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ANEXOS 

Anexo A. Video de demostración “Get close to LAGOM”, el cual describe un 
prototipo de concurso estilo “Reality Show” con alusiones a prendas y logotipos de 
la marca. ( ver CD: carpeta anexos)  
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GLOSARIO 

MODA: uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en 
determinado país. También comprende un gusto colectivo y cambiante en lo 
relativo a prendas de vestir y complementos. 

FASHIONISTA: persona que siente devoción por la moda, principalmente por las 
prendas únicas o de alta costura, la cual es fiel a su estilo, sabe lo que le queda 
bien y lo que no, y no se deja influenciar por tendencias pasajeras. 

CROSS SELLING: estrategia de venta para vender productos accesorios o 
complementarios a los clientes. 

CLASSY: traducido del idioma inglés, significa persona “con clase”, “elegante”, 
“con estilo”, que en términos de moda representa a la persona que se encuentra 
siempre vistiendo a la vanguardia de las tendencias del mundo de la moda. 

SHOPPING: se refiere al comportamiento de los consumidores al comprar 
determinados artículos, bien sea por comportamiento compulsivo o estrictas 
necesidades de consumo. 
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RESUMEN 

Este proyecto tiene como objetivo principal determinar la factibilidad para la 
creación de una empresa comercializadora de prendas de alta costura que, en la 
ciudad de Cali, Colombia, en la cual, se pretende combinar este esquema de 
negocios con un servicio de Bar dentro de la misma tienda para el uso de los 
compradores. Para este fin, se realiza un diagnóstico del sector tanto de 
consumidores como de la posible competencia, concretando además el panorama 
de ventajas y desventajas de su implementación. 

De igual manera, se realizó un proyecto de estudio sobre la potencial demanda y 
oferta, creando un plan de mercadeo estratégico; para tal efecto, se plantearon las 
diferentes estrategias a seguir con el fin de potenciar el mercado y ofrecer el mejor 
servicio posible. Por otra parte, se estructuró un esquema a nivel organizacional 
de la empresa, delimitándolo desde el marco legal y jurídico pertinente para la 
creación en debida forma de la empresa. En el mismo sentido, se enfatizó en los 
impactos desde distintas áreas que podía tener el proyecto, dando cuenta de los 
compromisos que se pretenden adquirir con la creación de la empresa, siendo de 
relevancia aquellos de carácter social y ambiental.  

Finalmente, se proyectó un estudio financiero que determina la factibilidad 
económica y rentabilidad para la cual se hace necesaria una inversión inicial de 
$150.000.000, de la cual se obtuvo como resultado principal un proyecto factible y 
rentable con un VAN de $41.421.396 y una TIR del 18,91%.  

Palabras claves: moda, bar, alta costura, fidelización.    
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INTRODUCCIÓN 

Colombia es un país que al año 2017 se ha convertido en epicentro de la 
economía latinoamericana e inclusive del mundo. La superación de distintas 
dificultades de índole económica, político y social han permitido la eliminación de 
estereotipos, dando apertura a mercados internacionales en temas como el sector 
textil y los licores. 

En este sentido, Colombia es epicentro de la moda en Latinoamérica. Esto se ha 
venido demostrando con ahínco en los años que van corridos en este siglo, con 
eventos tan importantes como por ejemplo la realización en 2014 de la versión 30 
de la convención de la Federación Internacional de la Confección –IAF por sus 
siglas en inglés- en la ciudad de Medellín, evento que fue un rotundo éxito, 
contando con conferencias, eventos y venta de productos de distintos diseñadores 
de todo el planeta. Dentro de los datos claves que se tuvieron en cuenta, se 
encuentra el gran potencial industrial que tiene el país para la confección, el 
amplio espectro de diseñadores y propuestas renovadas, así como la gran 
capacidad de consumo que actualmente posee la clase media, media alta y alta 
del entorno social colombiano. 

Así las cosas, el panorama del mercado de la moda está teniendo una evolución 
positiva, caracterizándose por el dinamismo del sector, siendo uno de los pilares 
más importantes de la economía nacional, siendo de gran relevancia para 
ciudades como Medellín, Bogotá y Cali. Por ende, en estas municipalidades, las 
Cámaras de Comercio han sido pioneras en la creación de clústeres de moda 
locales, apoyando iniciativas de emprendimiento de cada una de las regiones, 
para efectos de promoción y expansión en eventos tan importantes como 
Colombia Moda y ColombiaTex. 

Sin embargo, a pesar del gran potencial de exportación que está manejando el 
mercado colombiano para la moda, igualmente es natural el ascenso de las 
importaciones de prendas de lujo internacionales; actualmente, estas tienen un 
altísimo costo al ser distribuidas en boutiques como prendas en modalidad “Prêt-à-
porter” o “listo para llevar”, es decir, prendas que son diseños de alta costura, 
comercializados en pequeñas cantidades de retail, pero con un elevado precio. 
Por ende, si una persona en Colombia quiere un diseño de moda que sea 
tendencia en Paris, Nueva York, Milán o Londres, su única opción es recurrir a 
este tipo de prendas, las cuales para muchos de ellos se encuentra fuera de sus 
capacidades económicas sin contar la ausencia de personalización de las mismas, 
pues a pesar de ser alta costura, las personas (en especial las mujeres) siempre 
buscan la manera de resaltar y destacar en materia de prendas de vestir. 
Consecuentemente, estas boutiques son altamente exclusivas, en las que 



16 
 

únicamente se ofrece el servicio de venta de prendas sin otro servicio adicional 
mediante el cual se pueda pretender crear una fidelización con el cliente. 

Es así como en Colombia no se ha evidenciado un solo local de moda en el que 
se puedan ofrecer dos servicios complementarios desde un punto de vista de 
relaciones sociales como puede ser la compra de ropa con el consumo de bebidas 
(alcohólicas o no) con fines recreativos y de esparcimiento. 

Por lo tanto, LAGOM es una propuesta que busca mezclar estas dos perspectivas:  
la idea de traer lo mejor de la moda foránea, con mano de obra e insumos 100% 
colombianos, y con un servicio complementario de bar, el cual busca crear un 
espacio único, ameno, con vocación al esparcimiento y permanencia, que cree 
una idea en los clientes de ser un lugar en el que pueden compartir por varias 
horas, dando oportunidades a ciudadanos y emprendedores locales, para ubicar a 
Cali como epicentro de la moda nacional. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

LAGOM es una empresa de diseño y comercialización de prendas, enfocada en 
mujeres independientes, decididas, “fashionistas”, y de buen poder adquisitivo en 
la ciudad de Cali. La ubicación de la tienda será en la zona oeste de la ciudad, en 
el sector conocido como El Peñón debido a que el objetivo comercial (o target) al 
que se apunta, son personas que residen o frecuentan esta zona, pertenecientes a 
estratos socioeconómicos del 4 al 6. LAGOM nace a partir de una necesidad: traer 
a las mujeres de Cali lo mejor de las tendencias europeas en la moda, las cuales 
son ofrecidas por escasas tiendas a exagerados precios y sin posibilidad de 
adición de diseños o personalización; sin embargo, este concepto tiene un valor 
agregado y es precisamente la posibilidad de que el consumidor podrá hacer uso 
de su creatividad para personalizar sus prendas. Se contará con un servicio 
adicional pensando en el “cliente ausente”, es decir, acompañantes del 
comprador; consistente en un servicio que brinda un espacio creativo y divertido 
para disfrutar de una bebida en el bar ubicado al interior de la tienda, buscando así 
una experiencia diferente y con un ambiente muy parisino, manteniendo el 
enfoque europeo de la tienda. Este servicio de bar es de carácter accesorio, toda 
vez que el objeto social principal en la idea de negocio es la tienda de ropa, y 
puede ser utilizado tanto por el consumidor como por sus acompañantes. 

Esta novedosa idea surge en un mercado en el que no existen tiendas que 
ofrezcan servicios similares, ya que generalmente la comercialización por retail de 
prendas de vestir en otras tiendas se realiza con tallas y diseños previamente 
establecidos por la marca que se vende; en este caso, LAGOM es una experiencia 
en la que, además de traer ideas renovadas frente a la moda textil directamente 
desde Europa, permite la personalización a cargo del cliente, dando rienda suelta 
a la creatividad de estos, por lo que no se enmarca en un único concepto de 
molde preestablecido, sino que cada cliente es responsable de su propia prenda 
adaptando la misma a su gusto y no en sentido contrario, es decir, en LAGOM no 
hay imposición de criterios, simplemente las mujeres podrán diseñar las prendas a 
su antojo, con total seguridad de que lucirán lo mejor en tendencias europeas, sin 
contar que el espacio da la opción de disfrutar, durante el proceso de compra o 
después del mismo, de una bebida con sus acompañantes. 

Para desarrollar sus labores, LAGOM busca acoger a madres cabezas de familia 
quienes puedan brindar sus servicios para ejercer la labor de 
costureras/estampadoras, y en otras áreas del local. De esta manera se abren 
posibilidades de empleo a un grupo vulnerable en la sociedad, a quienes se les 
dificulta encontrar un trabajo estable que se pueda acomodar a sus necesidades 
del hogar.  
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Existe un crecimiento en el sector textil en nuestro país, toda vez que desde la 
etapa de negocio denominada “Comercialización” ha venido con un incremento 
muy positivo desde el año 2012, en el que según el informe de Desempeño del 
Sector Textil-Confección del año 2015 emitido por la Superintendencia de 
Sociedades, los ingresos operacionales, activos y patrimonio de las empresas que 
se desenvuelven en el sector, se han visto incrementados en importantes 
porcentajes, tendencia que se ha mantenido hasta el año 2016, en el que factores 
como la devaluación del peso han contribuido a mejorar el panorama de este 
grupo económico. Según el citado informe, este fue el comportamiento del sector 
de comercialización:“En relación con el subsector de comercialización, se puede 
evidenciar un aumento del activo del 14,58%, al incrementarse en $817.544 
millones del año 2013 al 2014. Así mismo, el patrimonio creció en 16,91%, al 
pasar de $2,4 billones en 2013 a $2,8 billones en 2014.” 

Ahora bien, el sector textil para los años 2015 y 2016 ha tenido crecimientos 
importantes, una tendencia que se mantendrá en el tiempo, en la medida que se 
realice un proceso de tecnificación de mano de obra, mejora en la tecnología del 
capital de la empresa y hallazgo de proveedores confiables y con precios 
asequibles: 

“Los resultados ya empezaron a evidenciarse. Según datos del Dane, en 
noviembre de 2015 el sector textil-confección registró un crecimiento de 4,8% en 
producción, 4,3% en ventas y 0,7% en generación de empleo. 

En particular, hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles registró un alza de 
1,5% en producción y 0,9% en ventas, mientras que las confecciones crecieron 
5,9% y 4,1%, respectivamente, en el mencionado mes. 

Finalmente, se destaca de este modelo de negocio el hecho de que el subsector 
de diseño y confección de prendas ha vuelto a producir en el país, tal como lo 
pretende LAGOM, pues el suministro de materias primas necesarias dependiendo 
siempre del factor cambiario respecto del dólar, ha hecho que por el incremento de 
esta moneda, el sistema de maquila en el extranjero ya no sea rentable, por lo que 
la producción ha vuelto al país, reduciendo costos de transacción importantes así 
como posibles externalidades que afecten el punto de equilibrio del negocio, sin 
contar los alivios legales que el Estado ha propugnado a través de reformas 
arancelarias, con medidas tan afortunadas como arancel mixto y arancel cero 
cuando se traten de bienes para importación de capital de la empresa. 

Así las cosas, LAGOM tiene grandes propósitos buscando explotar un mercado 
del cual se pueden obtener excelentes ganancias en razón a la escasez de oferta 
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y la prosperidad del sector textil en el país, se creará una empresa que se 
caracterizará por prestar un servicio único, con excelente trato humano para el 
cliente, al igual que ser una destacada empleadora con incentivos tales como 
buenos salarios o participación en utilidades de sus trabajadores, motivaciones 
importantes para desarrollar un sector comercial en la ciudad de Cali. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto rompe los esquemas de negocios de prendas de lujo en la ciudad 
de Cali. en términos de viabilidad y rentabilidad, el negocio cuenta con vocación 
de prosperidad toda vez que en primer lugar, y tal como se ha manifestado 
previamente, el target al cual se dirige comprende mujeres con gran capacidad 
adquisitiva y gusto refinado por las tendencias de la moda mundial, pero a la vez 
son mujeres que en muchas ocasiones no cuentan con el tiempo suficiente o la 
disponibilidad de desplazamiento a lugares como Bogotá D.C. o ciudades 
extranjeras precursoras de la moda para conseguir un producto vanguardia en y 
de primera mano de alta costura. Esto, a sabiendas de que Cali es una ciudad con 
un grupo importante de esta clase de mujeres, pero que por precios 
exageradamente altos y los desplazamientos a otras ciudades y/o países que no 
pueden realizar en el corto o mediano plazo, se trata de concebir la idea de traer la 
moda europea con un plus de personalización, aquí a la ciudad de residencia de 
muchas de estas mujeres. 

