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Resumen ejecutivo 

 

Descripción de la empresa. 

 

RED S.A.S. es una compañía de confección y comercialización de prendas a la medida con 

fomento al desarrollo en municipios. El modelo de negocio consiste en una red de sastres en 

los municipios aledaños a la ciudad de Bogotá, quienes se encargan de la confección de las 

prendas; los clientes realizarán sus pedidos por medio de una página web o por vía telefónica y 

sus prendas serán enviadas hasta la puerta de su casa. 

 

Análisis de la industria. 

 

En Colombia, el sector textil y de la moda mueve alrededor del 1,5% del Producto Interno Bruto 

anual, con crecimientos mayores a través del tiempo. Bogotá es el lugar de mayor movimiento 

de esta industria, superando incluso Antioquia, el departamento de la moda. También han ido 

surgiendo nuevas tendencias entre los colombianos, como un mayor consumo a medida que el 

país continúa su desarrollo, y confianza en las compras por internet, lo cual conecta con la 

oportunidad de negocio de RED. Otra tendencia importante de la cual puede aprovecharse 

RED es la de las telas inteligentes alrededor del mundo, con funcionalidades tanto estéticas 

como de rendimiento, moviéndose en mercados de la salud, del deporte y de la moda. 

Desgraciadamente, otra tendencia es el subempleo en el departamento de Cundinamarca, que 

alcanza dos quintos de la población total, en un desaprovechamiento de talento y de desarrollo 

humano. 

 

Mercado objetivo. 

 

RED le apunta a los jóvenes entre 15 y 30 años que se encuentran entre el 1’032.000 personas 

de los estratos 4, 5 y 6 en la ciudad de Bogotá, que invierten aproximadamente 22.000 millones 

de pesos en un mes con demanda alta. Este mercado objetivo con ingreso medio-alto será 

provisto por un producto interesado en el diseño y su característica de ser a la medida con una 

buena relación costo/beneficio, a través de publicidad en las páginas y redes sociales más 

concurridas, y ventas por internet. 

 

Competencia. 

 

En Colombia, el tamaño del mercado de ropa y zapatos suma alrededor de 4 millones de 

dólares al año, con un crecimiento de 4% anual, aproximadamente. Las empresas con mayor 

cantidad de ventas son Manufactureras Elliot, con su marca Pat Primo, Crystal Vestimundo con 

sus marcas Gef y Punto Blanco, y Permoda con sus marcas Pronto, Armi, Bkul, Koaj y otras. 

Ante esta competencia, RED buscará la diferenciación, ofreciendo un producto de a la medida, 

con calidad y buen precio. 

 

Posición estratégica. 
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La posición estratégica que RED asumirá será la de Mejor Producto. Los clientes se ven 

atraídos por las características del producto y servicio de ropa a la medida. Esto se debe a que 

es una oferta diferenciada que además sustenta y apoya un proyecto de responsabilidad social, 

el cual el cliente valora y está dispuesto a pagar un valor adicional por eso. 

 

Operaciones. 

 

La empresa funciona como una red de trabajadores en los diferentes municipios donde se 

encuentran los sastres, cuenta con un centro de distribución y almacenaje en el municipio de 

Zipaquirá que funciona como centro de operaciones administrativas y logísticas, al mismo 

tiempo reúne un grupo de sastres fijos y calificados que se encargan de los procesos de 

calidad y son la primera opción en el proceso de manufactura. Tanto en la planta como en 

cualquier punto de la red se manejan 5 procesos bases, como corte, unión, fileteado, 

procesado y pegado de accesorios; al lado de los procesos operativos se encuentran los de 

apoyo donde se resaltan los procesos de calidad e investigación. 

 

Plan de tecnología. 

 

El primer requerimiento de tecnología de la compañía se trata un sitio web amigable para con 

los clientes, el cual funcionará como principal canal de ventas de los productos. Así mismo las 

redes sociales juegan un papel fundamental en la relación con los clientes, ya que el mercado 

objetivo tiene gran presencia en este tipo de redes. En cuanto a la operación de la empresa, 

esta se ve soportada el software ERP OneUp, el cual permite integrar todas las áreas de la 

compañía. 

 

Organización y gerencia. 

 

Red maneja una mezcla entre el tipo de organización jerárquica y horizontal, si bien la mayoría 

de cargos respetan una escala determinada por los conocimientos en cada área, se abre un 

espacio representativo para poder opinar y participar en igual proporción. Se cuenta con áreas 

dedicadas a finanzas, producción, recursos humanos, legal y desarrollo e investigación, entre 

otras fundamentales para ser eficientes y rentables. 
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Ilustración 1 Organigrama RED. 

 

Responsabilidad social. 

 

RED tiene dentro de sus bases de funcionamiento y su cadena de valor procesos que 

involucran claramente a la comunidad y al entorno sobre el cual la compañía se apoya para 

funcionar. Principalmente se concentra en la generación de nuevos empleos a personal con 

conocimientos técnicos óptimos y que se encuentran trabajando bajo la informalidad, lo que les 

genera unos ingresos promedio inferiores a medio salario mínimo mensual legal vigente; 

mediante la conformación de una red de prestación de servicios. 

 

Estados financieros. 

 

Al proyectar los estados financieros de la empresa, se obtienen utilidades netas positivas a lo 

largo del periodo explícito, esto se debe a la robustez del proyecto y a las buenas bases con las 

que ya cuenta la empresa. Así mismo, al valorar la empresa encontramos que su Valor 

Presente en el escenario más probable es de $63´172.646,42 lo cual confirma la viabilidad del 

proyecto. 
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Ilustración 2 Proyección de utilidades netas. 
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I.         Definición problema y oportunidad 

 

La ciudad de Bogotá  tiene un aproximado de 1,032,000 personas pertenecientes a los 

estratos socioeconómicos 4,5, y 6 (DANE Encuesta Multipropósito,2013) que invierten 

en ropa un promedio mensual de 22.260 millones en los meses de mayor de 

transacción (INEXMODA), de los cuales el 65% manifiestan la necesidad de realizarle 

ajustes a las prendas que adquieren, donde se resaltan pantalones, camisas, bermudas 

y camisetas,(Ver anexo 1) al mismo tiempo en los municipios aledaños a la ciudad de 

Bogotá el desempleo ronda el 9% y la informalidad es equivalente a dos tercios de las 

personas que clasifican como empleados. (DANE gran encuesta integrada de hogares 

2012) Bajo la existencia de un mercado dispuesto a entregar una remuneración 

considerable por un servicio no prestado y la mano de obra disponible para realizar este 

servicio, se consolida una compañía encargada de diseñar, producir y comercializar 

productos hechos a la medida, que incorporen materiales líderes en el sector, y que 

generen un impacto positivo sobre el desempleo de la región mediante contratos por 

prestación de servicios a más de  300 personas dedicadas a la sastrería que obtienen 

actualmente entre 0,5 y 1 salario mínimo legal vigente, conformando una red de 

empleados a disposición de un mercado en crecimiento constante que genera alrededor 

de 18 billones de pesos . (DANE gran encuesta integrada de hogares, 2012) 

 

a. Modelo de negocio 

 

 
Ilustración 3 Modelo de negocio. 
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En el modelo de negocio podemos encontrar los diferentes actores y variables que 

intervienen en el establecimiento de la compañía, se puede resaltar la interacción entre 

la compañía y el consumidor para establecer los procesos de diseño, manejo de 

tendencias y logística de aprovisionamiento de materia prima, en donde, el transporte 

para entregas y transporte de material son totalmente tercerizados. Al mismo tiempo se 

puede observar la relación de la compañía con la red de sastres, encargada de los 

procesos de manufactura, y el proceso de investigación y fabricación de nuevos 

insumos. 

  

II.               Descripción  Empresa 

  

a. Nombre legal  de la empresa 

 

RED S.A.S. 

 

b. Misión, Visión y objetivos  de la empresa 

 

✓ Misión: Generar una nueva experiencia en el proceso de compra y elección de 

prendas de vestir, que se ajusten a sus medidas con un impacto social. 

✓ Visión: Para el año 2025, ser reconocida como la marca de ropa líder en el 

mercado textil-confección y pertenecer al listado de las marcas colombianas más 

valiosas generado por Millward Brown. 

✓ Objetivos de la empresa: 

● Identificar las tendencias de la moda nacional e internacional. 

● Desarrollar productos innovadores, basados en las necesidades de los 

clientes. 

● Innovar en procedimientos y manejo de materia prima. 

● Generar un impacto positivo en la región principal de trabajo. 

 

c. Nombres de los gerentes. 

 

● Gerencia de logística y recursos humanos.   

      Alex Murcia  

● Gerencia de marketing e innovación tecnológica. 

Andrés Moreno 

● Gerencia contabilidad y finanzas. 

Víctor Bohórquez 

 

d. Localización e información geográfica 

 

✓ Basándose, en factores directamente relacionados con la cadena de producción 

de la empresa, como lo es la ubicación de los proveedores, la facilidad de 

transporte de materia prima y producto terminado, además, de las facilidades 
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económicas y fiscales que ofrece una zona industrial, la empresa radica su casa 

matriz en el municipio de Zipaquirá.  

 

✓ Aprovechando que es el municipio con mayor población de la sabana centro, 

que se encuentra a solamente 30 km de la capital de la república y que limita 

con una gran cantidad de municipios relevantes para la obtención de mano de 

obra de calidad, se consolida como eje principal de operaciones de la empresa. 

 

e. Estado de Desarrollo de la compañía 

 

La compañía ha iniciado procesos de producción de productos bases, basados en el 

plan de negocio elaborado, se ha invertido un capital base para el desarrollo de 

prototipos y sus lanzamientos a un mercado prueba. 

 

f. Marcas, Derechos de Autor y otros aspectos legales 

 

La empresa se constituirá como una sociedad por acciones simplificada, donde los 3 

tres socios tendrán una participación igualitaria, se registrará ante la cámara y comercio 

como una persona jurídica en representación de los interés de los accionistas. Se 

firmará un contrato privado, donde se establece el protocolo de funcionamiento y las 

cláusulas de finalización y toma de decisiones.  

 

g. Productos y servicios de la empresa 

 

Red se encarga de la producción y comercialización de prendas de vestir hechas a la 

medida y necesidad de cada cliente. Se ofrece un portafolio de productos modelos o 

referentes a los cuales cada cliente puede adicionar o quitar los elementos que se 

acomoden a su gusto. Las prendas de vestir son líderes en tendencia y manejo de 

materia prima innovadora que se aleja de la visión clásica de comodidad, marca y 

precio. El proceso de diseño y modificación de estilo estará bajo la supervisión de un 

experto en moda y tendencias de mercado; el uso de telas con alto nivel de tecnología 

amplía la funcionalidad de cada producto. 

