller Satelite $2.682.824 $5.365.648 $8.048.472 $10.731.296 $13.414.120

Telas $3.048.213 6.096.426 $9.144.639 $12.192.852 $15.241.065

Marquillas $69.600 $139.200 $208.800 $278.400 $348.000

Etiquetas $55.000 $110.000 $165.000 $220.000 $275.000

Bolsas $125.000 $250.000 $375.000 $500.000 $625.000

Total $5.980.637 $11.961.274 $17.941.911 $23.922.548 $29.903.185

AÑO 
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empresas: Arriendo Bodega (Finanzal S.A.), Seguro (MetLife), Aseo (Triple A S.A.), 

Vigilancia (Fortox S.A.), Telefono e Internet (ETB), Papeleria (Carvajal).  

 

El rubro Publicidad, Mercadeo y Eventos se cotizó con la empresa Naser Publicidad, en 

base a lo que se describió que se haría en el capítulo de estrategia de mercadeo presentado 

anteriormente. El costo del transporte resultó ser el 1% de las ventas, esta cifra se calculó 

cotizando con la empresa TCC que fue la elegida para transportar la materia prima y el 

producto terminado. Se hicieron los cálculos usando como base las ventas pronosticadas  

computadas en la sección anterior (Ingresos del Proyecto), el volumen de las prendas y el 

peso. 

 

 
Tabla 9. Gastos Administrativos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10.3.3. Utilidad del Proyecto 

 

Tabla 10. Utilidad del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para calcular la utilidad del proyecto se utilizaron los ingresos y los egresos totales 

calculados en los rubros anteriores. Los impuestos se calcularon utilizando un 34% sobre la 

utilidad bruta. La cantidad que se encontró fue restada de la utilidad antes de impuestos 

para hallar la utilidad neta. Como se puede observar en el cuadro la diferencia la utilidad 

neta proyectada es positiva y creciente lo cual demuestra la viabilidad general del proyecto.  

  

Gastos 2014 2015 2016 2017 2018

Arriendo Bodega $1.700.000 $1.738.000 $1.774.330 $1.811.932 $1.850.849

Seguro $1.250.000 $1.288.000 $1.324.330 $1.361.932 $1.400.849

Vigilancia $530.000 $568.000 $604.330 $641.932 $680.849

Gasto Empleados $5.000.000 $6.000.000 $7.000.000 $8.000.000 $9.000.000

Teléfono e Internet $50.000 $88.000 $124.330 $161.932 $200.849

Útiles, papelería, fotocopias $430.000 $518.000 $642.330 $804.262 $1.005.111

Publicidad, Mercadeo y Eventos $10.000.000 $15.000.000 $20.000.000 $25.000.000 $30.000.000

Transporte $609.840 $785.400 $912.450 $1.053.360 $1.180.410

Total Anual $19.569.840 $25.985.400 $32.382.100 $38.835.350 $45.318.917

Año

Gastos Administrativos

Utilidad

2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos Totales $60.984.000 $78.540.000 $91.245.000 $105.336.000 $118.041.000

Egresos Totales $25.550.477 $37.946.674 $50.324.011 $62.757.898 $75.222.102

UAI $35.433.523 $40.593.326 $40.920.989 $42.578.102 $42.818.898

Impuestos $12.047.398 $13.801.731 $13.913.136 $14.476.555 $14.558.425

Utilidad Neta $23.386.125 $26.791.595 $27.007.853 $28.101.547 $28.260.473

Año
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10. Conclusiones 

 

Maqui Sportswear en resumen una promesa para mujeres colombianas de un cambio. 

Buscamos que la ropa deportiva estampada, colorida y con diseño sea accesible a personas 

que hoy en día no la pueden comprar. La marca quiere romper esquemas, y paradigmas, 

innovando en las prendas deportivas y sacando a las mujeres de la idea de que solo en color 

negro se va al gimnasio. Nada garantiza que esta idea de negocio sea un éxito, pero si se 

determinó en este documento que hay un porcentaje de mujeres colombianas que hacen 

ejercicio y no están completamente satisfechas con lo que actualmente con lo que se ofrece 

en el mercado. 