De esta manera, lo que pretende LAGOM es vender un producto colombiano, pero 
manufacturado con calidad europea, como si se tratase de una prenda adquirida 
en dicho continente. En este sentido, el éxito del negocio consiste en ser una 
tienda en la que se adquieren productos de primera mano, y que en virtud de su 
ubicación en un barrio de alta alcurnia, y la forma en que se van a concebir los 
espacios del local, será un lugar que estará en boca de más de una de las mujeres 
enmarcadas en nuestro target, lo cual propiciará un crecimiento exponencial de la 
marca, ganando reconocimiento no solo en la ciudad de Cali, sino que 
probablemente se convierta en referente nacional para la venta de este tipo de 
prendas. 

Así las cosas, este negocio también proyecta su margen de viabilidad con 
fundamento en el plus de personalización que caracterizará nuestro proyecto, 
pues además de que se podrán conseguir prendas de corte europeo en la misma 
ciudad, se podrán personalizar, agregando detalles que no estén concebidos en el 
modelo de diseños que se maneja en LAGOM, lo cual es un concepto innovador 
en esta ciudad, ya que seríamos pioneros en constituirnos en una de las primeras 
tiendas en Cali con posibilidad de que una prenda preestablecida pueda ser 
añadida con detalles que encajan perfectamente en las tendencias de la moda 
europea, de lo cual, no existen antecedentes próximos. 
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Finalmente, para mejorar la innovación del negocio, se proyecta que el servicio de 
bar dentro de la tienda generará la curiosidad que un negocio debe despertar en 
sus clientes, pues la innovación es quizás el valor más importante con el fin de 
conseguir una clientela continua y que se genere la fidelidad necesaria para la 
oportunidad de viabilidad del negocio, y sostener su rentabilidad. De esta manera, 
nuestro proyecto estará encaminado no solamente a la producción de prendas de 
vestir, sino que con la innovación de un espacio en el que podrán compartir un 
ambiente diferente, dan cuenta de un lugar único, con la capacidad de satisfacer 
múltiples necesidades que nuestro target requiera en su comportamiento como 
consumidoras de moda de alta costura. 

Por tanto, este proyecto comercial tiene una justificación plena en el entorno de 
mujeres que desean adquirir un producto que se ajuste a sus necesidades así 
como gustos personalizados en materia de moda, sin contar que sitios como 
LAGOM son casi inexistentes en nuestra ciudad, por lo que existe la posibilidad de 
manejar el mercado en este sector, caracterizándose siempre por dar precios 
ajustados a nuestros servicios de calidad, pero con la garantía de que serán 
mucho más flexibles que aquellos almacenes en otras ciudades del país o del 
mundo. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de LAGOM en el sector 
comercial, subsector comercial minorista.  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo relacionado al módulo de mercadeo: Conocer y analizar el mercado 
de la industria de la moda para comprender y asimilar sus aspectos más 
relevantes, creando una experiencia de sostenibilidad del proyecto. 

Objetivo relacionado con el módulo técnico y/u operativo: Diseñar la función 
de la producción operativa de la marca LAGOM para obtener un servicio de 
calidad óptima.  

Objetivo relacionado con el módulo administrativo y legal: Investigar los 
términos administrativos que se ajusten al marco legal para permitir un 
funcionamiento estable y reglamentario. 

Objetivo relacionado con el módulo financiero: Formular presupuestos e 
indicadores de inversión que permitan ver la viabilidad del proyecto en un entorno 
que sea rentable. 

Objetivo de comunicación: Aplicar las estrategias de comunicación ligadas a la 
social media para posicionar la marca LAGOM en la ciudad de Cali.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

A continuación, se presentará los componentes teóricos y conceptuales que 
soportan el proyecto en cuestión, haciendo énfasis en aquellos negocios que se 
desarrollan con dos o más actividades paralelas en pro de la innovación y el 
ofrecimiento de servicios para la constitución de una clientela sólida logrando el 
éxito del proyecto empresarial. En este punto, se tomarán componentes teóricos 
de autores como Ignasi Vidal i Díez, Eduardo Líberos, Álvaro Núñez, Ruth Bareño, 
Rafael García del Poyo, Juan Carlos Gutiérrez-Ulecia y Gabriela Pino. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

En esta investigación serán recurrentes términos de carácter técnico los cuales 
son empleados en este tipo de esquema de negocio, además tienen como fin 
crear un ambiente de conocimiento académico- empresarial sobre los negocios 
que son denominados Multiespacio, híbrido o Cross Selling. 

 MARKETING. De acuerdo a autores como Stanton, Etzel y Walker1, el 
Marketing es un sistema total de actividades de negocios ideado para planear 
productos satisfactores de necesidades, asignarles precio, promoverlos y 
distribuirlos a los mercados meta, a fin de lograr los objetivos de la organización, 
es decir, comprende un conjunto de actividades para el ofrecimiento y adquisición 
de bienes y servicios. 
 
 NEGOCIOS MULTIESPACIO. Es una modalidad de Marketing en la que se 
crea un espacio de negocios donde se suman servicios y productos de rubros 
diferentes en un solo espacio físico o virtual, el cual ayuda aumentar las ventas y 
fidelizar clientes. Así, este esquema de negocio es un típico ejemplo de un 
negocio multiespacio, donde se combina la venta de prendas de vestir a la moda 
con la distribución de bebidas y aperitivos estilo Bar. 
 
 
 FASHION BLOGGER. Para comprender la definición de este concepto, es 
necesario conocer lo que significa un Fashion Blog. Básicamente, este tipo de 
blogs son espacios virtuales en los que se publican todo tipo de contenidos 
relacionados con las últimas tendencias de la moda incluyendo vestimenta, estilo 
personal y pasarelas alrededor del mundo. Sin embargo, cuando trasladamos el 
término a una persona, este comprende a las personas del ámbito común y 
corriente que no tiene una relación directa con la industria de la moda o atada a 
                                                
1 WALKER, Bruce; STANTON, William J y ETZEL, Michael J. Fundamentos de Marketing. 
Decimocuarta Edición. México, Distrito Federal. McGraw-Hill Interamericana, 2007. p. 7. 
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las grandes editoriales del medio, que se encargan de mostrar sus perspectivas, 
tendencias y sugerencias de moda a través de estos blogs, quien “enseña sobre 
moda y estética, marcando pautas en materia de vestuario, maquillaje y peinado. 
Todo, por medio de una redacción amigable, utilizando recursos sencillos y 
asequibles para sus seguidoras”2. 

 
 
 SOCIAL MEDIA. Este concepto es definido como “el conjunto de 
herramientas online que nos permite estar en estrecho contacto con los otros 
mediante esta vía. Es una tendencia, instrumento de comunicación e 
interacción”3. Este concepto envuelve múltiples aspectos sobre la forma en que se 
exponen y comparten los contenidos en la Web, el cual fomenta el compartimiento 
de esta información (Sharing) que comprende tres vertientes a saber: Evolución, 
Revolución y Contribución. Estos se pueden definir así: “(El) Primero, es una 
evolución de la manera en que nos comunicamos, reemplazando el email en 
varios casos. Es una revolución: por primera vez en la historia tenemos acceso a 
comunicación global gratis e instantánea, vivimos tiempos emocionantes. En 
tercer lugar, el social media se distingue por la habilidad de compartir y contribuir 
que tienen todos”4. 
 
 
 TRENDY. Es un término acuñado en el idioma inglés, el cual es definido por 
el Diccionario de Cambridge como: “(algo) moderno e influenciado por las más 
recientes modas o ideas”. 
 
 
 HIPSTER. El fenómeno Hipster se describe como una moda surgida en los 
años 40- 50 que luego de un declive cultural, tuvo un resurgimiento en los años 
90, consolidándose en la actualidad como una tendencia que se presenta en: 
“jóvenes de 18 a 34 años de edad, pertenecientes a la clase media y clase media 
alta, profesional y convencional inconformista, en sus comentarios puede ser 
amable o sarcástico, no usan la violencia y usan las redes sociales para difundir 
sus ideas (…) El aspecto del hipster se puede sintetizar en tres puntos: el 
vestuario está cargado por la utilización de prendas en desuso, emulando una 
estética vintage; (…) El uso de accesorios es transversal al género, 
identificándose la utilización de: gafas, anteojos de acetato, bufandas, pañuelos, 

                                                
2 OYARZÚN KNITTEL, Javiera. ¡Las Fashion Blogger están de moda! [en línea]. Moda 
Preview International. Santiago de Chile. (Marzo de 2012), Párr.4. [Consultado: 1 de abril de 
2016]. Disponible en Internet:  http://www.modapreviewinternational.com/2012/03/las-fashion-
bloggers-estan-de-moda/   
3 MESA EDITORIAL MERCA2.0. ¿Qué es el Social Media? 4 definiciones [en línea]. Merca 
2.0. Ciudad de México. (20 de diciembre de 2013). Párr. 3. [Consultado: 1 de abril de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.merca20.com/que-es-el-social-media-4-definiciones/ 
4 Ibíd, Párr. 3. 
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sombreros, gorras de camionero y bisutería. Y por último; la estética corporal 
cargada por el uso de tatuajes y perforaciones”.5 
 
 
 BARTENDER. Este también es un término acuñado en el idioma inglés, 
que significa literalmente: “el que atiende el bar”, en el que se identifica a la 
persona que se encarga de atender un bar, específicamente en la barra de 
bebidas, en el que generalmente actúa sirviendo las bebidas (del cual se requiere 
un conocimiento específico de las distintas modalidades de preparación), sino que 
también se encarga de realizar otros servicios como servir comidas, snacks o en 
algunos casos, hacer espectáculos de coctel (showman). 

 
4.2. MARCO TEÓRICO 

Sobre el particular, este esquema de negocio en la teoría de marketing se 
denomina como Negocio Multiespacio, híbrido, fusión o más concretamente como 
negocio Cross Selling. 

Una definición preliminar la establece María Fernanda Sánchez Tapia quien 
recolecta una definición de Negocios Multiespacio como aquellos que: “ofrecen 
varias categorías de productos o servicios que en principio poco tienen que ver 
entre sí, pero que, desde el punto de vista del cliente, configuran una oferta 
integral y atractiva. Además de atraer el interés de un espectro más amplio del 
mercado (aumento del tráfico), genera una experiencia de compra más 
gratificante, refuerza la fidelidad de los clientes, fomenta la venta cruzada y 
estimula la venta por impulso (recordemos que el 70% de las compras se deciden 
en la tienda)”6. 

Aquí se pueden ver los primeros rasgos característicos de los negocios 
multiespacio: ofrecen diversidad de productos que en su mayoría no son conexos, 
comprenden un ofrecimiento integral en el que se abarcan distintos ámbitos que 

                                                
5 REMENTERÍA PIÑONES, José Ariel; CONTRERAS SEPÚLVEDA, Teresa Belén. Naturaleza 
del Estereotipo Publicitario Hipster [en línea]. En: Publicitas, Comunicación y Cultura. 
Diciembre de 2014. vol 2, No. 2; 20, p. 39-40. [Consultado: 1 de abril de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/publicitas/article/viewFile/1889/1756  
6 SÁNCHEZ TAPIA, María Fernanda. Estudio de la presencia de las cadenas de farmacia y su 
incidencia en el desarrollo de las farmacias independientes del sector El Condado, año 2015. 
[en línea]Trabajo de grado Magíster en Administración de Negocios MBA. Quito. Universidad 
Internacional SEK. Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, 2016. p. 16. [Consultado: 2 de 
noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/1715/1/TESIS%20MARIA%20FERNANDA
%20SANCHEZ.pdf   

http://www.revistas.usach.cl/ojs/index.php/publicitas/article/viewFile/1889/1756
http://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/1715/1/TESIS%20MARIA%20FERNANDA%20SANCHEZ.pdf
http://repositorio.uisek.edu.ec/bitstream/123456789/1715/1/TESIS%20MARIA%20FERNANDA%20SANCHEZ.pdf
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pueden interesar al consumidor, el fomento de la venta cruzada (Cross Selling) y 
la venta por impulso. 

En este sentido, es importante el término Cross Selling, el cual según autores 
como Eduardo Liberos, Álvaro Núñez, Ruth Bareño, Rafael García del Poyo, Juan 
Carlos Gutiérrez-Ulecia y Gabriela Pino definen este concepto: «(…) se basa en el 
conocimiento del perfil del cliente. Cuando se determina este se compara su cesta 
de compras con la que mayoritariamente un cliente optimo ideal de su tipología 
haría y de esta manera se le ofrecen productos de los que la empresa 
comercializa que un no compra pero que teóricamente por pertenecer a ese 
segmento “debería comprar”.  

Como se puede apreciar, esta técnica está basada indispensablemente en el 
conocimiento del cliente y el control exhaustivo de lo que una masa global de 
clientes compra, y posteriormente segmentados por tipologías. 