 

h. Logo 

  

El logo de RED busca representar una marca moderna, pero a la vez limpia, ordenada y 

precisa que defina a nuestro segmento joven de mercado. También se tiene la marca de 

RED Jeans, que irá con la línea de producto de Jeans, y la etiqueta que acompañarán a 

estos productos. 
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Ilustración 4 Representación gráfica de la marca, mediante logotipo. 

 

i. Certificaciones de calidad 

 

A medida que RED vaya creciendo, se vuelven importantes las certificaciones de 

calidad. Gracias a ellas, la empresa se volverá más confiable para los clientes y más 

fuerte ante la competencia, mejorando el posicionamiento de RED progresivamente en 

miras de lograr los objetivos planteados en la visión. Entre un mediano a largo plazo, 

estas son las certificaciones que RED buscará (Emprendedores, 2012): 

 

● Certificación de Productos: Ésta certificación que se obtiene con la familia de 

normas ISO 9001 comprueba que los productos y servicios brindados por la 

compañía son sujetos a controles y evaluaciones de calidad establecidos en los 

sistemas de certificación (Normas ISO, s.f).  

● Certificación WRAP: Ésta certificación de la empresa Intertek verifica que la 

empresa cumpla con las condiciones Worldwide Responsible Apparel Production 

Principles (WRAP), el cual es un estándar global socialmente responsable 
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centrado en la fabricación y la garantía de que los productos fabricados se 

producen bajo condiciones lícitas, éticas y humanas. 

  

III.             Análisis y tendencias Industria 

  

Ya que la empresa RED se mueve en diferentes sectores de la industria, donde se 

destacan el sector de la moda, el textil-confección, y telas inteligentes, se presenta a 

continuación los aspectos más importantes y relevantes de cada uno de los nombrados 

anteriormente, haciendo notar su desempeño tanto en el país como internacionalmente 

con el fin de detectar posibles amenazas u oportunidades. 

 

Sector de la moda: 

 

Según el Instituto para la exportación y la moda (INEXMODA), al 2013 el sector de la 

moda en Colombia representó el 1,5% del Producto Interno Bruto Anual, lo cual 

equivale a alrededor de 11364 miles de millones de pesos según el DANE. También, 

representa el 12% del Producto Interno Bruto Manufacturero, y 5% de las 

exportaciones, que se traducen a aproximadamente 4267 miles de millones de pesos.  

 

Un estudio realizado por la firma Euromonitor acerca de la vestimenta y el calzado en 

Colombia en abril de 2015 reveló tendencias e información importante acerca del sector 

de la moda. Durante el 2014 el sector continuó creciendo, gracias a los rápidos cambios 

en las modas, facilidades financieras y un elevado ingreso consumible. Un ambiente 

macroeconómico estable atrajo a muchas empresas a competir por los potenciales 48 

millones de consumidores de Colombia. Los más recientes en entrar son American 

Eagle Outfitters, Aéropostale y Forever 21. Sin embargo, las empresas domésticas 

siguen manteniendo una posición de oro, con empresas como Leonisa, Crystal 

Vestimundo y Arturo Calle liderando muchos segmentos del mercado colombiano, al ser 

capaces de adaptarse a un ambiente competitivo (Euromonitor, 2011).  

El comercio en línea en Colombia asciende por fin a una cifra de dos dígitos, debido a 

que las personas ya son más confiadas con este sistema, y las empresas son más 

flexibles con sus medios de pago y asumen políticas de devoluciones más 

contemporáneas. Ahora existen en Colombia empresas que venden solo en línea (algo 

nunca antes visto en el país) como Kulekas, MercadoTex y Lukshop; y las empresas 

más tradicionales como Gef, Onda de Mar y Offcorss están ampliando sus canales de 

ventas hacia las ventas en línea también. A pesar de que las ventas de ropa solo 

representan el 3% de las ventas en línea en Colombia, es un gran avance y demuestra 

un mercado por explorar. Sin embargo, el crecimiento que ha observado la venta de 

vestimenta en línea en el país es asombroso: 43% en un solo año (Euromonitor, 2011). 

A continuación se presentan datos de ventas en unidades y en pesos del sector en el 

país: 
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Tabla 1 Ventas del sector en unidades. 

 
Tabla 2 Ventas del sector en pesos (COP). 

Se observa en estas tablas que la venta de ropa, tanto en unidades como en dinero en 

el país han aumentado considerablemente en los últimos cinco años, haciendo este 

mercado mucho más atractivo (Euromonitor, 2011). 

 

Observando ahora el marco global del sector de la moda, se puede observar que 

Latinoamérica ha venido aumentando paulatinamente su participación en el mercado. El 

gigante asiático mantiene su jerarquía en el primer lugar, aportando más de un tercio al 

sector de la moda en el mundo, siguiéndole Europa Occidental y Estados Unidos; sin 

embargo, Latinoamérica se encuentra por encima de otras regiones del mundo como 

Europa del Este, Australasia y África y el Medio Oriente (Euromonitor, 2011): 

 
Tabla 3 Participación del mercado por continente. 
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Ilustración 5 Datos tomados de Passport by Euromonitor. Datos en millones de dólares. 

 

Sector Textil-Confecciones: 

El sector textil y de confecciones, del cual se conseguirán los insumos para la operación 

de RED, es muy importante en Colombia en materia de aportar productos intermedios 

para uso en el sector de la moda y su calidad es material de exportación reconocido en 

el mundo. Un estudio de la Superintendencia de Sociedades a las 829 empresas que 

reportaron información en el año 2012 proporciona información útil acerca de este 

sector (Superintendencia de Sociedades, 2013).  

 
Tabla 4 Número de empresas y participación por departamento. 

Esta tabla evidencia como el motor textil y de confecciones es más fuerte en la región 

de Bogotá y Antioquia, congruente a la fuerte pasión por la moda en la ciudad de 

Medellín. Estas dos regiones abarcan más del 80% de los ingresos operacionales de 

este sector. 
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Ilustración 6 Ingresos operacionales por departamento. 

Fuente: Supersociedades – Cálculos Grupo de Estudios Económicos y financieros 

 

Hablando en tema de cantidad de empresas, Bogotá y Antioquia resaltan de nuevo en 

el país, contando más del 75% de las empresas en el sector. 

 
Ilustración 7 Clasificación empresas según tamaño. 

De las 829 empresas que brindaron información a la SuperSociedades, el 77.7% es 

gran empresa, alrededor del 21% son PYMES y 0.04% son microempresas, lo cual 

indica que el sector no se reduce a unos pocos magnates, y que la competencia es 

activa. 

 
Ilustración 8 Nivel de importaciones y exportaciones. 
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De estas gráficas se puede observar que en el país se importa mucha más materia 

prima textil, que productos de confección. Se puede inferir también que no existe un 

gran vencedor en exportaciones entre el sector textil y el de confecciones, y que estas 

cantidades son la mitad de las importaciones. 

 

Así mismo el sector textil en el país ha venido innovando en cuestiones de tecnología, 

prueba de ello lo dicta la incursión de varias empresas existentes en el mercado de las 

telas o textiles inteligentes, entre ellas Lafayette, Pat primo y Plastextil. Estas empresas 

buscan ampliar el mercado de telas inteligentes, ya que en países de producción de 

telas tradicionales como la India, este mercado ha ascendido a un valor de $14000 

millones de dólares para el año 2014. Por tanto existe una posibilidad de expansión 

para este sector en nuestro país, tal como lo indicó el diario El Espectador en su 

cobertura de la feria Colombiamoda 2014 (El Espectador, 2014). 

 

Telas Inteligentes 

 

Las telas inteligentes pueden ser divididas en dos categorías: Estética y Mejoramiento 

de Desempeño. La categoría estética incluye todos aquellos ejemplos de telas que 

cambian de color, o que generen luz, atrapando energía por sonido, calor o vibraciones. 

La categoría de mejoramiento de desempeño tiene un impacto en la industria atlética, 

militar y de deportes extremos. Este tipo de telas ayudan a regular la temperatura 

corporal, reducir la resistencia al viento y controlar la vibración muscular, para mejorar el 

desempeño atlético. Otras telas han sido desarrolladas para protección laboral y contra 

condiciones extremas como la radiación y los efectos de viajes espaciales. La industria 

de la salud y la belleza también se está aprovechando de estas innovaciones, que 

abarcan desde telas que provean o liberen medicamentos, hasta textiles con 

propiedades humectantes, anti-edad y de olor (Gaddis, 2014). 

 

Existen actualmente en el mercado internacional unas cuantas compañías que se han 

montado al tren de las telas inteligentes. Grado Zero Espace, una compañía italiana, 

combina la tecnología textil con el diseño del producto (Grado Zero Espace, s.f.). Otra 

empresa llamada CuteCircuit ya ha desarrollado colecciones de exposición en la New 

York Fashion Week, exhibiendo diseño con telas inteligentes (CuteCircuit, s.f.). Un 

diseñador, Ying Gao, está creando vestimenta que combina diseño urbano con 

sensores tecnológicos para una experiencia más interactiva (Gao, s.f.). Incluso existe 

una compañía llamada BioCouture que se enfoca en traer materiales biológicos al 

mundo de la moda cultivando microorganismos como celulosa, hongos y algas 

(BioCouture, s.f.). 

 

Grado Zero Espace es uno de los grandes exponentes de las telas inteligentes. Entre 

los materiales que produce se encuentran materiales nanoestructurados y materiales 

inteligentes. En los materiales nanoestructurados se encuentra el Aerogel, especial por 

su aislamiento de temperatura y reconocido por utilizarse en equipamiento enviado a 

Marte. En telas inteligentes se encuentra el Argonel, un gel hecho de Argón, el cual 



17 

posee la propiedad de ser en extremo liviano, barato y bueno para telas quirúrgicas y 

útiles en la bioingeniería (Grado Zero Space, s.f.). 

 

Indicadores desempleo en la región 

 

El departamento de Cundinamarca, a pesar de ocupar el quinto puesto en aportar al 

Producto Interno Bruto del país, cuenta aún con problemas serios de desempleo y 

subempleo. Un estudio de la gobernación de Cundinamarca brinda información muy 

importante de una realidad que azota a muchos (Ministerio del Trabajo, 2013). 

 

 
Ilustración 9 Orden de departamentos por desempleo. 

 
Ilustración 10 Tasas de empleo por año. 