El sector Textil-Confección colombiano aunque haya tenido sus altibajos, es un sector de 

vital importancia para el país y para el gobierno debido a que genera aproximadamente 

130.000 empleos directos y 750 mil indirectos, lo que representa aproximadamente el 21% 

de la fuerza laboral generada por la industria manufacturera. La fuerza de esta industria 

sumada al crecimiento de la cultura por el ejercicio genera un escenario interesante para 

Maqui Sportswear. Gracias al auge deportivo por el que está pasando Colombia, las ventas 

de ropa deportiva han aumentado, hoy son más las mujeres que buscan vivir una vida fit no 

solo para tener un cuerpo moldeado sino también para evitar problemas de salud.  

Debido a la promesa que trae esta industria, la competencia incrementa rápidamente. Cada 

día son más las marcas que quieren cautivar a las consumidoras colombianas, y quedarse 

con un porcentaje del mercado. Sin embargo, Maqui Sportswear trae una propuesta distinta, 

innovadora, fresca. Además cuenta con una estrategia de mercadeo que se encarga de 

contar la historia de esta marca, de demostrar que la marca busca ofrecer un producto no 

solo llamativo sino también cómodo, de buena calidad y sobre todo de buen precio.  

Finalmente, el estudio financiero demostró que la operación del negocio es viable. El plan 

de negocios para la producción y comercialización de ropa deportiva en Barranquilla es 

rentable porque la diferencia entre los ingresos y los egresos del negocio es positiva y 

sostenible.   
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12. Anexos 

 

Anexo 1 

 

1. ¿Cuáles son sus hobbies (pasatiempos)? (Puede seleccionar más de una opción) 

 

 Leer (42%) 

 Hacer deporte (53%) 

 Tocar instrumento/cantar (5%) 

 

2. ¿Se considera una persona más conservadora o más liberal? 

 

 Conservadora (68%)  Liberal (32%) 

3. De los siguientes rasgos, escoja los que más van con su personalidad (escoger solo 

uno por fila). 

 

Se considera una persona: 

 

 Introvertida (1%) 

 Ordenada (20%) 

 Cálida (15%) 

 Alta tomadora de riesgos (8%) 

 Seria (13%) 

 Extrovertida (22%) 

 Desordenada (4%) 

 Fría (1%) 

 Baja tomadora de riesgos (1%) 

 Jovial (15%) 

 

4. ¿En qué categoría de comprador se siente más identificado? 

 

 Compradores por valor o utilidad. Lo que más me interesa es obtener la mejor 

combinación de precio y calidad. (39%) 

 Compradores de moda. Lo que más me interesa son los últimos estilos de la moda, 

la imagen y la variedad. (5%) 

 Compradores leales o fieles. Me interesa comprar en el mismo lugar porque ya 

conozco sus productos, calidad y servicio. (9%) 

 Compradores diversos. A veces compro por lealtad, a veces por moda y a veces por 

valor. (20%) 

 Compradores hedónicos. Lo que más valoro de comprar es el disfrute y el placer de 

hacer la compra y de darle uso a lo que compré.  (9%) 

 Comprador emocional. No compro solamente por necesidad, si no también cuando 

veo algo que me interesa. (18%) 

 

5. ¿De esta lista de valores, cuáles considera que sean los más importantes? 

(Seleccione solo 4) 
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 Puntualidad (4%) 

 Paciencia (2%) 

 Humildad (12%) 

 Tolerancia (4%) 

 

 Honestidad (21%) 

 Solidaridad (4%) 

 Fidelidad (3%) 

 Responsabilidad 

(14%) 

 Lealtad (8%) 

 Perdón (9%) 

 Perseverancia 

(9%) 

 Valorar la familia 

(10%)

 

6. ¿Qué ejercicio/deporte hace?  