Con ella, se conseguirá el doble objetivo pretendido. Por un lado, el cliente 
aumentará su consumo, con lo que contribuye a un mayor margen para la 
empresa. Por otro lado, al ya ser este un cliente existente, el coste de captarlo es 
casi nulo, con lo cual se incrementa notablemente el beneficio neto al tener unos 
menos gastos comerciales. 

Otro factor a tener muy en cuenta en el desarrollo de una alta calidad en esta 
relación es que el cliente nunca es “bombardeado” con una infinidad de productos 
que no le interesan, ya que conociendo cuáles son sus necesidades no se ofrecen 
productos que no sean afines a ellas. Con ello, existe una personalización de su 
percepción sobre el servicio ofrecido, así como el ahorro de una gran cantidad de 
dinero en inversiones en ofertar productos que no son para su segmento. 

Y con todo ello, además se busca predisponer a este a una relación duradera con 
la compañía, ya que esta le soluciona todas sus demandas, incluso antes de que 
él mismo se dé cuenta, es decir le ofrece productos que solventan adecuadamente 
sus necesidades transmitiéndole la imagen de que la empresa está configurada en 
torno a su individualidad como consumidor»7. 

                                                
7 LIBREROS, Eduardo et al. El libro del Marketing Interactivo y la Publicidad Digital [en línea]. ESIC 
Editorial. 2013. p. 462-464. [Consultado: 1 de abril de 2016]. Disponible en Internet:  
https://books.google.com.co/books?id=vKUefpQYvZkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q=cross%20selling&f=false  

https://books.google.com.co/books?id=vKUefpQYvZkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=cross%20selling&f=false
https://books.google.com.co/books?id=vKUefpQYvZkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=cross%20selling&f=false
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En este sentido, es posible inferir los aspectos positivos que conlleva el impulso de 
una empresa que se considere como Multiespacio, en el cual no solamente se 
refleja en conceptos de ahorro de costos en el emprendimiento del negocio sino 
también que mejora el marketing para poder crear una opción atractiva hacia los 
clientes, creando una fidelización o Good Will donde los clientes recomiendan el 
negocio a sus conocidos y se gesta una buena reputación. Por tanto, la 
importancia del Cross Selling radica en el conocimiento previo y posterior del 
cliente, saber sus gustos, las tendencias que puede seguir, y en fin, todos los 
aspectos que puedan identificar a un grupo de clientes en los cuales se genere 
fidelización. Otra definición de Cross Selling en un ámbito más centrado al mundo 
de los negocios, es la que brinda el autor Ignasi Vidal i Díez la cual indica: “la 
venta cruzada es uno de los elementos estratégicos de la mejor en la cifra de 
negocio de la empresa. Lejos de buscar oportunidades de negocio, inversiones en 
I+D, gastos en recursos comerciales podemos encontrar filones de negocio 
simplemente en la venta cruzada de productos entre los clientes de la 
organización. 

Conocer las necesidades, hábitos y atributos de valoración en el proceso de 
compra de nuestros clientes facilitará el poder presentar ofertas de venta cruzada. 
Imaginemos en productos que permitan realizar ofertas complementarias a la 
tradicional del producto ofertado hasta el momento. Para ello estará sumando una 
presentación de nuevo producto al conocimiento que se tiene de la cartera de 
clientes. 

La venta cruzada aportará diferentes beneficios de oportunidad: 

 Ahorro en costes por ahorro en el coste de adquisición de nuevo cliente. 
 
 Ahorramos en una venta con menor coste estructural 
 
 Aumentamos la fidelidad de nuestra cartera de clientes 

 
 Mejoramos la posición competitiva en el mercado respecto a nuestros 
competidores 

 
 Economías de escala en políticas de comunicación 

 
 Reforzamos el producto estrella o el core business de la empresa.8 

                                                
8 VIDAL I DÍEZ, Ignasi. Cómo conquistar el mercado con una estrategia CRM. Madrid. Fundación 
Confemetal, p. 250-251. 
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Por tanto, la capacidad de innovación de los Negocios Multiespacio radica en su 
diferencia de los negocios tradicionales, su capacidad de sorpresa, la fidelización 
de clientes y la reducción de costos. Todo esto bajo un concepto que debe 
acompañar siempre el ofrecimiento de los servicios: estos deben ser fuera de lo 
común, tal como se ejemplifica con el caso del negocio en Madrid, España 
llamado “¡Juan, por Dios!”9. 

Actualmente, estos negocios son una tendencia global. En países como Argentina 
y España han tenido un crecimiento abrumador en el que inicialmente se 
concentraban en lugares de estratos altos pero que ya se ha difuminado a los 
distintos barrios y sectores de la sociedad10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 CEBRIÁN, Cristina; ORTEGA, Guillermo. En la variedad está el gusto: destaque en su sector con 
un negocio híbrido [en línea]. elEconomista.es. Madrid. (15 de agosto de 2009), párr. 5-8. 
[Consultado: 1 de abril de 2016]. Disponible en Línea: http://www.eleconomista.es/gestion-
empresarial/noticias/1473326/08/09/En-la-variedad-esta-el-gusto-destaque-en-su-sector-con-un-
negocio-hibrido.html  
10 NARANJO, María. Para que un local se convierta en multiespacio. [en línea]. En: Diario El Clarín. 
Buenos Aires. 4, diciembre, 2006. Párr. 3-6. [Consultado: 1 de abril de 2016]. Disponible en 
Internet: http://edant.clarin.com/suplementos/pymes/2006/12/04/y-01327843.htm  

http://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/1473326/08/09/En-la-variedad-esta-el-gusto-destaque-en-su-sector-con-un-negocio-hibrido.html
http://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/1473326/08/09/En-la-variedad-esta-el-gusto-destaque-en-su-sector-con-un-negocio-hibrido.html
http://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/1473326/08/09/En-la-variedad-esta-el-gusto-destaque-en-su-sector-con-un-negocio-hibrido.html
http://edant.clarin.com/suplementos/pymes/2006/12/04/y-01327843.htm
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5. METODOLOGÍA 

5.1. TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio es “Plan de Negocio”, el cual busca dar respuestas adecuadas, 
en un momento específico, a las cinco grandes preguntas que todo empresario, 
todo inversionista, todo financista, todo proveedor, todo comprador, etc., desea 
resolver: 

● ¿Qué es y en qué consiste el negocio? 

● ¿Quiénes dirigirán el negocio? 

● ¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial? 

● ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para 
lograr las metas previstas? 

● ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y que estrategias 
se van a usar para conseguirlos? 

5.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

Es el conjunto de procedimientos y acciones utilizados para recopilar, organizar y 
analizar la información necesaria para la construcción del Plan de Negocio. El Plan 
de Negocio está basado en la metodología definida por el Fondo Emprender del 
SENA, que incluye los siguientes módulos: 

● Resumen Ejecutivo. Contiene los principales aspectos del proyecto y el 
equipo de trabajo que desarrollará el proyecto. 

● Módulo I: Mercado. Contiene la información correspondiente a los 
objetivos del proyecto, su justificación, sus antecedentes, la investigación de 
mercado, las estrategias de mercado y las proyecciones de ventas. 
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● Módulo II: Análisis Técnico y Operativo. Incluye la forma de operación 
del negocio, el plan de compras, los costos de producción y la infraestructura 
requerida del proyecto. 

● Módulo III: Análisis Organización y Legal. Se presenta la estrategia y 
estructura organizacional de la nueva empresa, los aspectos legales a cumplir y 
los costos administrativos. 

● Módulo IV: Análisis Financiero. Se analizan los ingresos, los egresos y el 
capital de trabajo del proyecto soportado con sus estados financieros y criterios de 
viabilidad. 

● Módulo V: Análisis de Impactos. Se describen los impactos que puede 
generar el proyecto a nivel económico, social y ambiental. 

● Documentos Complementarios y Anexos. Se adjuntan archivos que 
complementen cualquier información adicional de los módulos expuestos. 
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6. PRESENTACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

6.1. RESUMEN EJECUTIVO 

LAGOM es una idea de negocio que nace en la ciudad de Cali, con el fin de crear 
una marca y un esquema de marketing único e innovador en nuestro país. 
Además de tener como objetivo principal la consolidación de una tienda de 
prendas de alta costura a un precio asequible, también tiene como objetivo brindar 
un espacio único para sus clientes, incorporando un bar dentro de la tienda, el cual 
ofrecerá múltiples bebidas, con una decoración ambientada en los mejores 
escenarios de la moda del mundo. Así, LAGOM busca brindar una experiencia 
asemejada a las mejores capitales de la moda, en el ámbito local caleño, ganando 
reconocimiento y notoriedad en el país. 

En LAGOM se ofrecerán prendas únicas, en cuanto a telas, diseños y estilos, ya 
que las telas e insumos relevantes son de alta calidad, importados exclusivamente 
para producir los diseños LAGOM. Estos materiales incluyen lentejuelas, sedas 
italianas, crepes, cueros nacionales, algodones italianos, entre otros; ¿Por qué 
son exclusivas estas prendas? LAGOM narra un estilo muy particular que muy 
poco se ve en las propuestas de estilo colombiano o caleño, es la mezcla entre el 
estilo punk rock, lo clásico y lo elegante, que nace de la mezcla de culturas 
europeas.  

De esta manera, la diseñadora experimentaría con las texturas y colores, 
aplicando cada una de las tendencias anteriormente mencionadas a la hora de 
crear las colecciones. Sobre los motivos del por qué LAGOM es innovador, esto se 
debe a que ofrece a sus clientes la posibilidad de personalizar sus prendas (añadir 
apliques como tachas, cueros, lencería, etc. dentro de los márgenes y estilos 
LAGOM), además que no solo se brinda la visión de la diseñadora sino también se 
da la oportunidad al cliente de participar, tener una experiencia única y de explorar 
su creatividad.  

En este caso, la propuesta se apoya en la experiencia personal de una de las 
emprendedoras (Daniela Marín) quien ha confeccionado vestidos y carteras en 
cuero, que han tenido una aceptación muy prometedora con el estilo LAGOM, y 
que, por redes sociales como Instagram y Facebook, se han gestado clientes 
potenciales, quienes consultan por los diseños y el lugar donde pueden 
adquirirlos. A continuación, algunas imágenes utilizadas en redes sociales 

 



32 
 

Por otro lado, se enfatiza que lo que busca LAGOM es que los clientes vivan una 
experiencia única, es por esto que cuando se habla de vender un estilo propio, 
una tendencia y el poder personalizar una prenda, LAGOM cuenta con un espacio 
de estampados para camisetas, en donde el cliente podrá elegir de un listado de 
frases o “quotes”, una de su preferencia, escoger la tipografía el tamaño y donde 
irá el estampado. Al igual con los shorts y zapatos (“apliques”.)  

Por ende, LAGOM brinda un servicio extra, ofreciendo un espacio pequeño 
ambientado como bar de entretenimiento para todos los segmentos, donde podrán 
disfrutar de una bebida LAGOM mientras esperan, o incluso se disfruta la estadía 
en la tienda. Esta adición se enfoca en los acompañantes y en el cliente, para 
crear un ambiente de confort, tranquilidad y diversión.  

Por esta razón, no solamente se tratará de un lugar a donde ir a comprar prendas 
y volver a retirarse cómo se maneja hoy en día, sino que se creará una fusión 
entre hacer shopping y disfrutar de un brunch con su pareja, amigas o con las 
personas que las acompañe. Contando con un espacio especial para estos 
clientes “ausentes” que no son quienes compran, pero de igual manera son 
importantes, se busca crear a través del bar un ambiente disipado donde el cliente 
y el acompañante puedan disfrutar de la experiencia sin sentirse aburridos o 
estresados por el tener que esperar. LAGOM piensa en todos, es por esto que el 
bar venderá bebidas alcohólicas y no alcohólicas tales como cocteles sin licor. 

Consiguiente a esto, la calidad de las prendas es la clave para lograr una lealtad 
con el cliente LAGOM, ya que, si las prendas son de buena calidad y cumplen con 
las expectativas del cliente, se creará un vínculo y una preferencia hacia la marca.  

Igualmente, el servicio de bar será ideal, proporcionando las mejores bebidas y 
cocteles experimentales, que al igual que las prendas, puede ofrecer un servicio 
de personalización, todo en aras de buscar la comodidad del cliente. Por tanto, 
esta propuesta renovadora será una gran tendencia en la ciudad, rompiendo 
esquemas en cuanto al concepto tradicional de las boutiques de moda. 

 Equipo Emprendedor: 

El equipo se compone de las estudiantes Daniela Marín y Laura Gutiérrez, quienes 
cursan sus estudios de comunicación social en la Universidad Autónoma de 
Occidente. Son mujeres con una gran capacidad de visión y abstracción en las 
últimas tendencias de la moda. Así, durante años han tenido como hobbie el 
diseño y confección de prendas que siempre han destacado dentro de su círculo 
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social. Son mujeres que cuentan con una experiencia empírica en cuanto a 
diseños de prendas y accesorios, y que con el presente proyecto buscan ampliar 
el espectro de visión para transmitir sus ideas al entorno de mujeres que al igual 
que ellas, son apasionadas por la industria de la moda. Esto, con un toque de 
innovación en cuanto al proyecto emprendedor, pues además de los diseños 
exclusivos, se brindarán servicios que no son localizables en ningún otro negocio 
de la ciudad de Cali. 