Esta gráfica evidencia cómo Cundinamarca presenta una de las menores tasas de 

desempleo del país, de 9.4% en 2012. Sin embargo, la tasa de subempleo es 

preocupante, donde dos quintos de la población empleada es realmente subempleada 

(Ministerio del Trabajo, 2013). 
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Ilustración 11 Nivel de empleo formal en informal. 

Cundinamarca supera el promedio nacional de empleo informal. La cifra es 

preocupante, ya que esto implica que más dos tercios de la población no cuenta con 

acuerdos laborales serios. 

 
Ilustración 12 Nivel de ingreso en Cundinamarca. 

La mayor parte de la población de Cundinamarca se concentra en ingresos entre 1 y 1.5 

salarios mínimos, e ingresos menores a 0.5 salarios mínimos; teniendo en cuenta que 

ya resulta una odisea vivir con un salario mínimo, vivir con menos de la mitad es una 

situación preocupante. 

 
Ilustración 13 Posición Ocupacional en Cundinamarca. 



19 

 
Ilustración 14 Ramas de actividad en Cundinamarca. 

Se observa que una gran parte de la población (33.4%) se dedica a su propia labor 

(Cuenta Propia) para subsistir. También se evidencia que el Comercio representa una 

gran rama de actividad del departamento (22.5%) (Ministerio del Trabajo, 2013). 

 

  

IV.             Mercado Objetivo 

  

a. Demografía y geografía 

 

El segmento de mercado objetivo al que RED le apunta es hombres y mujeres 

pertenecientes a un rango de edad entre 15 y 30 años, que sean estudiantes y 

trabajadores con ingresos medio-alto. Esto es en miras de enfocarnos en un mercado 

joven muy activo. 

Desde el punto de vista geográfico, el mercado objetivo la ciudad de Bogotá;  en 

términos de estrato socioeconómico, la empresa tiene como mercado objetivo las 

personas de estratos 4,5 y 6 que son aproximadamente 1.032.000 personas, 

equivalentes al 14% de la población total de Bogotá, según la encuesta multipropósito 

del DANE en 2014 (DANE, 2015).  

 

b. Investigación cualitativa 

 

Para identificar el estilo de vida y ciertos aspectos psicosociales de nuestro mercado 

objetivo, se realizó un mapa de la empatía, en el cual se busca identificar los 

sentimientos y emociones que guían a los clientes potenciales al momento de realizar 

su compra. 

 

Como resultados principales se resaltan las variables de mayor impacto sobre la 

decisión de comprar, como lo son las tendencias actuales, la moda vuelta publica, los 

precios, las telas que están siendo desarrolladas con avances tecnológicos, entre otras 

de menor importancia. Por medio de esta información se consolida una descripción del 

estilo de vida al que nuestro segmento objetivo está acostumbrado, acompañado de las 

necesidades que ellos tienen y que la empresa apunta a resolver. 
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Se abordó la metodología de entrevistas en profundidad para definir mejor las 

tendencias, comportamientos y preferencias de nuestro mercado objetivo, en miras de 

establecer las variables más importantes en el proceso de compra de un jean, describir 

las características que busca nuestro segmento objetivo en el producto, y cuáles son las 

marcas de ropa más posicionadas en nuestro segmento objetivo. 

 

Las conclusiones generales y las recomendaciones que surgieron a partir de la 

investigación cualitativa son las siguientes: 

 

Conclusiones: 

Las variables más importantes a la hora de adquirir un jean tanto para los hombres 

como para las mujeres son la disponibilidad de tallas, el tiempo de búsqueda, el espacio 

y tamaño de la tienda y la comodidad de los vestidores. Dentro de las características 

más importantes en un jean se encuentran; la comodidad, la calidad y la talla para los 

hombres, mientras que para las mujeres es más importante el precio, el diseño y la 

marca. Dentro del mercado masculino, las marcas mejor posicionadas son Diesel y 

Levi´s, mientras que en el mercado femenino se reconoce más a Forever 21 y Zara. 

Dentro del proceso de búsqueda, los hombres suelen tener una tienda fija para hacer 

sus compras, aunque esto no descarta que algunos disfruten de “vitrinear” al igual que 

las mujeres hasta encontrar una prenda que les llame la atención.  

 

Recomendaciones: 

Las recomendaciones que surgieron de esta investigación cualitativa son reveladoras y 

apoyan el modelo de negocio. Tanto a hombres como a mujeres les resulta importante 

las tallas y la horma de sus prendas, y por eso tienden a favorecer las marcas a las que 

le tienen confianza en su sistema de tallas. Es ahí donde RED encuentra su oportunidad 

con su modelo de ropa a la medida y convencer a las personas de que no se debe 

preocupar por las tallas (porque quedará a la medida), dejando que el consumidor se 

enfoque hacia el diseño y una relación costo/beneficio bastante notoria.  

 

c. Investigación cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa sirve para recopilar y analizar gran cantidad de información 

de interés codificada. Se le aplicó una encuesta a 100 individuos de nuestro mercado 

objetivo con el fin de conocer más acerca de las preferencias de compra de jeans y ropa 

a la medida, a manera de complemento de la investigación cualitativa.  

De estos datos se realizó un análisis inferencial que permite proyectar la muestra a la 

población (y a nuestro mercado objetivo). Luego se procedió a un análisis bivariado de 

diferencias para hallar relaciones significativas en las variables de interés. Los 

resultados más importantes fueron los siguientes: 

● Existe diferencia significativa entre la cantidad de dinero que gastan en jeans los 

hombres y las mujeres. Las mujeres gastan más de 150000 pesos en jeans 
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aproximadamente, mientras que los hombres tienden a situarse entre 100000 y 

150000 pesos. 

● Existe diferencia significativa entre el número de veces que usan jeans a la 

semana los hombres y las mujeres. Los hombres usan jeans más veces a la 

semana, alrededor de 4 o 5 veces por semana mientras que las mujeres usan 

jeans 3 o menos veces a la semana. 

Estos resultados arrojan conclusiones importantes sobre la preferencia de precio y de 

producto de nuestros clientes. 

  

V.               Competencia 

  

a. Posición competitiva 

 

La posición competitiva de RED es la Diferenciación, ya que la firma intenta ser única 

en algunas características de importancia para los consumidores en la industria. 

Aunque esta posición difiere de la posición de Menor Costo en que se incurre en 

mayores costos, este costo adicional es menor a la percepción de precio adicional que 

los compradores van a pagar por el factor diferenciador. Las áreas de diferenciación 

serán el producto (mezclado con el servicio de ser a la medida), ventas y manejo de 

relaciones con los clientes (internet) (Porter, s.f.). 

 

b. Participación mercado(distribución) 

 

La participación del mercado textil y de confecciones en Colombia es bastante 

competida, ya que no existe una empresa líder con un porcentaje demasiado grande en 

el tamaño del mercado. El tamaño del mercado en Colombia es aproximadamente de 4 

millones de dólares con un crecimiento anual de 4%, el cual se ha mantenido constante 

en la última década (Euromonitor, 2014).  

 

 
Ilustración 15 Tamaño del mercado. Tomado de: Passport by Euromonitor 

 

Este tamaño de mercado se distribuye entre una gran cantidad de empresas. Las tres 

más representativas son Manufactureras Eliot con su marca Pat Primo, seguida por 

Crystal Vestimundo Grupo con sus marcas Gef, Punto Blanco, Galax y Baby Fresh, y de 

tercera se encuentra Permoda Ltda, con sus marcas Pronto, Armi, Bkul, Koaj, Love y 

Under Me, cada una de ellas no supera el 10% de participación al reunir todas sus 
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líneas, los productos más representativos son ropa interior para toda la familia y jeans, 

camisas y camisetas  para personas entre 20 y 45 años (Euromonitor, 2014). 

 

 
Ilustración 16 Participación en el mercado. Tomado de: Passport by Euromonitor 

 

c. Barreras a la entrada 

 

La barrera de entrada para competidores y productos sustitutos más importante de 

nosotros es el servicio de ropa a la medida junto con la incorporación de telas 

inteligentes, el cual es un mercado aún poco explorado en Colombia. Otra de las 

barreras de entrada que poseemos es la dedicación a la responsabilidad social de RED, 

lo cual agrega un valor económico y social en la percepción del precio de las personas, 

a diferencia de otras empresas del sector que buscan economías de escala para 

simplemente producir a grandes cantidades y a un precio más competitivo. 

 

d. Competencia futura 

 

El riesgo futuro al que se enfrenta RED en materia de competencia son las telas 

inteligentes. Las telas inteligentes son textiles que han sido desarrollados con nuevas 

tecnologías que proveen un valor agregado al portador. Lo que hace revolucionarias a 

estas telas es que tienen la habilidad de hacer muchas cosas que las telas 

convencionales no pueden, incluyendo comunicación, transformación, conducir energía 

en incluso crecer. 

 

 

El riesgo de competencia futura al que se enfrenta RED de manera local es que las 

empresas que actualmente manejan las telas inteligentes (son muy pocas), incursionen 

en nuestro mismo mercado objetivo, ya que por ahora solo se enfocan en el mercado 

deportivo. Por ejemplo, Lafayette, empresa de telas y confecciones en Colombia, posee 

una línea LafTech, la cual posee catorce tecnologías implementadas en textiles para 

prendas deportivas con beneficios de impermeabilidad térmica, control de temperatura y 

resistencia al rasgado (Lafayette, s.f.). 
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Ilustración 17 Referencia proveedores. Tomado de: http://www.lafayettesports.com.co/tecnologias-es/ 

 

  

  

VI.             Posición Estratégica 

 

a. Análisis DOFA de la empresa 

Con el objetivo de realizar un análisis profundo del rumbo que va a tomar la empresa y 

del impacto que puede tener el desarrollo de nuevas estrategias. Se comprenden los 

problemas y las posibles soluciones desde cuatro puntos de vista organizados de 

manera lógica, estos son debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. (Carpenter 

& Sanders, 2007) 

 
Ilustración 18 Análisis DOFA. 

b. Herramienta de océano azul 

  

Uno de los principios fundamentales de la compañía, es generar una nueva alternativa 

de negocio que no necesariamente siga los planteamientos que la industria ha 
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establecido a través de los años, por lo contrario que sea la encargada de conducir el 

mercado hacia la propuesta de valor que se intenta transmitir y cubrir la demanda 

insatisfecha que genera un océano rojo. ( Kim & Mauborgne, 2005) 

 

 
Ilustración 19 Análisis de variables. 

c. Definición posición estratégica 

 

Mejor Producto: Los clientes se ven atraídos por las características del producto y 

servicio de ropa a la medida. Esto se debe a que es una oferta diferenciada que 

además sustenta y apoya un proyecto de responsabilidad social, el cual el cliente valora 

y está dispuesto a pagar un valor adicional por eso, por lo anterior nos ubicamos en una 

de las puntas más relevantes que el modelo delta sustenta, donde el factor 

diferenciador es la clave para entrar a competir en el mercado y fidelizar clientes. (Hax 

& Wilde, 2001) 

  

VII.              Plan de Mercadeo y Estrategia de Ventas 

  

a. Mensaje de la empresa 

 

Expresar las tendencias descomplicadas de un segmento de clientes mediante un look 

juvenil. La unión de empresa rentable con ambiciones económicas y la empresa que 

busca generar un bien a la sociedad, que basa su metodología en las necesidades de 

los clientes guiada por especialistas, entrega a sus clientes la idea de emprendimiento 

sostenible, que conserva el pasado trabajando en el presente para obtener un mejor 

futuro. 