 

a. Trotar / correr 

b. Gimnasio 

c. Cardio 

d. Caminar 

 

(Estas fueron los cuatro tipos de ejercicio que más se mencionaron) 

 

7. ¿Cada cuanto hace ejercicio/deporte? 

 

 Todos los días 

(12%)   

 5 veces a la 

semana (2%)   

 4 veces a la 

semana (20%)   

 3 veces a la 

semana (41%) 

 

  

 2 veces a la 

semana (10%)   

 1 vez por semana 

(15%)   

 

8. ¿Qué es lo que mas lo motiva para hacer ejercicio? (Puede seleccionar mas de una 

opción) 

 

 Tener cuerpo fit (36%)   

 Mejorar la salud (55%)   

 Me genera felicidad (9%)   

 

9. ¿Qué tipo de prenda utiliza para hacer ejercicio? (Puede seleccionar más de una 

opción) 

 

 Shorts (27%) 

  Licras (69%)  

 Falda Short (4%) 

  

 

10. Al hacer ejericio, ¿prefiere camisas con o sin mangas? 

 

 Con mangas 

(15%) 

 Sin mangas 

(45%) 

 Ambas (40%)

 



37  
 

11. ¿Cada cuanto lava su ropa de hacer ejercicio? 

 Cada vez que la 

uso (90%) 

 Cada semana 

(10%)

 

12. ¿Con que frecuencia compra ropa deportiva? 

 

 Muy poca (cada año) (30%) 

 Poca (cada 6 meses) (33%) 

 Normal (cada 3 meses) (37%) 

 Mucha (cada mes) (0%)

 

13. ¿Qué marca(s) de ropa compra? 

 

a. Nike 

b. Adidas 

c. Gef 

 

 

 

 

(Estas fueron las tres marcas que más se mencionaron) 

 

14. ¿Dónde compra principalmente?  

 

 Almacenes de cadena 

(28%)   

 Tiendas propias (19%)   

 Tiendas variadas de todo 

tipo de ropa (19%)   

 Tiendas variadas de ropa 

de ejercicio (19%)   

 Internet (15%)   

 

15. ¿Por qué va a ese lugar a comprar la ropa? (Puede seleccionar mas de una opción)  

 

 Por ser de fácil acceso (24%) 

 Cercania a su casa (12%) 

 Porque el almacen ofrece variedad 

(64%) 

16. ¿Qué la lleva a querer comprar la ropa? 

 

 Necesidad para hacer el 

ejercicio/deporte (55%) 

 Cuando se le daña la que tiene 

actualmente (24%) 

 Solo por gusto (21%) 

17. ¿Pagaría más porque la ropa sea anti-transpirante/rapisec/dri-fit, es decir que se 

seque rápido el sudor? 

 Si (80%)  No (20%) 

18. ¿Cómo prefiere la horma de su ropa deportiva?  



38  
 

 Pegada al 

cuerpo (30%) 

 Holgada (no 

tan pegada) 

(38%) 

 Ambas (32%)

19. ¿Prefiere sus licras cortas o largas?  

 Cortas (53%)  

 Largas (24%) 

 No tengo preferencia 

(23%)

20. ¿Dónde prefiere la altura del pantalón?  

 Descaderado 

(26%) 

 Por el 

ombligo 

(71%) 

 Ambos (3%) 

 

21. ¿Pagaría más porque la ropa tenga diseño? 

 Si (54%)  No (46%)

22. ¿Le gusta o le molesta que la marca de la ropa sea visible? 

 Me gusta (55%) 
 Me molesta (25%) 

 Me da igual (20%) 

 

 

 

23. ¿Hasta cuanto estaría dispuesta a pagar por una lycra/malla/trusa/leggin? 