Adicionalmente, en cuanto al capital humano de trabajo, LAGOM tiene un enfoque 
incluyente, ya que busca dar oportunidades a las madres cabeza de familia, 
brindando inicialmente tres empleos mientras la marca se consolida en el 
mercado. Las tres vacantes incluirían las labores de: maquila, Bartender y 
estampadora, quienes estarán a cargo de la confección, el estampado y de la caja 
registradora. De esta forma LAGOM busca brindarle una estabilidad y una 
oportunidad a estas madres de familia a quienes se les dificulta encontrar un 
trabajo estable bien sea por las difíciles condiciones económicas del país o por 
presuntas discriminaciones de las que puedan ser víctimas por otras empresas. 
Por ende, se buscará que estas madres también puedan adquirir un sentido de 
pertenencia y por qué no, en un futuro convertirse en fuente de ideas para diseños 
de la tienda. En últimas, la meta a largo plazo es consolidar un capital humano 
comprometido y que comparta los mismos objetivos de la empresa. 

 Inversiones requeridas:  

La inversión total para la iniciación de la empresa es de $150.000.000, de los 
cuales el 100% serán recursos propios. El capital de trabajo equivale al 
$104.103.793 que representa el 69,4% de toda la inversión y la infraestructura son 
de $28.635.040 que representa el 31,6% del total de la inversión. 

 Proyección de ventas y rentabilidad 

Para el primer año se realizarán ventas totales de $163.685.000 con una utilidad 
neta de $5.793.172. 

Para el segundo año se registrarán ventas totales de $333.715.200 con una 
utilidad neta de $41.285.588. 

Para el tercer año se registrarán ventas totales $357.371.456 con una utilidad neta 
de $45.183.702. 
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Para el cuarto año se registran ventas totales de $382.768.722 con una utilidad 
neta de $50.942.095. 

Para el quinto año se registran ventas totales de $410.058.822 con una utilidad 
neta de $55.504.542. 

 Conclusiones y viabilidad financiera 

La tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor es de un 10%, y la 
tasa interna de retorno es de un 18,91%, por lo tanto, es rentable ya que supera 
en más de un 50% la tasa mínima de rendimiento. Por otro lado, el valor actual 
neto es de $41.421.396, y al no ser un numero negativo, es un valor actual neto 
viable, que de conformidad con lo que representa, son ingresos adicionales a la 
inversión de recursos en este proyecto que normalmente se haría en uno que 
renta el 10% anual de utilidades. Por ende, es un gran margen. 

Finalmente, el PRI con valor de 2,93 indica que la inversión inicial se recupera en 
el cuarto trimestre del tercer año de funcionamiento de la empresa, lo cual es un 
punto de partida bastante relevante dado la idea de innovación de negocio, 
además que su tamaño no pretende operar a gran escala, sino estilo boutique. 

6.2. MODELO CANVAS 

Figura 1: Modelo CANVAS 
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7. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

7.1. ANALISIS DEL SECTOR 

Existe un gran optimismo frente a la sostenibilidad de la empresa LAGOM ya que 
según las cifras de la Cámara de Comercio de Cali publicadas por el diario El 
Tiempo, las empresas textiles vallecaucanas han tenido un auge importante en el 
sector industrial nacional, y junto a Bogotá D.C. y Antioquia tienen un 88,6% de 
participación en las exportaciones nacionales de textiles, que a pesar de contar 
solo con un 0,5% de participación de este gran total, fue el único departamento 
con resultados de crecimiento en sus ventas externas en los últimos cinco años en 
un porcentaje del 57,6%, y en el que su capacidad exportadora se divide de la 
siguiente forma: El 36,1% para Estados Unidos; 20,5% para México, 7,3% para 
Ecuador, 5,2% para Panamá y 3,4% para Francia11. Como se puede observar el 
crecimiento de la industria de la moda y la creación de un negocio propio en esta 
área es creciente.  

El público hacia el cual va dirigido LAGOM, se ha dividido en tres segmentos 
principales los cuales son los siguientes: 

Primer Segmento: mujeres de estrato 4 al 6, de 18 a 36 años en la ciudad de Cali 
que tengan una buena capacidad económica, sean trabajadoras, independientes 
en su estilo, divertidas, pero que disfruten de la moda y las apasione, que se 
vistan para ellas y tengan un estilo definido. Este segmento va inclinado a mujeres 
que tengan una buena capacidad económica, que buscan un estilo independiente, 
único, definido, vanguardista, moderno con un toque de irreverencia; así mismo, 
se trata de mujeres dispuestas a pasar un rato de diversión, en un ambiente 
sociable y entretenido. 

Segundo Segmento: mujeres jóvenes de 12 a 18 años de estrato 4 a 6. Sus 
familias se caracterizan por tener un buen poder adquisitivo, son jóvenes 
estudiantes, apasionadas por la moda, que les guste prendas que sean únicas, es 
decir, que sean “fashionistas”. Buscan originalidad, estar inmersas en las 
tendencias mundiales de la moda y encaminar sus gustos hacia ellas.  

                                                
11 El potencial de las confecciones y textiles elaborados en el Valle [en línea] En: El Tiempo. 
Cali. 6, octubre, 2015. [Consultado el 1 de abril de 2016] Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/confecciones-y-textiles-elaborados-en-el-valle-del-
cauca/16396662  

http://www.eltiempo.com/colombia/cali/confecciones-y-textiles-elaborados-en-el-valle-del-cauca/16396662
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/confecciones-y-textiles-elaborados-en-el-valle-del-cauca/16396662
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Tercer Segmento: Hombres entre los 25 a los 38 años. Estos hombres 
pertenecen a los estratos socioeconómicos del 4 al 6, y disfrutan acompañar a su 
pareja a diferentes actividades, también disfrutan el pasar un momento agradable, 
vivir una experiencia diferente y socializar con sus amistades. Se busca ofrecerle 
una experiencia a este segmento, donde ellos no sean excluidos y donde podrán 
degustar del área de bar que se ofrece. 

7.1.1. La Industria de la moda en Colombia 

Esta industria se encuentra compuesta en su cadena productiva por una serie de 
sub sectores que fundamentan la variabilidad de los productos finales que se 
ofrecen. De esta manera, la moda en nuestro país se encuentra estructurada por 
los siguientes componentes: 

 Sector Textil y de confecciones 
 Sector cuero, calzado y marroquinería 

Ahora bien, cada una de estas sub cadenas productivas, conlleva la interrelación 
de eslabones que justifican el proceso de obtención y/o creación sintética de 
materias primas, su transformación en prendas de vestir y finalmente la venta al 
consumidor final. Debe hacerse una salvedad y es que dentro del esquema 
productivo en el que LAGOM pretende implantar, se varía entre el sector 
secundario y terciario, pues, además de ocuparse de sus propias confecciones, 
las mismas serán comercializadas en el establecimiento de comercio a instalar. 
Por lo tanto, la participación de LAGOM no solamente tiene que ver con 
distribución de productos finales, sino que contribuirá un factor importante de 
capitalización al sector de la confección, e inclusive, participará de forma activa en 
el sector textil y de cuero, calzado y marroquinería, pues se adquirirán las materias 
primas necesarias para efectos de realizar las confecciones a distribuir. 

 Sector textil y confecciones 

De esta manera, la cadena productiva del sector textil y de confección es descrita 
como heterogénea y diversa12, debido a la gran cantidad de productos textiles que 
pueden ser aprovechados con el fin de confeccionar prendas de vestir, o 
acabados industriales como las cintas transportadoras o empaques de 
revestimiento. Esto se traduce en que son múltiples las telas y fibras que pueden 
                                                
12 Departamento Nacional de Planeación. Generalidades de la cadena productiva: Textil 
confecciones. [en línea]. colaboracion. [consultado 17 de junio de 2017]. Disponible en internet: 
<https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Textiles.pdf>  
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ser obtenidas tanto del sector agropecuario tales como las sedas y algodón, como 
aquellas de carácter sintético que se crean a partir de un proceso de 
transformación industrial como el polyester. De esta manera, las materias primas 
de la cadena se clasifican en fibras naturales, fibras artificiales y sintéticas. Las 
primeras comportan aquellas fibras alargadas que se pueden hilar para obtener 
cordelería o hebras. Aquellas son producidas por animales, plantas y minerales, 
dentro de los que encontramos ejemplos como el algodón y la seda; las segundas, 
son fibras obtenidas a partir de las naturales mediante un proceso químico de 
transformación, las cuales modifican los polímeros naturales con el fin de obtener 
nuevas aplicaciones con características propias y específicas. Ejemplos de estas 
fibras son el rayón, la fibra de vidrio y la fibra óptica; finalmente, las sintéticas son 
fibras que se obtienen a partir cualquier componente diferente de fibras naturales 
o artificiales, que, a través de un proceso de polimerización, se obtienen como 
materia prima para la creación de prendas especializadas. Ejemplos típicos de 
estas fibras con el polyester, las poliamidas y las telas olefinicas.13   

A grandes rasgos, la cadena productiva del sector textil moda incluyen la 
extracción o creación de materias primas, su constitución en fibras, hilados y 
tejidos, creación y aplicación del diseño, realización de acabados, confección y 
comercialización. Sobre el despliegue de estas etapas en los diferentes sectores 
económicos, tenemos que en el sector primario se tienen a los productores y 
extractores de materias primas como lo son: criaderos de ganado ovino, 
cultivadores de algodón, procesadores de productos petroquímicos para la 
fabricación de los materiales sintéticos, fabricantes de celulosa, entre otros. 

En cuanto al sector secundario, es posible encontrar a empresas dedicadas a la 
transformación de las materias primas en fibras naturales, fibras sintéticas y fibras 
artificiales con las cuales subsecuentemente se pueden obtener hilados y 
cordelería, tejidos industriales, productos tejidos terminados y tejidos de punto. En 
esta etapa, los productos pasan por un proceso de innovación que busca 
diferenciar los productos de aquellos que tradicionalmente se han obtenido dentro 
de la cadena productiva para satisfacer la demanda del mercado y atender las 
demandas de consumo, es así que, los productos pasan por un proceso adicional 
de acabados que consiste en aplicar estampados, ribeteados, tintes, entre otros, 
sector en el que se explotará de forma fehaciente la actividad de LAGOM que 
desea dar un salto importante en materia de innovación. 

En el eslabón final de la cadena productiva textil-moda dentro del sector 
secundario, se encuentran las empresas de confección cuyo trabajo consiste en 
                                                
13 CANTÚ DELGADO, Norman Alexis. Fibras naturales y artificiales. [en línea]. es.slideshare. 
[consultado 17 de junio de 2017].Disponible en internet: 
https://es.slideshare.net/normancantu/fibras-naturales-artificiales-y-sinteticas>  



38 
 

fabricar ropas y otras prendas ya sea para su misma organización o terceros 
(maquila), sin embargo, la elaboración de dichas ropas está supeditada a un 
proceso previo de innovación cuyo objetivo consiste en crear diseños con base a 
los gustos y preferencias del público a quién finalmente irá dirigido cada uno de los 
productos. 

En relación con el sector terciario, se tienen a los distribuidores minoristas que son 
los responsables de poner a disposición del público los productos en el mercado y 
llegar al consumidor final. Los distribuidores minoristas deben adoptar procesos y 
estrategias que le permitan alcanzar un nivel óptimo de competitividad en el 
mercado para sostener la actividad comercial del sector, sector que también será 
explotado de forma activa por LAGOM al comercializar sus prendas con un toque 
innovador, al incluir un bar dentro de su oferta mercantil. 

Figura 2: Cadena productiva sector textil-confecciones 

 

Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Presidencia de la República. Textil 
confecciones: Generalidades de la cadena productiva [en línea].Departamento Nacional de 
Planeación 31, diciembre, 2003. [Consultado: 17 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Textiles.pdf 

Ahora, en cuanto a la producción bruta del sector textil en el país, esta fue de 
$28.4 billones en 2016 y generó aproximadamente 750.000 empleos. La moda en 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Textiles.pdf
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la economía colombiana participa con el 12% del PIB Industrial y el 3,0% del PIB 
nacional14. 

De conformidad con la ponencia de la Ministra Cecilia Álvarez-Correa en su 
participación en la Convención Mundial de la Moda, se refirió al sector textil y 
confecciones diciendo que “Colombia está de Moda”, indicándolo en los siguientes 
términos: 

“Este evento constituye una enorme oportunidad para mostrarle al mundo las 
fortalezas del país en este campo, pues las empresas están entendiendo que el 
futuro se debe abordar desde la innovación y no desde la protección, y que para 
triunfar deben romper paradigmas de manera radical más que mantener el estatus 
quo. 