 

b. Vehículos de mercadeo 

 

La estrategia de mercadeo que utilizará RED será por internet. Para esto se 

implementarán diferentes técnicas, como mapas de calor de los usuarios en internet y 

pagar publicidad en los sitios más visitados y redes sociales. También se atraerán a los 
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clientes probando diferentes versiones del sitio web, de modo que las visitas a la página 

se conviertan en clientes.  

 

c. 4Ps (Producto, Precio, Plaza, Promoción)  

 

Producto: 

 

El producto define la naturaleza del negocio de nuestra empresa. Para RED, se puede 

decir de manera concreta en la producción de una estilo a la medida y asequible. 

Además del textil en forma de jeans y bermudas, nuevos productos se irán añadiendo, 

como la línea superior de camisetas y la inclusión de las telas inteligentes al portafolio 

de productos. Las características propias del producto vienen de conectar las 

originalidades que nuestra diseñadora acapara en las pasarelas, con el gusto de la 

gente común y corriente en la calle captado por nuestros clientes. De esta manera RED 

andará al paso de la sociedad, vistiendo aquellas ideas, tendencias y gustos que la 

propia sociedad ha ido madurando. Este es quizás el elemento más importante del 

marketing, ya que es alrededor de este que se adapta el precio, la plaza y la promoción. 

 

Precio: 

 

El mercado textil y especialmente la ropa diseñada a la medida de cada cliente, es 

objetivo de un mercado muy reducido que tiene un poder adquisitivo muy alto, por lo 

que las marcas líderes del mercado han intentado llevar diseños exclusivos a un sector 

de la población más amplio, conservando la calidad y el diseño de los materiales. 

Basándonos en la popularización de la moda que lideró Amancio Ortega, se intenta 

establecer un precio que sea asequible para los estratos 4, 5 y 6, pero que logre cubrir 

con los altos costos de manufactura, materiales, diseño y calidad. 

RED tiene como principio el uso de procesos no comunes en la manufactura de su 

portafolio, por lo que se desprende de la idea de productos a escala e incursiona en el 

mercado como producto único y sin sustitutos en el mercado aumentando el precio de 

venta, sin ser tan representativo frente a la competencia para atrapar clientes y 

aumentar el nivel de ventas. 

 

Plaza: 

 

La forma como RED llega a los clientes es diferente a las marcas tradicionales, 

basándose en los pronósticos de la demanda por regiones, se establece la necesidad 

de cubrir zonas como Bogotá de manera independiente al resto del mercado. Al mismo 

tiempo al contar con una bodega de producción y almacenamiento se parte de ahí como 

centro de distribución a las demandas más altas, contando además con la red de 

sastres a través de los municipios aledaños a Cundinamarca se puede ver cómo nos 

acercamos a todos los clientes, no estamos hablando netamente de tener tiendas en 

cada ciudad o municipio sino tener herramientas básicas para cubrir las necesidades 

tangibles y por medio de los medios electrónicos y redes sociales se puede llegar a 
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cubrir las necesidades intangibles de todos los clientes, ponderado todo lo anterior por 

las demandas del portafolio de productos.  

 

Promoción:  

 

La publicidad de RED debe atacar ese mercado de gente joven que trabaja y estudia. 

Ubicando nuestros mensajes y publicidad estratégicamente en las redes sociales y en 

los círculos de mayor actividad dentro de ellas, exhibiendo las características del 

producto, nuestro precio, y nuestra misión social. La excelente relación con los clientes 

hará el resto, ya que estos clientes satisfechos harán del boca a boca el segundo 

vehículo de mercadeo más importante. Es por esto que la buena educación y atención 

de los empleados encargados de ventas y post-ventas sean menesteres. 

 

d. Socios estratégicos 

 

● El primer socio clave de la empresa es la diseñadora de modas Dahian Parra, ella 

es la encargada de llevar a cabo los diseños de las prendas y debido a su amplio 

conocimiento de la moda europea de vanguardia, pues es diseñadora de modas 

egresada del Politécnico de Milán, mantendrá siempre diseños de últimas 

tendencias. 

● Los segundos y no menos importantes socios clave son los confeccionistas y 

sastres que se encargarán de la manufactura de las prendas, ellos con sus años de 

experiencia en el sector tendrán a su cargo la calidad y precisión con que serán 

fabricados los productos. 

● Por último, las compañías de transporte también son consideradas socios clave, ya 

que de ellas depende que los productos lleguen en excelentes condiciones a los 

clientes y dentro del marco de tiempo establecido. 

 

e. Otras tácticas de mercadeo 

 

Otras tácticas de mercadeo a considerar pueden ser aquellas que fidelicen al cliente, 

mediante un sistema de puntos que le otorguen beneficios posteriores. También se 

puede utilizar al cliente como promotor, ofreciendo descuentos en el precio si nos 

pública en sus redes sociales. Por último, se podría configurar el uso de correos 

personalizados (newsletters) para enfocarlos hacia el mercado objetivo. 

 

f. Fuerza de ventas 

 

La fuerza de ventas de RED estará consolidada por vendedores dedicados en un 

contacto y relacionamiento cálido con los clientes, capacitados a asesorar en los 

requerimientos específicos, como tomar medidas, mostrar plantillas de diseños y guiar 

al cliente en todo el proceso de adquisición y uso de la prenda (K,A, s.f.). 

 

g. Supuestos ventas 
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En la siguiente gráfica se muestran las proyecciones de ventas para el año 1 de 

operación, segmentada por meses. Puede observarse cómo existe una estacionalidad, 

es decir que en los meses de mitad y final de año se venden más unidades tanto de 

bermudas como de jeans, esto se debe a que las personas gastan más dinero en ropa 

en estas épocas del año debido a las primas que se les pagan.(Inexmoda, 2013) 

 

 
Ilustración 20 Ventas proyectadas para el primer año. 

 

En la siguiente tabla se enseñan las proyecciones de ventas de los primeros 10 años de 

operación: 

 
Tabla 5 Proyecciones financieras a 10 años. 

Las ventas se proyectaron con base en un crecimiento constante proporcional al 

crecimiento del mercado textil y de comercialización en Colombia. Así mismo, la 

proyección del precio y costo unitario se realizó con base en la expectativa de inflación 

del Banco de la República, la cual es del 3% a largo plazo. (Inflación, Informe sobre 

Inflación, 2015) 

 

VIII.         Operaciones 

  

a. Diagrama de procesos 
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Ilustración 21 Mapa estratégico. 

 

 
Ilustración 22 Diagrama de procesos. 

b. Planta y equipo 

 

Teniendo en cuenta la zona de la casa matriz de la compañía, zona industrial del 

municipio de Zipaquirá, y la oferta de tipos de bodegas disponibles para arrendar de 

manera inmediata. Se identifican los procesos relevantes en la cadena de producción y 

la maquinaria necesaria, de tal manera que los espacios sean adecuados para 
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mantener el nivel de calidad que la compañía plantea como propuesta de valor a sus 

clientes. La planta cuenta con espacios para manejo administrativo y seguimiento de 

producto terminado, sin embargo, el objetivo principal de la planta es ubicar de manera 

correcta los procesos netamente de producción; por los motivos anteriores se plantea 

una posible distribución: 

 
Ilustración 23 Distribución de planta. 

Se debe tener en cuenta que cada proceso dentro de la planta tiene máquinas y 

material específico para agregarle valor al producto terminado, se deben tener mesas 

de corte con cortadora recta, maquinas rectas de 3 hilos para costuras laterales, 

máquinas cadenetas para entrepierna, atracadoras para presillas y bolsillos, ojaladoras 

para botón principal y remachadoras.  

 

c. Cadena de valor basada en procesos operacionales. 

 

La cadena de valor de Michael Porter expone las actividades de valor de la empresa, 

las cuales se dividen en dos: Actividades Primarias y Actividades de Apoyo. Las 

actividades primarias son aquellas involucradas en la creación del producto, así como 

su distribución, promoción y obtención de recursos para el mismo. Las actividades de 

apoyo son aquellas que sustentan las actividades primarias y se apoyan entre sí. 

(Porter, 2011) 
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Ilustración 24 Cadena de valor Porter. 

 

d. Equipo y tecnología 

 

La empresa tiene niveles de calidad muy altos y necesidades de clientes insatisfechos 

por procesos no terminados que tiene que cumplir para lograr posicionarse dentro del 

mercado, por tal motivo debe generar el factor diferenciador con la competencia y los 

posibles productos sustitutos. Es necesario la implementación de equipos de alta 

tecnología  que permitan calificar sus procesos bajo el índice de alta calidad, tanto las 

máquinas como los complementos de cada estación de la cadena de producción cuenta 

con herramientas garantizadas comprobadas por medio de estudios de tiempo donde se 

calificaron variables de marca, tecnología, velocidad entre otros. 

 

 
Tabla 6 Descripción maquinaria. 