 De 30 mil a 50 mil (10%) 

 De 50 mil a 80 mil (68%) 

 De 80 mil a 100 mil (18%) 

 De 100 mil a 150 mil (4%) 

 

24.  ¿Prefiere que la ropa sea colorida, o de colores sobrios? 

 Colorida 

(18%) 

 De colores 

sobrios (20%) 

 Me gustan 

ambos (62%)

 

25. ¿Prefiere que la ropa tenga estampado o de un solo color? 

 Estampado 

(10%) 

 De un solo 

color (22%) 

 Ambos (68%)

 

POTENCIAL DEL PRODUCTO 

 

Maqui Sportswear es una marca de ropa deportiva  innovadora, colorida y cómoda, con los 

mas altos estandares de calidad a un precio competitivo. Cada prenda tiene un diseño unico, 

con patrones y estampados irrepetibles que motivaran a quien lleve la prenda a mantenerse 
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activa y a hacer ejercicio. Los materiales y telas usados en cada prenda Maqui haran que 

quien lleve la ropa se sienta radiante, cómoda y segura.   

 

Las prendas y sus precios se encuentran a continuacion:  

 

 Lycras (leggins) Cortos -  65,000 pesos 

 Lycras (leggins) Largos -  80,000 pesos 

 Camisillas - 45,000 pesos 

 Camisas -  45,000 pesos 

 Shorts -  40,000 pesos 

 Tops - 40,000 pesos

  

Tela utilizada en los productos: 

 

 Poliester (rapisec) 

 Spandex 

 Supplex

Preestreno: 

 

 

 

26. ¿Compraría esta marca de ropa deportiva? 

 

 Si (73%)  No (5%)  De pronto (22%)

 

27. Si respondio no, ¿Qué le cambiaria para que si la comprara? 

 

 Variedad (63%) 

 Material (37%) 

 

28. ¿A que marcas que actualmente venden en el mercado se parece Maqui Sportswear? 
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a. Mint Love 

b. Adidas  

c. Nike 

29. ¿En que se diferencia Maqui Sportswear de lo que se ofrece actualmente en el 

mercado? 

 

a. Diseño 

b. Buen Precio 

c. Comodidad

Desde su punto de vista, califique las siguientes marcas de ropa deportiva del 1 al 5. 5 

siendo la calificacion mas alta. (Si desconoce alguna marca deje la casilla en blanco) 

 

 
 

PERFIL DEL CONSUMIDOR  
 

30. ¿Que edad tiene? 

 

 Rango de 21 a 45 años 

 

31. ¿En que ciudad vive? 

 

 Bogotá (5%) 

 Barranquilla (95%) 

32. ¿En que parte de la ciudad?  

 

 Villa Carolina - Barranquilla (44%)

 El Golf – Barranquilla (37%)

 Villa Santos – Barranquilla (19%) 

33. ¿A que estrato social pertenece? 

 

 2 (22%) 

 3 (23%) 

 4 (18%) 

 5 (28%) 

 6 (9%)

 

34. ¿Cuál es su nivel educativo? 

FILA Punto Blanco Totto Gef Alexotica Mint love Haz Fit MaquiSW

Precio 3,3 4,0 4,2 4,4 2 3,3 4 4,8

Diseño 3,4 2,2 2,7 2,7 5 3,5 4 4,4

Colorido 3,6 2,5 2,1 2,6 5 4,5 4 4,2

Comodidad 3,9 3,8 4,2 4,0 3 3,5 4,5 4,2

Calidad 4,4 4,6 4,7 4,5 3 3,5 3,5 3,8
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 Educacion Basica 

Secundaria (0%) 

 Bachiller (8%)  Educacion 

Superior (92%) 

35. Si trabaja, ¿en que lo hace? (Si no, no responda la pregunta) 

1. Comercial/Ventas 

2. Contadora 

3. Asistente Administracion/Gerencia 

 

36. Estado Civil 

 

 Soltera (55%) 

 Casada (33%) 

 Separada (10%) 

 Union Libre (2%) 

 
 