 Sector cuero, calzado y marroquinería 

Ahora bien, este sector tiene cuatro componentes importantes en nuestro país los 
cuales son: producción de cuero crudo, el procesamiento de la piel en la actividad 
de curtiembre, la producción de productos de marroquinería, y talabartería y la 
industria del calzado.15 

Este sector depende en gran medida de la explotación del sector bovino, del cual 
se obtiene la gran mayoría de pieles y cueros, la cual, en nuestro país, 
lamentablemente no puede ser aprovechada en su totalidad por el poco cuidado 
que los ganaderos hacen de las reses tanto en su proceso de levante como en el 
momento del sacrificio de animales.  

Por otro lado, tanto en Colombia como en el mundo, este sector se caracteriza por 
un aprovechamiento casi que absoluto de los materiales obtenidos para el sector 
del calzado, por lo que la descripción de este sector corresponde casi que en su 
totalidad a este subsector. 

                                                
14 Estadísticas de la Industria de la Moda en Colombia. [en línea] Fashion united. [Consultado: 
1 de abril de 2016] Disponible en Internet: https://fashionunited.co/estadisticas-de-la-industria-
de-la-moda-en-colombia  
15 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Presidencia de la República. Cueros y 
Calzados: Generalidades de la cadena productiva [en línea]. Departamento Nacional de 
Planeación 2003. [Consultado: 17 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf  

https://fashionunited.co/estadisticas-de-la-industria-de-la-moda-en-colombia
https://fashionunited.co/estadisticas-de-la-industria-de-la-moda-en-colombia
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf
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Ahora bien, estas cuatro actividades pueden resumirse de la siguiente manera: 

 Producción de cuero crudo: la obtención del cuero crudo se da después 
del sacrificio de los animales. Para la producción de la curtiembre, la principal 
materia prima es la piel cruda de origen bovino. 
  
 Curtiembre: el curtido es el proceso de sometimiento de la piel a acciones 
físico–químicas para convertirla en un material duradero. Esta parte del proceso 
de producción comprende tres fases: la ribera, el curtido y el teñido y acabado.  
 
 Marroquinería y talabartería: de esta parte del proceso productivo se 
obtienen las manufacturas de cuero y prendas de vestir de este material. Se 
compone de cinco pasos básicamente: diseño, modelo, cortado, guarnecido, 
terminado y empaque. 
 
 Calzado: una característica importante del proceso de producción del 
calzado es que requiere insumos diferentes al cuero, como son los textiles, el 
caucho y el plástico. El proceso de fabricación del calzado se inicia con la 
fabricación de suelas, luego viene el cortado de la pieza previamente patronada y, 
posteriormente, el proceso de guarnecido. 

Figura 3: Cadena productiva sector cuero, calzado y marroquinería 

 

Fuente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Presidencia de la República. 
Cueros y Calzados: Generalidades de la cadena productiva [en línea]. Departamento Nacional 
de Planeación  2003. [Consultado: 17 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Empresarial/Cueros.pdf
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El sector del cuero, marroquinería y calzado y sus partes genera más de 100.000 
empleos directos y 50.000 indirectos anualmente. Entre enero y septiembre de 
2015, el sector registró exportaciones por 221.2 millones de dólares.16  

Respecto a las exportaciones de calzado terminado, éstas alcanzaron USD 18.6 
millones para un volumen de 1.3 millones de pares, con un crecimiento de 12.5% 
frente al mismo periodo de 2014. Los principales destinos de las ventas externas 
de calzado en pares son Ecuador, Chile y Estados Unidos. Las partes de calzado 
tuvieron ventas al exterior por USD 9.8 millones presentando un crecimiento de 
1.3% respecto a 2014. 

Las exportaciones de marroquinería en el periodo de enero a septiembre de 2015 
registran un monto de USD 54.1 millones. Los principales países de exportación 
de marroquinería fueron Estados Unidos, México, Perú y Ecuador. Por otro lado, 
se presentaron incrementos importantes de ventas al exterior en mercados como 
Venezuela, Corea del Sur, Panamá y Japón. 

En cuanto al cuero, las exportaciones de cuero ascienden a 138.6 millones de 
dólares. El principal país destino de las exportaciones de cuero es Italia con una 
participación del 27%, seguido de China con un 18% y México con el 9%.17 

 Sector moda y de lujo 

El mercado mundial de la moda fue valorado en USD 2.4 billones en 2016, en el 
que si este mercado fuera comparado con cada uno de los PIB de los países del 
mundo, sería la séptima economía más grande del planeta18. Esta industria 
emplea a más de 75 millones de personas. Por otro lado, tal como indicamos 
previamente, la moda en la economía colombiana participa con 12% del PIB 
Industrial y el 3,0% del PIB nacional, y el 5% del total de exportaciones del país. 
La producción bruta fue de $28.4 billones en 2016 y genera aproximadamente 

                                                
16 Colombia es el cuarto en industria del cuero y calzado en Latinoamérica [en línea]. 
Colombia.com. [Consultado: 17 de junio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.colombia.com/actualidad/economia/sdi/128302/colombia-es-el-cuarto-en-industria-
del-cuero-y-calzado-en-latinoamerica    
17 Ibid. 
18 AMED, Imran; ACHIM, Berg. The state of fashion 2017. [en linea] McKinsey & Company. 
2016. 92 p. [Consultado el 2 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
https://www.businessoffashion.com/site/uploads/2016/11/The_State_of_Fashion_2017.pdf        

http://www.colombia.com/actualidad/economia/sdi/128302/colombia-es-el-cuarto-en-industria-del-cuero-y-calzado-en-latinoamerica
http://www.colombia.com/actualidad/economia/sdi/128302/colombia-es-el-cuarto-en-industria-del-cuero-y-calzado-en-latinoamerica
https://www.businessoffashion.com/site/uploads/2016/11/The_State_of_Fashion_2017.pdf
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750.000 empleos.19 Un ejemplo del enorme crecimiento de este sector en el país 
consistió en la concepción del evento Colombiamoda en el año 2015, donde el 
mismo atrajo a más de 60.000 visitantes, de los cuales, 13.000 eran compradores 
y genero más de 340 millones de dólares en negocios, lo que significó un aumento 
del 11% respecto al año 2014.20 

Consecuentemente, se han creado iniciativas como Colombiatex, la cual es una 
feria textil de clase mundial que promociona las fábricas locales y la producción, el 
cual se constituye como el evento más importante de la industria textil en América 
Latina la cual en el futuro podría representar unos 150 millones de dólares en 
términos de oportunidades de negocio, por lo que es una feria que tiene un 
verdadero impacto sobre las diversas industrias, ejecutivos del área de negocios. 
Colombia le apostó a la innovación. Como resultado, pasamos de ser una industria 
maquiladora a una que crea marcas y productos con valor agregado; marcas que 
van más allá de ofrecer prendas, que ofrecen servicios, productos con tecnología 
que entienden las necesidades del consumidor y las satisfacen”.21 El objetivo del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es desarrollar la industria colombiana 
para competir a nivel nacional e internacional sobre cinco propósitos: 

 Aumentar y diversificar la oferta exportable en los sectores Agro, 
manufactura y servicios. 

 Fortalecer el aparato productivo. 

 Promover el desarrollo regional sostenible. 

 Aumentar la inversión. 

 Fortalecer la institucionalidad. 

 

Para el año 2015, la industria de la moda en Colombia logró una cifra record de 
ventas, alcanzando los 5.100 millones de dólares, en el que el sector de 

                                                
19 Inversión en el sector moda [en línea]. Procolombia. [Consultado: 2 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-
confeccion.html  
20 CEREZO, Cristina; FRANCES, Vanessa; KONG, Jessica. El despegue de la industria de la moda 
en Colombia [en línea]. World Economic Forum. 2016[Consultado: 2 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: https://www.weforum.org/es/agenda/2016/07/el-despegue-de-la-industria-
de-la-moda-de-colombia/  
21 ÁLVAREZ CORREA, Cecilia. Colombia está de moda. [En línea]. Bogotá D.C: Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2016. [Consultado 02 de noviembre, 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=31481  

http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-confeccion.html
http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/textil-y-confeccion.html
https://www.weforum.org/es/agenda/2016/07/el-despegue-de-la-industria-de-la-moda-de-colombia/
https://www.weforum.org/es/agenda/2016/07/el-despegue-de-la-industria-de-la-moda-de-colombia/
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=31481
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confecciones y textiles destacaron, sector que da soporte económico a más de 
cuatro millones de familias colombianas, con treinta mil empresas constituidas, y 
cuyo propósito es lograr exportaciones en tres años por más de mil millones de 
dólares, incentivando un crecimiento del 17% respecto del año 2014.22 A 
continuación, se presentan algunas referencias sobre la evolución del sector textil 
en nuestro país: 

Figura 4: Evolución negocio de la Moda Colombia (2005-2013) 

 

Fuente: Sector textil/confección-diseño y moda en Colombia [en línea]. Inexmoda. 
[Consultado: 2 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/Documento_s
ectorial_OEcco_In exmoda.pdf   
                                                
22 REDACCIÓN EL PAÍS. Ventas de la industria de la moda superaron los 5 millones de dólares, 
dijo Santos [en línea]. En: Diario El País. Cali. 28, julio, 2015. Párr. 2-9. [Consultado: 2 de 
noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/ventas-industria-moda-superaron-5-millones-
dolares-dijo-santos  

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/Documento_sectorial_OEcco_In%20exmoda.pdf
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/Documento_sectorial_OEcco_In%20exmoda.pdf
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/ventas-industria-moda-superaron-5-millones-dolares-dijo-santos
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/ventas-industria-moda-superaron-5-millones-dolares-dijo-santos
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Figura 5: Estadísticas Industria de la moda en Colombia respecto a 
Latinoamérica 
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Continuación Figura 5: 
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Continuación Figura 5: 

 

Fuente: Sector textil/confección-diseño y moda en Colombia [en línea]. Inexmoda. 
[Consultado: 2 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/Documento_s
ectorial_OEcco_In exmoda.pdf   

 

http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/Documento_sectorial_OEcco_In%20exmoda.pdf
http://observatorioeconomico.inexmoda.org.co/Portals/0/Documentos/Biblioteca/Documento_sectorial_OEcco_In%20exmoda.pdf
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Finalmente, en cuanto al mercado del lujo en Colombia23, el sector ha tenido un 
enorme crecimiento durante los últimos años. Colombia superó a Brasil en relación 
a las tasas de crecimiento del mercado de lujo en el año 2014, según CPP Luxury 
Industry Management. En este sentido, el mercado del lujo nacional creció un 
12,3%, hasta alcanzar 1,56 billones de pesos en el año 2013, según el informe ‘El 
negocio del lujo en Colombia 2012-2014’. Su indiscutible crecimiento hizo que 
Colombia clasificara entre los primeros 20 países, de 80 analizados, con mayor 
potencial para el desarrollo de la industria por Ledbury Research. 

De esta manera, el país ha conseguido destacar como un epicentro de moda en 
América Latina, compitiendo con mercados potenciales como Brasil y México. De 
2009 a 2014, Colombia experimentó un crecimiento del 5,5% del volumen de 
ventas de prendas de vestir y calzado. Esta cifra es mayor que la registrada en 
México (4,9%), Brasil (3,3%) y Argentina (3,4%), según una encuesta de 
Euromonitor de 2015.  

Sin embargo, el sector presentó un ligero descenso en 2016 debido a la 
depreciación del peso colombiano, el incremento del dólar y la incertidumbre 
económica que se generó a partir de la reforma tributaria actualmente vigente. Sin 
embargo, los comerciantes de este mercado han sabido afrontar las circunstancias 
con estrategias de producto y precio llamadas “agresivas”, en el que, 
disminuyendo precios para una equidad con el IVA, incrementaron su inversión en 
el mercado, estrategias que sin duda buscan el acercamiento del mercado de lujo 
a la clase media colombiana, pues recordemos que el índice de pobreza en el país 
se ha reducido estrepitosamente, lo cual ha impulsado el crecimiento de los 
ingresos per cápita, dando una rentabilidad a este mercado, cerrando una brecha 
que ni siquiera en mercados como el de Estados Unidos se ha llegado a 
implementar.24 

El consumo de lujo en Colombia crece en promedio entre el 20% y el 30% anual, 
cifras similares a las del resto del mundo. Una de las razones que mejor explican 
el auge de la industria en el país es el crecimiento de la clase media. De acuerdo 
con el Gobierno, “a los 4,4 millones de colombianos que han dejado de ser pobres, 

                                                
23 JARAMILLO URIBE, Catalina. ¿Cómo está la movida del lujo en Colombia? [en línea]. En: Diario 
El Nuevo Siglo. Bogotá D.C. 12, febrero, 2017. Párr. 3-18. [Consultado: 17 de junio de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2017-como-esta-la-movida-del-
lujo-en-colombia  
24 PÉREZ, Edwin Augusto. Mercado de lujo: ¿cuáles son los retos frente al panorama económico 
colombiano? [en línea]. En: Revista PyM. 28, diciembre, 2016. [Consultado: 17 de junio de 2017]. 
Disponible en Internet: http://www.revistapym.com.co/mercado-de-lujo-retos-frente-al-panorama-
economico-colombiano  

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2017-como-esta-la-movida-del-lujo-en-colombia
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-2017-como-esta-la-movida-del-lujo-en-colombia
http://www.revistapym.com.co/mercado-de-lujo-retos-frente-al-panorama-economico-colombiano
http://www.revistapym.com.co/mercado-de-lujo-retos-frente-al-panorama-economico-colombiano
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se suman 3,8 millones de colombianos que ahora pertenecen a una clase media 
consolidada.”25 

Se estima que, en torno al 4% de la población colombiana, tiene un ingreso anual 
superior a los US$250.000, lo cual indica que hay consumidores potenciales cada 
vez más interesados en el lujo. Además, según las predicciones de varios 
expertos, en diez años se esperan 1.200.000 consumidores en el país, es decir, 
un crecimiento que dobla la cifra actual. 