 

e. Manejo inventario 

 

Bajo la metodología adoptada por la compañía y la propuesta de valor que se ofrece al 

cliente, los procesos dependen en gran manera de la disponibilidad de recursos para 

cumplir con las entregas, se tienen procesos donde el punto de penetración de la orden 

es lejano a la entrega del producto terminado se pueden generar lead times de gran 

magnitud, con el objetivo de nivelar dichos tiempos no se puede perder tiempo en la 

espera de materia prima. La empresa siempre debe tener un stock de seguridad alto 

que elimine la probabilidad de existir faltantes, y este debe ser revisado de manera 

continua; basándose en los criterios anteriores se decide utilizar el criterio de inventario 
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Q, R, en el cual cuando el inventario disponible sea menor o igual a un punto R, definido 

por la probabilidad de faltantes, se pide inmediatamente una cantidad Q que llegará con 

un lead time definido por el proveedor. (Nahmias, 2009) 

 

f. Atención de órdenes y servicio al cliente 

 

Mediante el plan de mercadeo se definió el sistema por el cual el cliente entra en 

contacto con la empresa, realiza su pedido y se le entrega una fecha en la cual se le 

entregará. Desde el punto netamente logístico, los pedidos de los clientes se reciben de 

manera individual y se le asigna un sastre encargado de todo el proceso de producción, 

el cual será el encargado de realizar ajustes a prendas devueltas a la empresa por 

calidad o inconformidad, sin embargo el sastre está encargado únicamente de los temas 

relacionados con la producción, necesita  la participación de un ente comercial capaz de 

traducir la información de ambas partes, permitiendo un entendimiento preciso entre las 

partes, este mismo agente comercial es el encargado de recibir los pedidos. 

La relación con el cliente es eje fundamental del buen funcionamiento de la empresa, 

por lo anterior se establece la dependencia comercial encargada de manejar la 

información de los clientes y convertir la comunicación con la empresa en un proceso 

agradable que le ofrezca soluciones claras a los problemas e inquietudes que los 

clientes posean. 

 

g. Investigación y Desarrollo 

 

Para evitar que la empresa se estanque y sus productos pierdan intención de compra, 

existe la obligación de mantener una constante evolución en el portafolio de bienes y 

servicios ofrecidos. Para ese desarrollo se toman puntos de partida clave como lo es el 

tema de materia prima inteligente, relacionado directamente con lo producción y 

generación de telas que provean beneficios adicionales al cliente mediante el uso de 

tecnología, como complemento a este proceso se mantiene una investigación en 

maquinaria que permita trabajar con ese tipo de materia prima. 

 

Al mismo tiempo, como objetivo del sector textil-confección, el manejo de tendencias es 

clave para el buen funcionamiento de la empresa, se debe tener un puente de 

comunicación entre el diseñador, el publicidad y el encargado de análisis de mercado, 

con el fin de tener una rotación de inventario alta, ofreciéndole al cliente una alta gama 

de productos novedosos y a la moda. 

 

La investigación y desarrollo se centra en tres pilares fundamentales: 

● Telas inteligentes. 

● Máquinas eficientes. 

● Tendencias de mercado. 

  

IX.            Plan de Tecnología 
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a. Metas tecnología y posición 

 

Al tener un negocio donde las ventas virtuales son uno de los principales canales para 

con los clientes, es imperativo que la empresa se encuentre a la vanguardia en temas 

de tecnología, es así cómo puede garantizarse al cliente una satisfacción completa en 

su experiencia de compra. Para esto buscamos tener las mejores herramientas 

tecnológicas como un sitio web amigable y fácil de utilizar, un excelente soporte para los 

clientes y un acompañamiento post venta basada en canales virtuales, tales como redes 

sociales.  

Cuando se trata el tema de canales virtuales de comunicación con los clientes, un punto 

principal a garantizar es la seguridad en medios de pago y confidencialidad de los datos 

personales de los clientes, como números telefónicos, direcciones, etc. Es por esto que 

la política de seguridad informática y confidencialidad de la empresa es regida por el 

estamento de ofrecer a los clientes los mejores proveedores de servicios informáticos, 

con el fin de garantizar su bienestar en este ámbito. 

 

b. Plan y metas Internet 

 

Para el desarrollo del plan de negocio RED, es necesario implementar un sitio web que 

soporte compras online, esto debido a que el principal canal de comercialización y 

acceso a los clientes es el virtual. Así mismo se requiere que la interfaz de dicho sitio 

sea amigable, con el fin de facilitar la experiencia a los compradores, sin olvidar la 

seguridad en las transacciones virtuales. 

 

Esta herramienta web fue cotizada con la empresa PlatinoWeb, quienes ofrecen el 

desarrollo del sitio web por $1.500.000 Pesos y el hosting del mismo por $109 USD. 

Esta empresa garantiza la mayor seguridad para las compras en línea y ofrece 

diferentes medios de pago como los son tarjetas crédito, débito y PayPal. 

 

Además del desarrollo de la página web, RED se da a conocer a sus clientes mediante 

las redes sociales, herramientas populares en el segmento de clientes de la empresa. 

Es allí donde se realiza la primera aproximación a los clientes, por lo que se postean 

fotos y noticias de los nuevos productos, así mismo reseñas y comentarios de clientes 

actuales de la compañía. En la actualidad, Red se encuentra en Facebook bajo el 

nombre de Red Jeans y en Twitter como @RedJeansCol, redes sociales donde cuenta 

con aproximadamente 120 seguidores. 

 

 

c. Requerimientos de hardware 

 

Para el uso y manejo de las herramientas web de la compañía y de los demás 

programas, es necesario un computador de escritorio con sus respectivos accesorios 

tales como impresora y scanner. Esto con el fin de poder satisfacer las necesidades 

diarias de la empresa relacionadas con facturas, ingresos o salidas de dinero, etc. 
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d. Requerimientos de Software 

 

Con respecto al software que necesita la compañía para su operación, debemos 

establecer que el computador de la empresa cuente con el sistema operativo Microsoft 

Windows, esto debido a la compatibilidad de este software con el programa ERP que se 

instalará en la empresa, así mismo con los programas básicos como Microsoft Excel, 

Word y PowerPoint. 

 

Además de los programas básicos de Microsoft, la empresa va a adquirir una licencia 

de uso del software ERP OneUp, esto con el fin de integrar las diferentes áreas de la 

empresa como la contabilidad, finanzas, operaciones y ventas; y tener acceso a la 

información desde una misma plataforma. Esta licencia tiene un costo de $19 USD por 

mes. 

 

e. Requerimientos de telecomunicaciones 

 

Debido a que el core del negocio incluye comunicación a distancia con los clientes, es 

muy importante que la empresa se encuentre dispuesta a responder ante cualquier 

inquietud que estos puedan presentar en todo momento, por esta razón es de vital 

importancia contar con un teléfono corporativo para cumplir con este requerimiento.  

Así mismo, debido a las ventas online de la empresa, se debe contar con una conexión 

a internet para el computador, de manera que se puedan administrar el sitio web y las 

redes sociales. 

 

f. Requerimientos de personal en tecnología 

 

Con respecto al requerimiento de personal en tecnología de la página web este es 

tercerizado, se trata del hosting del sitio; el cual consiste en el mantenimiento y 

actualización del sitio web y será llevado a cabo por la misma empresa desarrolladora 

PlatinoWeb por un costo de $109 USD al año. 

 

Además de este requerimiento, se necesita un empleado encargado de dar soporte a 

los clientes que se encuentren en proceso de compra bien sea virtual o telefónico; con 

el fin de brindar al cliente el mayor acompañamiento posible para así mejorar su 

experiencia con la marca. 

 

  

X.              Organización y gerencia 

  

a. Empleados clave 

 

Los empleados clave de la empresa son los sastres especializados, ya que ellos son 

quienes poseen el Know-How de la confección de prendas, así mismo son quienes se 
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encargan de darle la precisión a las prendas con las medidas de los clientes, cosa que 

con una producción automatizada a gran escala no es posible dar; es por esto que son 

quienes llevan a cabo las actividades core en el negocio. 

 

b. Junta Directiva 

 

La junta directiva de la empresa se compone por los tres gestores y desarrolladores de 

la idea original, los señores Alex Ricardo Murcia Cucaita, Andrés Felipe Moreno 

Altahona y Víctor Efrén Bohórquez Torres.  

La junta directiva será la encargada de tomar todas las decisiones de carácter 

administrativo de la empresa, así como relacionadas con la operación y funcionamiento. 

Estas decisiones deberán ser apoyadas en mayoría por los miembros de la junta para 

ser aprobadas y ejecutadas.  

La inclusión de un nuevo miembro depende de su participación con capital en la 

empresa y su deseo de participar en las decisiones gerenciales, ya que algunos 

inversionistas pueden no estar interesados en el manejo corporativo de la empresa, sino 

en recibir retorno por su inversión; en este caso este inversionista deberá ceder su 

participación en las decisiones a uno de los miembros de junta actuales, quien tendrá la 

obligación de decidir con racionalidad y pensando siempre en los intereses de la 

empresa. 

 

c. Consultores y especialistas 

 

El principal apoyo externo que recibirá la compañía será en el área de operaciones y 

producción, donde se contará con la consultoría de la empresa EAM Consultoría y 

Servicios. Siendo esta una firma experta en esta área facilita la toma de decisiones y el 

funcionamiento de esta área de la empresa. 

Con respecto a las demás áreas de la compañía como las finanzas y administración de 

recursos y de personal, los miembros de la junta directiva y su robusta formación 

académica en estas áreas les permitirán desempeñarse con solvencia. 

 

 

d. Cuadro organizacional 
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Ilustración 25 Organigrama RED. 

 
Ilustración 26 Organigrama RED con perfil empleados. 

e. Estilo de gerencia y cultura corporativa 

 

La gerencia de la compañía recae sobre los miembros de la junta directiva, como ya se 

mencionó estos son los encargados de la toma de decisiones administrativas y 

operativas. En una organización jerárquica, ubicados debajo de la gerencia se 

encuentran los demás empleados de la empresa, entre ellos los sastres especializados 

encargados de la confección, la diseñadora de modas quien se encarga de producir 

nuevas ideas para las prendas y los encargados de las dependencias administrativas, 
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es decir encargados de marketing y publicidad de la empresa, manejo de recursos 

administrativos, encargados de operaciones, etc.  

  

XI.            Responsabilidad Social 

  

a. Oportunidad de responsabilidad social 

 

RED está ingresando en un mercado que ha sido monopolizado por grandes marcas en 

los últimos años y en donde la industrialización ha jugado el papel más importante, 

generando día a día una producción a escala que afecta el entorno en el que se 

desenvuelve. El objetivo financiero de las compañías líderes se resume en aumentar 

sus ganancias al menor costo posible, por lo que se puede observar la existencia de 

empresas que trabajan bajo la metodología maquila, donde los empleados son 

subvalorados y explotados para el bien de unos pocos, acompañado de una baja 

inversión en procesos de apoyo que se encarguen del buen manejo de residuos y 

optimización de material sobrante. 