Por su parte, la clase alta tuvo un incremento de 2,4% en el 2011 a 2,8% en el 
2014. Se estima que los individuos de este grupo lleguen a ser 3,25 millones en 
2018 y 3,61 millones en 2025. De aquí que Colombia se haya convertido en un 
mercado muy atractivo para las marcas de lujo. 

Entre otras de sus fortalezas, Colombia fue nombrada en 2015 por el Foro 
Económico Mundial como el mejor país de la región para hacer negocios y un líder 
internacional del espíritu empresarial. Según el Índice de Libertad Económica 2015 
de la Heritage Foundation, el arancel promedio en Colombia es del 4,4%, inferior 
al de Brasil (aproximadamente 8%) y Argentina (alrededor del 6%), lo cual lo sitúa 
como un mercado favorable para la inversión internacional. 

Esto ha permitido que marcas Premium como Adolfo Domínguez, Ermenegildo 
Zegna, Louis Vuitton, Versace, Dolce & Gabbana, Carolina Herrera, Purificación 
García, Salvatore Ferragamo y Giorgio Armani, BCBG Max Azria, Max Mara, 
Façonnable, Hugo Boss, Rockport, Nautica, Tommy Hilfiger, Coach, Longchamp, 
Guess y Rapsodia se hayan posicionado en el país.  

En cuanto a la alta relojería y joyería encontramos a Cartier, Tiffany & Co., Frey 
Wille, Montblanc, Swarovski, Tous, Pandora, Omega, TAG Heuer y Tissot a la 
cabeza. 

En relación al mercado de cosméticos y perfumería de lujo, que ha sido liderado 
hasta ahora por el Grupo Wisa (La Riviera y Mac) y el grupo L'Oréal (con marcas 
como Lancôme, Biotherm, Yves Saint Laurent, Armani y Estée Lauder, desde 
finales de 2016), las ventas de esta categoría en el país alcanzaron en 2015 los 
US$76,7 millones, de los cuales 50% correspondieron a fragancias, otro 21% a 
productos para el cuidado de la piel y el 29% restante para el maquillaje, de 
acuerdo a cifras de Euromonitor.  
                                                
25 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.revistapym.com.co/mercado-de-lujo-retos-frente-al-
panorama-economico-colombiano 

http://www.revistapym.com.co/mercado-de-lujo-retos-frente-al-panorama-economico-colombiano
http://www.revistapym.com.co/mercado-de-lujo-retos-frente-al-panorama-economico-colombiano
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El segmento de lujo tiene una participación de 1,8% del total de la categoría, lo 
que convierte a Colombia en uno de los países de la región con menor gasto en 
cosmética exclusiva, en comparación con Argentina, Chile, Brasil o México, donde 
representan entre el 8% y el 10% del total. 

7.1.2. Industria textil en Cali 

Si bien es cierto que Medellín y Bogotá tienen un gran abolengo en materia de 
industria textil, Cali está empeñada en quedarse con el primer lugar. De acuerdo 
con cifras de la muestra trimestral manufacturera del DANE, la tasa de crecimiento 
trimestral de esta industria entre 2012 y 2014 para la capital del Valle fue de 8,5%, 
mientras que Bogotá crece al 5% y Medellín al 0,4%26. 

Y es que en materia textil todo indica que el Valle del Cauca se está moviendo a 
otro ritmo. El 12 de septiembre de 2014, Analdex y Proexport entregaron el Premio 
Nacional de Exportaciones en el que la firma ganadora en la categoría gran 
empresa fue Supertex, una empresa textil caleña con 23 años en el mercado de 
gran vocación exportadora que le vende a América, Europa, Asia, África y 
Oceanía. 

Esta empresa genera dos mil empleos y produce marcas como Adidas, Nike, y 
Under Armour. De acuerdo con registros de la Cámara de Comercio de Cali, en 
los primeros ocho meses del 2014, Supertex vendió 1,4 millones de dólares, lo 
que representa un incremento de 31% si compara con el mismo periodo del año 
2013.27 De igual forma, se tiene que la industria de la moda en el Valle del Cauca 
para el trimestre de marzo a mayo de 2016, generó 56.213 empleos, 
representando el 27% del empleo del departamento.28 

                                                
26 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. El futuro tiene forma de mujer [en línea]. En: Revista 
Acción. No. 170. Noviembre de 2014. Sección: Negocios. [Consultado: 2 de noviembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/el-futuro-tiene-forma-
de-mujer/  
27 REDACCIÓN EL PAÍS. Empresa vallecaucana Supertex gana premio nacional de 
exportación. [en línea]. En: Diario El País. Cali. 12, septiembre, 2014. Párr. 1-2. [Consultado: 2 
de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/empresa-vallecaucana-supertex-gana-premio-
nacional-exportacion  
28 REDACCIÓN EL TIEMPO. El Valle quiere contar con su propia textilera [en línea]. En: 
Diario El Tiempo. Cali. 30, septiembre, 2016. 8 Párr. [Consultado: 2 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/moda-en-cali-44666  

http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/el-futuro-tiene-forma-de-mujer/
http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/el-futuro-tiene-forma-de-mujer/
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/empresa-vallecaucana-supertex-gana-premio-nacional-exportacion
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/empresa-vallecaucana-supertex-gana-premio-nacional-exportacion
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/moda-en-cali-44666
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Los principales destinos internacionales de las confecciones caleñas son Estados 
Unidos (39,3%), seguido de los países que conforman la Alianza del Pacífico con 
el 23,7%. Los pantalones, suéteres y fajas son los principales productos de 
exportación y en el grupo de los 10 principales representa 82,9% de las 
exportaciones. Sin embargo, el producto que más crecimiento tiene en el último 
año en cuanto es el de las prendas de fibras sintéticas para mujer (ropa deportiva). 
Las cifras lo dicen, además de la capital de la salsa, Cali está empeñada en 
convertirse en la capital de la industria textil en Colombia.  

Figura 6: Exportaciones del Valle del Cauca en textiles-agosto 2014 

 

Fuente: UNIDAD ECONÓMICA Y DE PLANEACIÓN. Apunte Económico: Informe # 20 [en 
línea]. Cámara de Comercio de Cali. (15 de octubre de 2014). [Consultado: 2 de noviembre de 
2016]. Disponible en Internet: http://www.ccc.org.co/file/2014/10/AE-No-20-Confecciones.pdf   

Para el año 2016, se identificaron 1.150 empresas relacionadas con la industria de 
la moda, y que registraron ventas por 3,4 billones de pesos, las cuales crecieron 
20% respecto al año 2015. Por lo tanto, la industria de la moda en Cali cumplió 
con todos los requisitos necesarios para desarrollar una estrategia de iniciativa 
cluster: un alto grado de sofisticación en productos, servicios y procesos; 
perspectivas de crecimiento del mercado global y un alto potencial de 
internacionalización.29 

Así las cosas, la Cámara de Comercio de Cali en asocio con la Alcaldía de Cali 
crearon el presentaron en el marco del Cali Exposhow 2016, el Clúster Sistema 
Moda, un sistema de trabajo colaborativo para los segmentos de producción de 
                                                
29 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.eltiempo.com/colombia/cali/moda-en-cali-44666 

http://www.ccc.org.co/file/2014/10/AE-No-20-Confecciones.pdf
http://www.eltiempo.com/colombia/cali/moda-en-cali-44666
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textiles, prendas de vestir, calzado, joyería, insumos, diseño de modas, 
maquinaria y equipo, servicios de apoyo y los distintos canales de distribución de 
estos productos. 

Las funciones principales de este Clúster consisten en las siguientes: 

 Identificar y priorizar acciones concretas que permitan impulsar la 
competitividad de las empresas 

 Potenciar la dinámica industrial 

 Generar empleo  

 Incentivar la innovación en toda la cadena de valor.  

La Cámara de Comercio a través de su Presidente Esteban Piedrahita, manifestó 
lo siguiente en su presentación: “En el Valle del Cauca se han identificado 1.147 
empresas relacionadas con esta industria, las cuales registraron ventas por $3,4 
billones en 2015, con un crecimiento de 20% en el último año. Además, generó 
56.213 empleos en el Valle del Cauca durante el trimestre marzo – mayo de 2016, 
lo que representó el 27% de los empleos de la industria manufacturera del 
Departamento”.30 

La importancia de creación de este Clúster se resume en el cumplimiento de todos 
los requisitos necesarios para lograr conformar una unidad de producción de este 
tipo, es decir, el sector de la moda en Cali tiene un número importante de 
empresas, el crecimiento en ventas superior al promedio de la economía, cuenta 
con un alto grado de sofisticación en productos, servicios y procesos además de 
las positivas perspectivas de crecimiento del mercado global y un alto potencial de 
internacionalización. 

Complementando la cifra mencionada en párrafos anteriores, para el año 2015 el 
valor de las exportaciones de textiles, confecciones y calzado del Valle del Cauca 

                                                
30 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Empresarios del Valle del Cauca presentan el Clúster 
Sistema Moda [en línea]. Cámara de Comercio de Cali. Cali. (7 de septiembre de 2016), párr. 
3-8. [Consultado: 2 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.ccc.org.co/boletines-prensa/33849/empresarios-del-valle-del-cauca-presentan-el-
cluster-sistema-moda.html  

http://www.ccc.org.co/boletines-prensa/33849/empresarios-del-valle-del-cauca-presentan-el-cluster-sistema-moda.html
http://www.ccc.org.co/boletines-prensa/33849/empresarios-del-valle-del-cauca-presentan-el-cluster-sistema-moda.html
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fue de US$124 millones en 2015 registrando un crecimiento de 1,6% frente a 
2014.  

Hablando del éxito del sector, tenemos que empresas del Valle como Studio F, 
Calzatodo, Evacol, Azúcar, Platería Ramírez, Calzado Rómulo, Almacenes SÍ, Ann 
Chery, F. Nebuloni y Quest, avanzan, operan y se consolidan en el sector desde 
hace algunos años. 

Finalmente, la Cámara de Comercio de Cali manifestó que: “El Cluster de Sistema 
Moda se une a las otras cinco Iniciativas Cluster con las que trabaja la Cámara de 
Comercio desde hace dos años y que ya cuentan con planes de acción definidos y 
avanzan en la ejecución de proyectos y actividades. 

Las otras cinco Iniciativas Cluster con las que trabaja la Cámara de Comercio de 
Cali son: Proteína Blanca, Belleza y Cuidado Personal, Excelencia Clínica, 
Bionergía y Macrosnacks.”31 

7.1.3. Mercado de Licores En Colombia 

De acuerdo con lo consignado en un reportaje del Diario Portafolio denominado “El 
mercado de los licores en Colombia se debate en medio del contrabando y la falta 
competitividad: ACODIL”, indica que este “se rige con el marco normativo que se 
definió a finales del siglo XIX, un modelo “anticuado” y “poco competitivo” que se 
quedó corto frente a los desafíos actuales de la industria.”32 

Por ende, el problema no solamente se visualiza en las volatilidades del mercado, 
sino que viene marcado por la ilegalidad en el sentido de que el comercio con 
licores de contrabando, golpean fuertemente al sector. Por tanto, a inicios del año 
2016, aun se veía como el sector de los licores en Colombia había creado 
barreras proteccionistas, donde cada región solamente comerciaba con 
determinados productos, frenando la libre competencia con el ánimo de evitar 
descalabros tributarios. Es de esta forma, que para comienzos del año 2016 las 
empresas de licores nacionales venían afectadas por distintas variables, tal como 
lo evidencia el siguiente reportaje de la revista Semana de enero de 2016: 

                                                
31 Ibíd. 
32 DINERO. El mercado de los licores en Colombia se debate en medio del contrabando y la falta 
competitividad: ACODIL. [en línea]. En: Revista Dinero, Bogotá D.C. 20, octubre, 2015. Párr. 2-15. 
[Consultado: 2 de noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com/pais/articulo/mercado-licores-colombia-estudio-acodil/214922     

http://www.dinero.com/pais/articulo/mercado-licores-colombia-estudio-acodil/214922


53 
 

“Un cúmulo de razones explica esta situación. Entre ellas está el auge del 
contrabando, la adulteración y falsificación de botellas, la falta de mayor 
competencia, la elevada carga prestacional de las empresas, la politiquería y la 
corrupción.  