Teniendo en cuenta la situación actual del mercado y el entorno en el que la compañía 

entrará en funcionamiento, se debe incluir dentro de la cadena de valor del producto 

final procesos estratégicos y de apoyo que generen un impacto positivo sobre el entorno 

en el que se desarrolla las actividades claves. Red incluye dos aspectos fundamentales 

para entregar beneficios a la comunidad, en primer plano y como fuente de negocio se 

encuentra la creación de nuevos empleos en las zonas aledañas a personas 

capacitadas que tienen ingresos inferiores a medio salario mínimo y por otro lado la 

reducción de uso de agua y recursos naturales en la investigación y desarrollo de 

nuevas tecnologías aplicadas a telas y materiales relacionados. 

 

b. Políticas de la empresa y metas 

 

El compromiso de RED con la sociedad será contribuir a la creación de empleo en las 

regiones de la periferia de Bogotá, enfocándose específicamente en las personas 

actualmente desempleadas o en condición de empleo informal o subempleo, 

aprovechando el talento local en la labor de confecciones. La meta de RED es que al 

cabo de un año ya se haya superado la barrera de ser microempresa (10 trabajadores) 

e ir aumentando progresivamente hasta ser una gran empresa (más de 200 empleados) 

en cinco años. 

 

XII.           Implementación, Cronograma y Plan de Salida 

  

a.   Metas de la empresa a largo plazo 

 

● Disminución gradual de los índices de desempleo en la región. 

● Establecimientos de red de locales a nivel nacional. 

● Acuerdos de entrada a mercados internacionales con altos estándares de 

calidad y alto nivel de ventas. 
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● Reconocimiento de la marca en segmentos diferentes al inicial. 

● Desarrollo de metodologías de producción de telas inteligentes a gran escala, 

logrando disminuir significativamente los costos de producción. 

● Lograr un apoyo bilateral con la Gobernación de Cundinamarca, que nos permita 

encontrar una fuente de financiamiento sin interés y con beneficios sociales 

amplios. 

 

b.    Diario de campo 

 

RED lleva su cronograma de planeación e implementación en un archivo adjunto a este 

documento de Microsoft Project.  

 

c. Evaluación de riesgo 

 

RED llevará a cabo evaluaciones de riesgo periódicamente. Para esto identificará 

primero las amenazas, vulnerabilidades y requisitos legales a los que se enfrente la 

empresa. Luego se realizará un análisis de impacto de cada uno de estos factores para 

seleccionar qué controles implementar. Esto aumentará la capacidad de agencia con el 

fin de tomar la decisión de tratamiento al riesgo, ya sea asumirlo, reducirlo, eliminarlo o 

transferirlo. 

 

d. Plan de salida 

 

En cuanto a una posible salida de la junta directiva original, se busca que la empresa 

continúe con sus lineamientos de satisfacción del cliente y fomento del trabajo en 

regiones vulnerables al desempleo, así mismo existe un interés en una posible 

expansión de la compañía a otros segmentos de clientes, lo que permitiría acaparar una 

mayor porción del mercado. Como ya se mencionó uno de los value drivers del negocio 

es la responsabilidad social, por lo que se espera que se continúe con esta labor.  

  

XIII.         Estados financieros 

 

Para la construcción de los estados financieros de la empresa se realizaron proyecciones 

de distintas variables, las cuales se encuentran soportadas en valores de distintas fuentes, 

estos valores, en su mayoría tasas de crecimiento a futuro calculadas por expertos, serán 

explicados en cada uno de los estados financieros donde se hayan utilizado. Así mismo, 

estados financieros presentados corresponden al escenario más probable para el futuro de 

la compañía. 

 

a. Estado Ganancias y pérdidas 
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Tabla 7 Proyección nivel de ventas. 

 
Tabla 8 Estado de pérdidas y ganancias. 

En cuanto al estado de pérdidas y ganancias, la primera variable a proyectar es el ingreso 

de la compañía. Este ingreso es calculado como la multiplicación entre las ventas y los 

precios de los productos vendidos. Para la proyección de las ventas de la empresa se 

utilizó el crecimiento indicado en la siguiente tabla, el cual enseña el crecimiento estimado 

del sector de confecciones y comercialización calculado por MarketLine. 

  
Tabla 9 Crecimiento MarketLine 

Así mismo y como ya se mencionó, la otra variable que afecta el cálculo de este ingreso es 

el precio de venta de los productos, los cuales se incrementan según la expectativa de 

crecimiento del índice de precios al consumidor (inflación) de largo plazo del Banco de la 

República, la cual se estima en 3%. (Inflación, Informe sobre Inflación, 2015) 

 

Posteriormente, para este estado financiero debe proyectarse el costo de ventas y 

producción, el cual al igual que los precios de ventas se incrementó con la expectativa de 

inflación de largo plazo del Banco de la República, 3%. (Inflación, Informe sobre Inflación, 

2015) 

 

Más adelante, el estado de pérdidas y ganancias relaciona los gastos administrativos y de 

ventas del negocio. Estos egresos se calcularon con base en la estructura de costos y 
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gastos promedio de las compañías del sector (Superintendencia de Sociedades, 2013), el 

cual se estimó en 10.18% para el gasto administrativo como porcentaje sobre el costo de 

ventas, y en 23.03% para el gasto de ventas sobre el costo de ventas. Cabe resaltar que en 

el egreso de gasto administrativo se añadió el valor de $9.900.000 pesos mcte. Para todos 

los años, valor que corresponde al arriendo de la bodega donde funcionará la planta y se 

fijó bajo contrato. 

 

A continuación se relaciona en el PYG el gasto por depreciación de los activos de la 

compañía, el cual se calculó bajo el método de línea recta y teniendo como vida útil de los 

activos el indicado en las normas de contabilidad vigentes en el país; este cálculo se 

enseña a continuación: 

 
Tabla 10 Activos y depreciación. 

 

Por último, para calcular el impuesto de renta a pagar se utilizó la tasa impositiva vigente 

en Colombia, la cual es de 33% y se realizó el supuesto de que esta tasa no cambiará a 

través del tiempo.  

 

b. Flujo de tesorería 

 

 
Tabla 11 Flujo de tesorería. 
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Este estado financiero fue calculado con el fin hallar la cuenta de Caja y bancos del activo 

corriente del balance general, todos los datos para su cálculo son obtenidos del PYG, por 

tanto no requieren nuevos supuestos de proyección. 

  

c. Balance General 

 
Tabla 12 Balance general. 

El balance general incluye en su cuenta de Caja y bancos el valor del flujo de tesorería 

calculado previamente, siendo este el único activo corriente de la compañía. En cuanto a 

los activos fijos se incluyó el software ERP que se utilizará para la administración y manejo 

del negocio con su respectiva amortización de la licencia. Además de los activos fijos de 

maquinaria y equipo de oficina, también con sus respectivas depreciaciones. 

 

 
Tabla 13 Balance general. 
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En cuanto a la sección de obligaciones del balance general, la cuenta de capital del 

patrimonio requerido es la inversión inicial para llevar a cabo el proyecto. 

 

Al hablar de las utilidades retenidas, la compañía al encontrarse en una etapa de 

crecimiento tiene una política de retención total de utilidades sin pago de dividendos, 

esto con el fin de potenciar el desarrollo de la empresa. 

 

Refiriéndonos al capital de trabajo de la compañía, esta estructura fue observada del 

promedio del sector y adoptada para la empresa dado que al ser una empresa nueva, 

su único benchmark preciso puede realizarse con el promedio del 

sector.(Superintendencia de Sociedades, 2013) 

 

d. Flujo de caja libre 

 

 

 
Tabla 14 Flujo de caja libre. 

 

El cálculo del flujo de caja libre se encuentra sujeto a los valores de las cuentas de los 

estados financieros Pérdidas y Ganancias y Balance general, razón por la cual no se 

requiere de supuestos para este estado financiero. Cabe resaltar que la metodología 

utilizada fue la de calcular impuesto operativo, es decir el impuesto generado por la 

operaciones, lo que en la práctica se calcula como EBIT*tasa impositiva. (Damodaran, 

2012) 

 

e.  Costo de oportunidad 

 

Para calcular el costo de oportunidad se utilizó el modelo del Costo Promedio 

Ponderado de Capital, WACC por sus siglas en inglés, debido a su robustez y uso 

común para esta tarea en las bancas de inversión. La fórmula en que se basa dicho 

modelo es la siguiente (Damodaran, 2012): 

 
Ecuación 1 Costo promedio ponderado de capital. 

Donde los parámetros son los siguientes: 
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Ecuación 2 Costo de la deuda y el equity. 

Teniendo claros los parámetros requeridos se procede a calcularlos u observarlos en el 

mercado para aplicar el modelo: 

 

● El primero de ellos es el Kd o costo de la deuda, este es de 17,27% y no es más 

que la tasa de interés de préstamo de Bancolombia a una PYME por un plazo de 

2520 días. Se tomó la tasa de referencia de este banco, ya que es una de las 

menores y con mejores opciones de pago para una empresa en crecimiento. 

 

● El segundo se trata del Ke o costo del equity, para este parámetro es necesario 

aplicar el modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) en su versión plain vanilla, 

debido a que no es posible observarlo en el mercado. La fórmula del CAPM es la 

siguiente con sus respectivos parámetros: 

 
○ Para este modelo, la rf o tasa libre de riesgo, se observó como el 

rendimiento de los bonos americanos de 10 años el cual es de 2,18%, esto 

debido a que los títulos de deuda estadounidenses pueden considerarse 

como activos financieros libres de riesgo, dado que la calificación de riesgo 

de este país, por la agencia internacional Standard & Poor, es AAA. 

○ En cuanto a la prima por riesgo del mercado o rf-rm, fue obtenida de la 

página web del profesor Aswath Damodaran de la universidad NYU teniendo 

un valor de 5,75%. Esta fuente es confiable debido a que el profesor 

Damodaran calcula esta prima con base en series de datos del 

comportamiento del mercado por más de 80 años. 

○ En cuanto al Beta del equity, el cual tampoco es observable directamente 

del mercado, debió primero construirse una canasta de empresas 

comparables (del mismo sector), que coticen en mercados eficientes; de allí 
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se obtienen sus betas desapalancados, debido a que estos mercados tienen 

otras tasas de impuestos, posteriormente se calcula el promedio de estos 

betas desapalancados (Berk & Demarzo, 2008): 

 
Tabla 15 Canasta de empresas comparables que cotizan en mercados eficientes 

 

Esta información obtenida de la plataforma Bloomberg, nos permite 

apalancar el beta promedio con la tasa impositiva a la que estará regida 

la compañía y con la estructura de capital promedio del sector, teniendo 

así el valor del beta del equity de nuestra empresa (Berk & Demarzo, 

2008): 

 
Reemplazando en la fórmula tenemos que el beta del equity para 

nuestra compañía es de 0,81. 

 

● Con todos los parámetros de entrada del modelo CAPM plain vanilla, procedemos a 

reemplazar en la fórmula mencionada y obtenemos que el valor del Ke o Costo del 

equity es de 6,84% 

● El tercer parámetro para poder calcular el WACC de la compañía es la tasa 

impositiva, es la tasa impositiva o tao, la cual en Colombia es del 33% y no se 

espera que cambie a través de los años. 

● Por último se deben conocer los pesos de la deuda y del equity, los cuales son 

fácilmente calculables con la relación D/E de sector, la cual es de 0,86. 

(Superintendencia de Sociedades, 2013) 
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Así se obtiene que el peso de la deuda es de 0,462 y el peso del equity es de 

0,538. 

 

Teniendo todos los parámetros del modelo WACC, se aplica la fórmula mencionada y 

se obtiene que el costo de oportunidad para la compañía es de 9,02%. Sin embargo, 

este costo de oportunidad no tiene en cuenta una prima por operación en un país con 

calificación de riesgo BBB, según Standard & Poor. Para corregir este efecto de riesgo 

adicional conocido como riesgo país, se añade al WACC el valor de EMBI+, calculado 

por la banca de inversión JP Morgan Chase, el cual es utilizado por analistas y expertos 

alrededor del mundo, este es de 2,81%; por lo cual el nuevo WACC o costo de 

oportunidad de la empresa es de 11,83%. 

 

 
 

f. Valor presente neto 

 

Para el cálculo del valor presente neto se utilizó la fórmula de descuento de flujos futuros, 

trayendo a valor presente los Flujos de Caja Libre de cada periodo (Berk & Demarzo, 2008). 

El valor terminal de la compañía se calculó como el 50% del valor de la empresa en el 

periodo explícito de proyección, siendo esta una aproximación comúnmente utilizada y 

aceptada por las bancas de inversión en la valoración de empresas (Damodaran, 2012). El 

gradiente de crecimiento a perpetuidad utilizado fue el calculado por MarketLine como la 

tasa de crecimiento del sector confecciones-retail en Colombia. 

 

g.  Uso de fondos 

  

 El capital inicial del negocio se espera utilizar de la siguiente manera: 
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Tabla 16 Activos iniciales requeridos 

 

h.  Análisis de escenarios 

Es claro que la valoración de un proyecto o compañía está sujeta a incertidumbre, esto 

indica que no necesariamente las proyecciones son precisas y pueden variar tanto 

positiva como negativamente respecto a lo establecido, es por esto que se añadió un 

análisis de escenarios tanto pesimista como optimista, para poder comparar lo que 

sucedería con la empresa en caso de que las cosas no salgan como se planearon o 

salgan mejor de lo planeado. 

 

● Escenario optimista 

Para este caso las ventas de la compañía se aumentaron en un 15%, esto como una 

expectativa racional de ventas que sobrepasa el escenario planeado. Así mismo la tasa 

de crecimiento de año a año se aumentó en una desviación estándar. 

 
Tabla 17 Ventas en el escenario optimista. 

Bajo este aumento en las ventas y en la tasa de crecimiento, se tiene un nuevo flujo de 

caja para la empresa con un nuevo Valor Presente Neto, que como se esperaba es 

mayor al del escenario más probable mostrado anteriormente. 

 
Tabla 18 Flujo de caja libre y VPN en el escenario optimista. 
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● Escenario pesimista 

En cuanto a este caso, las ventas de la compañía se disminuyeron en un 15%, al igual 

que el escenario optimista este valor de 15% es racional y consistente con las 

expectativas de ventas. Para este escenario la tasa de crecimiento se disminuyó en una 

desviación estándar. 

 
Tabla 19 Ventas en el escenario pesimista. 

Con esta disminución en las ventas y en la tasa de crecimiento se tiene un nuevo Valor 

Presente Neto, el cual tal como se esperaba es menor que el presentado en el 

escenario más probable, sin embargo sigue siendo positivo, lo que indica que el 

proyecto es viable hasta en su escenario pesimista. 

 

 
Tabla 20  Flujo de caja libre y VPN en el escenario pesimista. 

● Comparación entre escenarios 
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Ilustración 27 Comparación de utilidad neta entre escenarios 

 

Con respecto a la utilidad neta se observa que el escenario optimista tiene una subida 

de mayor magnitud en los últimos años, esto puede deberse a la tasa de crecimiento y 

su aumento de una desviación estándar.  

 

 

XIV.  Conclusiones 

 

El proyecto de emprendimiento de RED ha sido una experiencia que ha ido arrojando 

conclusiones muy interesantes, desde el modelo del plan de negocios en sí, hasta los 

conocimientos aplicados de la Ingeniería Industrial en el mundo real.  

 

 La situación problema de la necesidad de ropa a la medida con una buena relación 

costo/beneficio, y la problemática del desempleo y subempleo en los municipios en la 

periferia de Bogotá, se conectan con la oportunidad que ofrece RED, satisfaciendo esa 

necesidad partir de un estudio y análisis de la situación problema y la oportunidad, 

industria y responsabilidad social, entorno, competencia y proyecciones financieras, se 

concluye que es posible crear la empresa RED con rentabilidad y sostenibilidad. con 

productos de ropa a la medida, que además puedan fomentar el aprovechamiento del 

talento y el empleo en Cundinamarca, en un país donde el consumo de prendas de 

vestir aumenta a un ritmo prometedor. 

 

El mercado objetivo de jóvenes estudiantes y trabajadores de los estratos 4, 5 y 6 en la 

ciudad de Bogotá será atendido con un producto interesado en el diseño y en sus 

características de valor agregado a través de ser a la medida y con una misión social, y 

un precio razonable. Se llegará a este mercado a través de la promoción en las páginas 

y redes sociales más concurridas y la venta por internet de los productos, aprovechando 

la creciente tendencia de confianza en Colombia por las compras en internet. 

 

La empresa operará con un modelo de prestación de servicios con una red de sastres 

de la periferia de Bogotá, atendiendo los pedidos desde su planta en Zipaquirá, que 

funciona como un centro de distribución y almacenaje. La base del éxito de la empresa 

en términos operacionales se encuentra en la disminución del tiempo de procesamiento 

de una orden o pedido, es decir, al tener un punto de penetración de la orden muy 

lejano a la entrega del producto se hace indispensable el desarrollo de una metodología 

que elimine los tiempos muertos y los cuello de botella, sin aumentan excesivamente los 

costos de producción. 

 

Al analizar los estados financieros, se tiene prueba que la ejecución del proyecto es 

viable aún en su escenario pesimista; esto se da gracias a la robustez del proyecto y a 

la idea innovadora en la que se basa, ya que a pesar de disminuir variables como la 

demanda o las tasas de crecimiento que se podrían ver afectadas por una caída en los 



48 

clientes o una pequeña recesión del sector textil, los flujos de caja siguen siendo 

positivos. 

 

Este proyecto además, prueba el sustento mismo de la ingeniería de solucionar 

problemas del mundo, a través de la creación de valor económico y social gracias a una 

empresa. Particularmente la ingeniería industrial muestra su capacidad y utilidad en los 

diferentes procesos que realiza esta compañía, desde el planteamiento de un modelo 

de negocio innovador con responsabilidad social, pasando por el detalle de la 

operación, hasta la demostración de rentabilidad por parte de las finanzas.  
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XVI.     Anexos.     

 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Para definir mejor las tendencias, comportamientos y preferencias de nuestro mercado 

objetivo, se realizó una investigación de mercados que abordó los siguientes objetivos: 

 

i. Describir las características que busca el segmento objetivo en el producto de 

jeans. (investigación descriptiva) 

ii. Identificar las tendencias de moda a las cuales se les puede aplicar el concepto 

de ropa a la medida, dentro del segmento objetivo. (investigación exploratoria) 

iii. Establecer las variables más importantes al momento de realizar la compra y el 

uso de jeans. (investigación causal)  

La investigación de mercados consta de la metodología cualitativa y la metodología 

cuantitativa. La investigación cualitativa recolecta, analiza e interpreta datos que no 

pueden ser cuantificados significativamente, y cuyos resultados deben pasar por un 

proceso de interpretación para ser estandarizados. Dada su no estructuración y 

utilización de pequeñas muestras, su aplicación se enfoca en proveer ideas y un 

conocimiento inicial frente al entendimiento de un fenómeno. Los objetivos específicos 

de esta investigación fueron los siguientes: 

● Establecer las variables más importantes en el proceso de compra de un 

jean. 

● Describir las características que busca el segmento objetivo en el producto 

de jeans. 

● Conocer el posicionamiento de las marcas que el segmento objetivo 

consume o le gustaría consumir. 

 
Ilustración 28 Mapa de la empatía 
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Encuesta Clientes 

 Esta encuesta está diseñada con fines netamente estudiantiles y enfocada a aplicar 

conocimientos adquiridos en clase y analizar los requerimientos de los clientes. 

Información General 

Nombre: ______________________________                Teléfono: __________________ 

Edad: ____              

Información Particular 

Centro Comercial de mayor recurrencia: ________________________ 

Cada cuanto suele comprar Jeans: __________________ 

Cuanto suele gastar cuando compra Jeans: _______________ 

  

De las siguientes necesidades califique de 1 a 10 siendo 10 la puntuación más alta y 1 la más 

baja, dependiendo de qué tan necesario siente ud que debería tener un jean para que sea de 

su total gusto. En caso necesario, puede mencionar otras necesidades con su respectiva 

puntuación. Lo anterior, con el fin de cuantificar en qué medida la empresa debe suplir las 

necesidades de los clientes. 

Necesidad Calificación (De 1 a 10) 

Comodidad   

Diseño Atractivo   

Precio   

Calidad de las Telas   

Nombre de la Marca   

Variedad de Colores y Modelos   

Garantía   

Medida Justa   

  

Otras 
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Guía de Entrevista 

 

Objetivo: Introducción - presentación 

 

Buenos días, mi nombre es XXXX y soy estudiante de la Universidad de los Andes. El objetivo 

de esta entrevista es conocer su opinión sobre el uso y compra de jeans. 

 

No existen respuestas correctas o incorrectas. Todo lo que usted nos cuente es muy importante 

para nosotros. Esta entrevista será grabada con el fin de no perder detalles en el momento de 

analizar la reunión. La información que usted nos suministre es confidencial y únicamente se 

mostrarán los resultados consolidados de todas las entrevistas. La duración de la entrevista 

será de alrededor de treinta minutos. 

 

Objetivo 1: Conocer la experiencia de compra y uso de un jean del segmento. 