Todo ello ha llevado a que el número de licoreras departamentales se haya 
reducido en las últimas dos décadas. De las 19 licoreras que había a comienzos 
de los noventa, hoy solo quedan seis grandes (la FLA y las Industria de Licores de 
Cundinamarca, Caldas, Cauca, Valle y Boyacá), y dos pequeñas, Meta y Tolima. 
Las demás desaparecieron o tuvieron que contratar a alguna de las grandes para 
que les fabrique sus productos.”33 Finalmente, el panorama pinta un poco tenso 
toda vez que actualmente se tramita un proyecto de ley en el que se busca igualar 
la tributación de todas estas empresas en el país, que dentro de sus efectos 
negativos el senador Jorge Enrique Robledo ha destacado: “Es una ley diseñada 
para empujar a la ruina a la industria nacional de licores en beneficio de los 
importadores extranjeros, aumentándoles la participación en el mercado. Además, 
el aumento de impuestos a los licores en lugar de reducir aumentará el 
contrabando y la producción de licor adulterado (…) 

Las cifras del Gobierno están infladas. Por ejemplo, según las proyecciones del 
ministro Cárdenas, en 2017 el consumo de aguardiente, que representa el 50 por 
ciento del mercado, será de 88,9 millones de botellas, un crecimiento proyectado 
del 18 por ciento desde 2013. Sin embargo, entre 2012 y 2015 el consumo de 
aguardiente cayó 33 por ciento. Y sus proyecciones de ingresos dicen que por 
efecto de la reforma el recaudo de impuestos total crecerá en $270.742 millones.  

Para departamentos como Cundinamarca, dice el Gobierno, los ingresos subirán 
$87.074 millones, pero esa gobernación señala que por efectos de la reforma sus 
ingresos caerán anualmente en $58.899 millones entre 2016 y 2022, para un total 
de pérdidas de $412.291 millones”.34 Sin embargo, esta proyección no ha tenido 
eco en el mercado nacional, pues en los primeros ocho meses del año 
inmediatamente anterior, se evidencia una recuperación amplia del sector, 
teniendo en cuenta la iniciativa de desaceleración de la economía que pretendía el 
gobierno nacional, por lo que el apoyo a la legalidad y evitar el contrabando son 
variables importantes que fortalecieron el sector. 
                                                
33 REDACCIÓN SEMANA. La Mala hora de las Licoreras Colombianas. En: Revista Semana. 
Bogotá D.C, 23, enero, 2016. Párr.4-18. [Consultado: 2 de noviembre de 2016]. Disponible en 
Internet: http://www.semana.com/economia/articulo/lios-en-licoreras-del-valle-antioquia-resto-del-
pais/457675-3  
34 ACOSTA, Javier. Un debate 'caliente' tendrá la votación de la ley de licores [en línea]. En: Diario 
Portafolio, Bogotá D.C. 20, septiembre, 2016. Párr. 1-16. [Consultado: 2 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/economia/impuestos/proyecto-de-ley-de-licores-en-
colombia-500469  
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http://www.semana.com/economia/articulo/lios-en-licoreras-del-valle-antioquia-resto-del-pais/457675-3
http://www.portafolio.co/economia/impuestos/proyecto-de-ley-de-licores-en-colombia-500469
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Es así como el Diario Portafolio35 destacó en agosto de 2016 que una encuesta 
realizada por Fenalco a los comerciantes, las ventas de licor y cigarrillo 
presentaron una variación positiva de 11,25 por ciento en el último año, mientras 
que en 2015 registró una variación de 9,64 por ciento y en 2014 de 1,77 por 
ciento.  

De acuerdo con Guillermo Botero, presidente de Fenalco, el comportamiento de 
las ventas de las bebidas alcohólicas y de cigarrillos no refleja la desaceleración 
mostrada por otros sectores, que tradicionalmente han impulsado el comercio en 
el país, como el de la venta de vehículos, que ha tenido una variación negativa del 
11,74 por ciento. 

Por ello, concluye que hay signos de evidente crecimiento, inclusive, a pesar del 
fenómeno de El Niño, que mientras afectó a otros sectores, sí benefició a los 
vendedores de bebidas alcohólicas. Esto se resume en un aparte de dicho 
reportaje así: 

“A principio de año, la ola de calor que trajo el fenómeno de El Niño incentivó la 
compra de cerveza”.  

A esto se suma los buenos resultados que ha arrojado la lucha contra el 
contrabando restándole ganancias ilícitas a las mafias del mercado negro, por lo 
cual se han visto efectos muy positivos en las ventas, que se ven reflejados en las 
cifras finales. Adicionalmente, y de importancia para nuestro modelo, según este 
artículo: “otra de las razones de este buen comportamiento tiene que ver con la 
llegada de nuevos productos y cómo los representantes de las marcas de licores 
extranjeros han venido reduciendo sus márgenes de precios para evitar un 
deterioro en el consumo, como ocurre con algunos sellos de vinos, que se han 
vuelto más asequibles para los consumidores.” Con este panorama, es visible 
como a pesar de circunstancias como la desaceleración económica y fenómenos 
naturales, la entidad Fenalco da un panorama alentador ya que para ellos: “en el 
primer trimestre del año el PIB creció 2,5 por ciento, el consumo de los hogares 
3,4 por ciento, y dentro de éste, “el rubro alcohol y tabaco aumentó un 8,5 por 
ciento, una importante cifra en medio de la desaceleración.” 

                                                
35 PORTAFOLIO. La inflación no afecta las ventas de trago ni cigarrillos [en línea]. En: Diario 
Portafolio, Bogotá D.C. 31, agosto, 2016. Párr. 3-11. [Consultado: 2 de noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://www.portafolio.co/negocios/nivel-de-consumo-de-alcohol-en-
colombia-499841  

http://www.portafolio.co/negocios/nivel-de-consumo-de-alcohol-en-colombia-499841
http://www.portafolio.co/negocios/nivel-de-consumo-de-alcohol-en-colombia-499841
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7.2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

El mercado se puede cuantificar en un primer punto, de acuerdo al estimado de 
población que habita el sector donde se ubica el establecimiento de comercio, es 
decir, el barrio El Peñón, que se ubica en la Comuna 3 de la ciudad de Cali, que 
de conformidad con la información de la Alcaldía de Cali bajo el nombre “Cali en 
Cifras”, para la Comuna 3 de Cali, el estimado de población es de 46.636 
personas, lo cual da un gran mercado potencial teniendo en cuenta que el Peñón 
es uno de los barrios más poblados de dicha comuna junto al sector de San 
Antonio. Por otra parte, al analizar otras comunas con el perfil de los clientes 
señalados más arriba, se tiene que existen dos comunas de las que pueden surgir 
estos clientes, así no residan cerca al sector del local. Se tiene entonces que gran 
parte de la concentración de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali se ubica en las 
Comunas 2 y 22, donde se ubican residentes de los barrios Normandía, Santa 
Teresita, Santa Rita, Ciudad Jardín, Piedra Grande, entre otros. Según este 
mismo reporte, para el año 2017 la proyección de los habitantes fue 
respectivamente de 118.561 y 11.748 personas en cada barrio. 

Esto da un mercado potencial de 176.945 personas para el negocio, pues se trata 
de personas de estrato socioeconómico alto, con las características señaladas, lo 
cual da un margen de explotación económica bastante importante. 

Figura 7: proyecciones de población total por sexo y grupos de edad Cali 
(2005 - 2020) 

 

Fuente: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Proyecciones 
de población 2005-2020.[en linea] DANE [Consultado: 17 de junio de 2017]. Disponible en 
Internet: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-
poblacion/proyecciones-de-poblacion  

Ahora bien, de esa proyección podemos estimar que un 52% del total de mercado 
potencial, se encuentra compuesto por mujeres entre los 18 y 40 años, de las 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
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cuales se concentra como el genero más importante para nuestra idea de negocio, 
pues la idea se enfoca en la moda femenina y la experiencia que como mujer 
puede tener en un ambiente de moda de las grandes capitales del mundo. Esto 
nos deja con un estimado potencial de 88.472 mujeres al día de hoy, cifra que 
crecerá de forma exponencial según el estimado anterior, pues debemos tener en 
cuenta que muchas de las mujeres que se integran al rango de edad estimado, se 
interesan ineludiblemente en sectores de la moda por circunstancias como el 
ingreso a la universidad o la vida profesional, es decir, es un sector económico 
que se desarrolla en el corto y mediano plazo, máxime cuando la tasa de 
crecimiento para el 2020 será de aproximadamente de 37.000 mujeres. 

Sobre las tendencias o perspectivas de crecimiento36, se tiene que Cali es una de 
las ciudades colombianas con mayores perspectivas de crecimiento económico 
para la próxima década y por ende se espera el mejor desempeño del consumo de 
bienes y servicios.  

Lo anterior, debido a que en los últimos años la región ha dado un vuelco y que 
esto se ve reflejado en el mercado, por ejemplo, resaltó que esta es la segunda 
capital que más crece en compras desde el año 2014. Adicionalmente, Cali es la 
ciudad que tiene el mayor número de población con ingresos altos, con el 7% del 
total, eso quiere decir que las marcas de lujo tendrían un gran potencial de 
crecimiento en esta capital. 

En cuanto al gasto per cápita, Cali viene teniendo desde el año 2013, uno de los 
indicadores más altos del país con $19.851.992. De alguna forma, esto nos hace 
proyectar que el crecimiento del país no pasa por Bogotá, que solo representa el 
25% de las compras de los hogares, sino por poblaciones como Cali. Por ejemplo, 
en septiembre del año 2014, los hogares caleños gastaron $5,24 billones en 
alimentos, vivienda, moda, educación, transporte, entretenimiento, etc. Mientras 
que en igual mes del 2013 el gasto sumó $4,57 billones, es decir, se reporta un 
incremento cercano a los $700.000 millones, según cifras de Raddar e Inexmoda. 

En los últimos años se ha presentado un cambio en la tendencia del consumidor, 
si bien continúan invirtiendo gran parte de los ingresos en alimentos, en la 
actualidad hay un crecimiento sostenido en gastos de entretenimiento, moda, y 
comunicaciones, evolución que también se reporta en otras ciudades del país. Por 
ejemplo, solo en el mes de septiembre del año 2014, los hogares caleños gastaron 

                                                
36 REDACCIÓN EL PAÍS. Cali, entre las ciudades con mayor perspectiva de crecimiento 
económico del país [en línea]. En: Diario El País. Cali. 30, octubre, 2014. 2 Párr. [Consultado: 
17 de junio de 2017]. Disponible en Internet:  http://www.elpais.com.co/cali/entre-las-ciudades-
con-mayor-perspectiva-de-crecimiento-economico-del-pais.html    

http://www.elpais.com.co/cali/entre-las-ciudades-con-mayor-perspectiva-de-crecimiento-economico-del-pais.html
http://www.elpais.com.co/cali/entre-las-ciudades-con-mayor-perspectiva-de-crecimiento-economico-del-pais.html
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en moda $143.484 millones. Destaca la firma Raddar que en Cali el 88% de los 
consumidores compran vestuario más por su diseño que por promoción o 
descuento. Por ende, la entrada de LAGOM al mercado caleño se puede esperar 
como una iniciativa muy productiva, en un mercado en el que el interés por la 
moda ha crecido de forma exponencial. 

7.3. ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR/COMPRADOR 

7.3.1. Análisis del Consumidor 

Para empezar, a continuación, presentamos un mapa empatía con una potencial 
cliente de LAGOM: María Sardi, una joven de 23 años, estudiante de 
comunicación social de la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, quien ha 
residido toda su vida en esta ciudad. Pertenece a una familia de prestigio, ha 
tenido buen desarrollo socioeconómico, y ha desarrollado un gusto casi que 
enigmático por el mundo de la moda, pues, su sueño es ser una gran 
presentadora con un gran armario. 

Figura 8: mapa de empatía 
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 Focus Group 

De acuerdo a lo explicado previamente, con el fin de enfatizar sobre la posibilidad 
de establecer una tienda de ropa de moda con un bar complementario, pensando 
en un espacio para la comodidad del cliente y en crear una experiencia única 
como se puede apreciar en tiendas europeas, se realizó un Focus Group inicial en 
la Universidad Autónoma de Occidente en el evento “A3T2,” para dar a conocer el 
concepto y entender la necesidad de los clientes; se hizo la invitación a cinco 
parejas y a un grupo de cuatro (4) de estudiantes, donde se realizaron una serie 
de preguntas relacionadas con el bar, tomando como ejemplo las siguientes:  

 ¿Cuándo acompañas a alguien a comprar te gustaría que el lugar pensara 
en ti?  
 ¿Qué pensarías de un servicio en una tienda donde puedas sentarte a 
beber algo, disfrutar de la compañía de amistades o novio mientras compras?  
 ¿Te gustaría disfrutar de una tarde de mimosas y comprar en compañía de 
amigos o novios?  