 

1. Dentro de la ropa que usted compra, ¿los jeans son importantes? 

2. ¿Con qué frecuencia compra usted ésta prenda? 

3. Actualmente, ¿cuántos jeans tiene usted? 

4. De los jeans que usted tiene actualmente, ¿cuál es su marca favorita? 

5. ¿De qué manera los adquirió? 

6. ¿Me puede decir por qué adquirió estos productos? (Buscar información de variables, 

tendencias, 4Ps, etc) 

 

Objetivo 2: Identificar las variables que motivarían a la adquisición y uso de un jean. 

 

1. Mencione los factores más importantes que motivan su compra (en lo posible en forma 

jerárquica). 

2. Para usted, ¿cuáles son las características ideales en el proceso de compra de un 

jean? 

3. Para usted, ¿cuáles son las características ideales en el uso de un jean? 

4. ¿Qué marca o marcas de jean le gustaría adquirir? 

 

Objetivo 3: Conocer las barreras que el consumidor enfrenta a la hora de adquirir y usar 

un jean. 

 

1. En el proceso de compra de un jean, ¿qué insatisfacciones presenta usted? 

2. De los elementos que acaba de mencionar, ¿cuáles considera los más importantes? 

3. En el proceso uso de un jean, ¿qué insatisfacciones presenta usted? 

4. De los elementos que acaba de mencionar, ¿cuáles considera los más importantes? 

 

Objetivo 4: Conocer el posicionamiento de las marcas que actualmente se consume, y de 

las que les gustaría. 
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1. Imagínese la persona (marca favorita que tiene actualmente), ¿cómo describiría a esta 

persona? 

2. Imagínese a la persona (marca favorita que le gustaría adquirir), ¿cómo describiría a 

esta persona? 

 

Datos generales del entrevistado: 

 

Género:__________________________________ 

Edad:____________________________________ 

Estrato:__________________________________ 

Ocupación:_______________________________ 

Nivel de Estudio:___________________________ 
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Encuesta Investigación Cuantitativa 

1. Usted considera a los jeans como una prenda importante? SI ___  NO ___ 

 

2. Entre las siguientes prendas elija la que usted más utiliza 

 

a. Pantalones de paño 

b. Faldas 

c. Bermudas o pantalonetas 

d. Jeans 

e. Leggings 

f. Sudadera 

g. Otro: __________________________ 

 

1. Entre las siguientes prendas con cuál se siente más cómodo? 

 

a. Pantalones de paño 

b. Faldas 

c. Bermudas 

d. Jeans 

e. Leggings 

f. Sudadera 

g. Otro: __________________________ 

 

1. Cuántos días a la semana usted utiliza jeans 

 

De 0 a 1 De 2  a 3 De 4 a 5 De 6 a 7 

    

 

1. Siendo 1 muy poco y 5 mucho, qué tan cómodo se siente utilizando jeans? 

 

1 2 3 4 5 

     

1. Cuántas veces al año compra jeans? 

 

1 2 3 4 Más de 

5 
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1. Cuanta plata se gasta aproximadamente comprando jeans? 

 

Menos 

de 

50.000 

50.000 

a 

100.00

0 

100.00

0 a 

150.00

0 

150.00

0 a 

200.00

0 

Más de 

200.00

0 

     

 

1. Cúal es su mayor inconveniente a la hora de comprar jeans? 

 

a. La talla (por lo ancho) 

b. La talla (por lo largo) 

c. El precio 

d. El diseño 

e. El color 

f. La textura 

g. Otro:  _________________________ 

 

1. En qué tipo de actividad o para qué tipo de tarea suele usar los jeans? 

 

a. Ir a estudiar 

b. Ir a trabajar 

c. Reunión con los amigos 

d. Ir de rumba 

e. Reunión Familiar 

f. Ir a comer 

g. Otra:  __________________________ 

 

1. Cúal es su marca favorita de jeans? 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

Género: __________________________ 

 

Edad: _____________________________ 
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Estrato: __________________________ 

 

Oficio al que se dedica:__________________________ 
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Investigación Cuantitativa 

Al analizar la base de datos provista por la tabulación de las encuestas, fue necesario buscar 

exhaustivamente datos atípicos e inconsistencias en las respuestas, con el fin de no 

contaminar el análisis posterior. Se eliminaron los siguientes datos: 

● Encuesta #70: preguntas 10 a 14 porque no se llenaron los datos correspondientes. 

● Encuesta #93: Pregunta 12 (edad), estaba fuera del rango, la edad de esta persona era 

de 80 años. 

Para describir la muestra, primero analizamos los datos demográficos de los encuestados: 

 

 

El 45,2% (47) son hombres y el 54,8% (57) son mujeres. 
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La muestra expone gran variedad en sus estratos, con 0% en estrato 1, 2.9% en estrato 2, 

5.8% en estrato 3, 23.1% en estrato 4, 40.4% en estrato 5 y 27.9% en estrato 6. Se observa 

entonces que la muestra se concentra en los estratos 4, 5 y 6. 
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Entre los encuestados, se observa que el 16.3% son empleados, el 79.8% son estudiantes y el 

3.8% son independientes. 

Para concluir con los datos demográficos de los encuestados, la edad, se encuentra que la 

edad promedio de los encuestados es de 22 años de edad, con una desviación estándar de 

6.331. El rango de edades fue de 16 años de edad a 29 años de edad. 
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En cuanto a la importancia de los jeans para los encuestados, el 97.1% dijo que si eran 

importantes y tan solo el 2.9% restante percibe los jeans como una prenda que no es 

importante. 

 

La prenda más utilizada por los encuestados son los jeans con un 81%, seguido de los leggings 

con un 12.4%, en tercer lugar se encuentran las bermudas o pantalonetas con un 2.9%, 

seguido de otras prendas con un 1.9% y por último con un 1.9% están los pantalones de paño y 

las faldas. 
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La prenda más cómoda para los encuestados son los jeans con un 38.1%, seguido de los 

leggings con un 28.6%, las sudaderas con un 24.8%, las pantalonetas o bermudas y otras 

prendas con un 2.9% y por último se encuentras los pantalones de paño y las faldas con 1.9% 

y 1% respectivamente. 

 

En cuanto a la cantidad de días que los encuestados usan jeans, se encontró que esta prenda 

es usada mayormente entre 4 y 5 días con un 48.6% y es usada poco o nada con un 3.8%. 
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Los encuestados definen la comodidad de los jeans en su mayoría como alta con un 43.8%, 

seguido de muy alta y moderada con un 24.8%, siendo poco cómoda para el 3.8% de los 

encuestados y muy poco cómoda para el 2.9% restante. 

 

Se encontró que los encuestados compran jeans 1 vez al año un 20%, 2 veces al año un 33%, 

3 veces al año un 26.7%, 4 veces al año 14.3% y 5 o más veces al año con un 5.7%. Seguido 

con este análisis, un 1% gasta menos de 50.000 en esas compras, un 21.9% gasta entre 

50.000 y 100.000, un 29.5% gasta entre 100.000 y 150.000, 21% gasta entre 150.000 y 

200.000 y por último un 26.7% gasta 200.000 o más. 
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A la hora de comprar un jean, el mayor inconveniente para los encuestados es la talla por lo 

ancho y el diseño con un 24.8%, seguido de estos, la talla por lo largo con un 20%, el color con 

un 11.4%, el precio y la textura con un 6.7% y otros detalles con un 5.7%. 
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El uso destinado para los jeans según los encuestados es estudiar con un 66.7%, seguido de 

reunirse con los amigos con 12.4%, otras actividades con 11.4%, ir a trabajar con un 7.6% y 

usarlos para ir a comer con un 1.9%. 

 

Ahora, para poder proyectar la muestra a la población total, procedimos a realizar un análisis 

inferencial. 
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Con este análisis inferencial se toma la media (si la variable es numérica) o la frecuencia (si la 

variable es categórica) y se le suma y se le resta el error muestral, con el fin de hallar un 

intervalo que pueda proyectar con un nivel de confianza determinado a la población. 

Para los siguientes intervalos, se utilizó un 95% de confianza: 

Importancia: 

[0.94 ; 1.00] 

Prenda más utilizada: 

[2.98 ; 3.23] 

Prenda más cómoda: 

[3.55 ; 3.97] 

Días que usa jeans: 

[1.66 ; 1.96] 

Comodidad de jeans: 

[3.66 ; 4.02] 

Veces que compra jeans al año: 

[2.30 ; 2.74] 
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Cuánto gasta en jeans: 

[3.28 ; 3.72] 

Inconvenientes al comprar jeans: 

[2.85 ; 3.57] 

Actividad de uso de los jeans: 

[1.72 ; 2.49] 

Género: 

[0.45 ;0.65] 

Edad: 

[20.87 ; 21.91] 

Estrato: 

[4.65 ; 5.04] 

Oficio: 

[1.14 ; 1.34] 

A continuación, se realizó un análisis bivariado de diferencias y relaciones de los datos con el 

fin de hallar conclusiones interesantes para el estudio. 

 

 

Ho: No existe diferencia significativa entre la cantidad que gastan en jeans los hombres y las 

mujeres. 
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Ha: Existe diferencia significativa entre la cantidad que gastan en jeans los hombres y las 

mujeres. 

Se realizó una prueba T para verificar si existe alguna relación entre la variable del género 

(categórica) con la cantidad que gastan en la compra de jeans (variable numérica). Como la 

significancia es mayor a 0.05, se asumen varianzas iguales y se observa la significancia 

bilateral, la cual sí es menor a 0.05. Se puede concluir entonces que existe suficiente evidencia 

estadística para decir que sí hay una diferencia entre en la probabilidad de compra para 

hombres y mujeres. En este caso, las mujeres gastan más en la compra de jeans que lo 

hombres, aunque ésta diferencia no es muy grande. 

 

Ho: No existe diferencia significativa entre el número de veces que usan jeans a la semana los 

hombres y las mujeres. 

Ha: Existe diferencia significativa entre el número de veces que usan jeans a la semana los 

hombres y las mujeres. 

También se realizó una prueba T para verificar si existe alguna relación entre la variable del 

género (categórica) con el número de veces que usan jeans a la semana (variable numérica). 

Como la significancia es menor a 0.05, no se asumen varianzas iguales, lo que implica una 

significancia de 0.003 la cual es menor a 0.05. Se puede concluir entonces que existe suficiente 

evidencia estadística para decir que sí hay una diferencia entre el número de veces que los 

hombres y las mujeres usan jeans. En este caso, los hombres usan más veces a la semana los 

jeans que las mujeres. 
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Modelo Canvas 

 

 

 

 

 