Los resultados que arrojó el Focus Group indican que a la hora de hacer compras 
existe una necesidad básica de las personas de sentarse y relajarse, esto en 
cuanto a los acompañantes. Para los compradores existe la necesidad del 
acompañamiento por aquellas personas cercanas. Cuando se realizó la pregunta, 
proponiendo una tarde de mimosas (jugo de naranja con champaña), las parejas y 
el grupo de amigas dijeron que “sería lo ideal, ya que el novio no se aburre y pues 
sería como un “Sex and the city” (Serie televisiva y Película americana relacionada 
con la temática de la moda). 

 Encuestas 

Se utilizó una encuesta de acuerdo a unas preguntas fundamentadas en el interés 
de potenciales clientes de comprar en la tienda, o indagando sobre el interés de 
que se pudiera montar una tienda que ofreciera los servicios de LAGOM. 

La encuesta se compuso de ocho preguntas relacionadas con datos personales 
como edad, así como gustos específicos e intereses en comprar determinadas 
prendas. 

 



59 
 

La encuesta se colgó en internet en el siguiente enlace: 
https://es.surveymonkey.com/r/QMBPYPL ; no obstante, cabe aclarar que la 
misma se realizó a las personas con uso de elementos didácticos como iPad o 
celulares móviles para evitar uso de papel. El formato de esta encuesta se incluirá 
dentro de los anexos del trabajo. 

A continuación, se presentan el número de encuestas realizadas, así como los 
lugares y personas que se practicaron. 

Ilustración 9. Encuesta  

Encuestas Realizadas Donde A quienes 

150 En los barrios Ciudad 
Jardín, el Peñón, 

Granada, El ingenio y 
Centenario. También se 

realizaron en 
universidades del sur de 

Cali. 

A mujeres que estén bajo 
el rango de la edad al 

cual va dirigido nuestro 
segmento. También a 
conocidos y familiares. 

Así las cosas, la encuesta constaba de las siguientes preguntas: 

1. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

12-18 

19-36 

36 en adelante 

2. ¿Qué es lo primero que toma en cuenta al comprar una prenda? 

Calidad de la prenda 

https://es.surveymonkey.com/r/QMBPYPL
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El precio 

Lo bien que le pueda quedar 

Los acabados 

Otro (especifique) 

 

3. ¿Le gustaría a usted que en el lugar donde compra ropa, se le preste el servicio 
de un bar? 

si 

no 

4. ¿Compraría usted una prenda de este estilo? 

si 

no 
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5. ¿Cuánto sería lo máximo que usted estaría dispuesto a pagar por una chaqueta 
de alta calidad como la ilustrada? 

$150.000 

$200.000 

$250.000 

 

6. ¿Cuánto sería lo máximo que usted estaría dispuesto a pagar por una camiseta 
estampada de alta calidad como la anteriormente ilustrada? 
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$28.000 a $38.000 

$45.000 a $55.000 

$65.000 a $75.000 

 

7. ¿Cada cuánto suele ir a comprar ropa? 

Semanalmente 

Cada 15 días 

Mensualmente 

Para ocasiones especiales 

otro 

8. ¿Con que acompañante suele ir de compras? 

Sin acompañante 

Con una amiga 

Con su pareja 
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Otro (especifique) 

 Análisis de resultados: 

Una vez realizada la encuesta, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 1: respuestas a pregunta No. 1 

 

 

En este sentido, apreciamos que la gran mayoría de los encuestados se 
encontraba en el rango de mayores de 36 años de edad, seguido de aquellos 
entre los 19 y 36 años. Finalmente, el rango entre los 12-18 años se encontró en 
un 16% de los encuestados, toda vez que en los lugares donde se practicó, era 
mucho más abundantes las personas de los dos primeros rangos de edad. 

Tabla 2: respuestas a pregunta No. 2 
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En esta pregunta, llama la atención apreciar que el 42% de los encuestados toma 
como factor de análisis a la hora de comprar una prenda su precio, lo que se 
ajusta a las necesidades que busca llenar LAGOM, pues se piensa comercializar 
lo mejor de la moda europea, a precios asequibles, distintos y económicamente 
competitivos con los que ofrecen muchas boutiques de la ciudad, tomando 
factores claves como la opción de personalización y el servicio adicional de bar. 

Tabla 3: respuestas a pregunta No. 3 

 

 

Este resultado muestra con una amplia ventaja que los encuestados si gustarían 
ver un servicio de bar en el sitio donde compran prendas de vestir, mostrando que 
la idea es novedosa y causa curiosidad en potenciales clientes. 

Tabla 4: respuestas a pregunta No. 4 
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Aquí apreciamos como uno de los potenciales diseños elaborados por la 
emprendedora Daniela Marín tiene una gran aceptación en los clientes, tratándose 
de prendas frescas, únicas y renovadas. 

Tabla 5: respuestas a pregunta No. 5 

 

 

Podemos ver como otro de los potenciales diseños de la tienda tiene una gran 
adaptación al precio de los que se pretende ofrecer en la tienda, pues además que 
se encuentra dentro del rango máximo al que podríamos vender la chaqueta, 
parece un precio razonable, máxime cuando en un precio exagerado de $250.000, 
hubo un 20% de los encuestados que estuvo dispuesto a pagar ese precio, dando 
cuenta de una percepción de calidad de la prenda por la que podrían pagar un 
valor adicional. 
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Tabla 6: respuestas a pregunta No. 6 

 

 

En este caso, de igual forma vemos amplia aceptación por el rango de precios que 
podría ofrecer LAGOM con un 44% de votos afirmativos por un precio bastante 
razonable. 

Tabla 7: respuestas a pregunta No. 7 

 

 

Este resultado es interesante, pues nos da una pauta del comportamiento de 
habitualidad de los consumidores, al ser el patrón denominador las compras 
mensuales seguidas de las ocasiones especiales. Esto beneficia a LAGOM, pues 
al crear fidelidad, maximizará sus ventas mensualmente y en cada fecha especial 
del año, las cuales son bastantes en cada anualidad. 
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Tabla 8: respuestas a pregunta No. 8 

 

En cuanto a esta pregunta, también se muestra una gran inclinación por las 
compras de más de dos personas, lo cual beneficia a LAGOM en el sentido de no 
solamente ofrecer lo mejor a quien vaya de compras, sino también a sus 
acompañantes. Sin embargo, vemos que cerca de un 20% de las encuestadas van 
solas a comprar, por lo que LAGOM se enfocará en aquellas personas que vayan 
solas, a ofrecer un servicio integro en el que posiblemente busquen compañía con 
los demás compradores de la tienda. 

 Conclusiones: 

Una vez analizados estos resultados, se puede concluir que al aplicar las 150 
encuestas se observan las tendencias que marcan el comportamiento del target 
objetivo de marketing. 

Es así, como al realizar estas sencillas preguntas a transeúntes en la ciudad, 
personas en bares y restaurantes, centros comerciales y campus de 
universidades, es evidente la forma en cómo se encontraban vestidas, personas 
que reflejaban un alto grado de clase social, así como ajuste a las tendencias de la 
moda, mostrando mucho del estilo LAGOM en su forma de vestir. Cabe reseñar 
que la gran mayoría de las 150 personas entrevistadas fueron mujeres, en un 
90%. El 10% restante fueron hombres que iban acompañados de sus respectivas 
novias y/o esposas. 

Los resultados de las encuestas indican que el rango de edades se encuentra 
bastante parejo, pues las personas menores de 36 años componen el 49% de la 
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muestra, mientras que las mujeres de 36 o más años constituían el 51% de los 
encuestados. 

Cabe resaltar que a pesar de que no era una pregunta del cuestionario, la 
totalidad de encuestados manifestaron pertenecer a los estratos 4, 5 y 6 de la 
ciudad de Cali. Sobre los factores que toman en cuenta a la hora de comprar 
prendas, vemos que tanto el precio como la calidad de la prenda son los factores 
preponderantes. Sin embargo, en la ampliación de respuesta, los encuestados 
manifestaron que, si una prenda era de una gran calidad, ameritaba el pago de 
una suma alta, sin importar su valor. Es decir, que a pesar de que el precio fue 
tomado como un factor preponderante para adquirir o no una prenda 
(dependiendo si es barata o no), la calidad puede justificarlo. 

Sobre las muestras exhibidas en imágenes y su disponibilidad de adquisición, 
vimos una gran aceptación por parte de los encuestados, reflejando además que 
la intención de comprarlos se encuentra dentro del rango de precios que pretende 
manejar LAGOM. 

Importantes son los resultados a la pregunta de considerar la idea de un bar 
dentro de la tienda, en el que se obtuvo más del 70% de aprobación, indicando 
que es algo que no se ha visto en Cali, al menos con el concepto que pretende 
manejar LAGOM. Manifiestan que sería una experiencia que valdría toda la pena. 

Sobre la periodicidad de compras en ropa, son alentadores los resultados pues, 
así como la mayoría de encuestados manifiestan que compran mensualmente, un 
gran porcentaje de personas compran semanal o quincenalmente, lo cual refleja 
un potencial flujo de ventas, máxime cuando la idea consiste en exhibir cada mes 
colecciones diferentes, ajustados a temporadas, épocas especiales y muestras 
exclusivas. 

Finalmente, sobre los acompañantes, los resultados son bastante parejos y 
alentadores para la empresa, ya que a pesar de que un número importante de 
mujeres prefieren ir de shopping solas, muchas de ellas van acompañadas bien 
sea de amigas, madres, hermanas o primas, e inclusive, muchas de ellas van con 
sus parejas, lo cual además de aumentar el espectro de ventas (es decir, que no 
solamente una de ellas compra prendas sino todos sus acompañantes) así como 
de consumo de licor, pues al ir acompañadas, tomar una bebida en el bar contiguo 
en un sector exclusivo es bastante atractivo. 
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Por tanto, vemos que estos resultados dan un gran índice de aprobación a la idea, 
además que pudo apreciarse que el target al que puede ir dirigido es bastante 
amplio, lo cual motiva al empeño en materia de publicidad, así como de 
estrategias de comunicación y venta que promuevan un mayor conocimiento de la 
marca. 

7.3.2. Análisis de la Competencia 

A continuación, se presenta la forma en cómo se estudió la potencial competencia 
de LAGOM: 

 Trabajo de Campo 

Como trabajo de campo se observó el movimiento en algunas de las tiendas de 
ropa del barrio Peñón y Granada de la ciudad de Cali, para así lograr determinar 
cuál es el flujo de clientes en las tiendas y de paso conocer los productos 
ofrecidos, así como evaluar quienes son las personas que efectivamente entran 
como compradores y cuál es su comportamiento de compra. Al igual para poder 
determinar cuál de nuestros tres segmentos seleccionados son los más frecuentes 
en las tiendas y cuál de ellos tiende a comprar más. 

Se seleccionaron tiendas como Mishka, Bendita María María y Antigua 
Contemporánea que manejan el rango de precios que se están proponiendo en 
este trabajo, al igual que los estratos sociales y a la calidad de productos haciendo 
referencia a los aspectos de “modernos e innovadores”, similares a los de nuestra 
propuesta. 

 Se escogió el barrio Peñón ya que actualmente se encuentra como uno de los 
barrios de la denominada “Zona Rosa” de la ciudad de Cali, y que es frecuentado 
por personas de estratos sociales altos y medios. 
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Cuadro 1. Bitácora de observación:  

Tienda hora Datos a observar Segmentos 

Antigua 
Contemporánea 

 

 

9-11 am Cuántas personas 
frecuentan la 
tienda. 

Cuántas personas 
compran prendas. 

Cuántas personas 
entran a visualizar 
el sitio 

 

Qué clase social 
frecuenta la tienda. 

 

Qué productos 
compran 

 

Qué tipo de 
segmento de 

mercado frecuenta 
la tienda, de 
acuerdo a las 

categorías 
planteadas 
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Cuadro 2. (continuación)  
Mishka 5-7 pm Cuántas personas 

frecuentan la 
tienda. 

 

Cuántas personas 
compran prendas. 

 

Cuántas personas 
entran a visualizar 
el sitio 

 

Qué clase social 
frecuenta la tienda. 

Qué productos 
compran 

 

Qué tipo de 
segmento de 

mercado frecuenta 
la tienda, de 
acuerdo a las 

categorías 
planteadas 
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Cuadro 1. (continuación) 
 

Bendita María 
María 

2 -4 pm Cuántas personas 
frecuentan la 
tienda. 

 

Cuántas personas 
compran prendas. 

 

Cuántas personas 
entran a visualizar 
el sitio 

 

Qué clase social 
frecuenta la tienda. 

Qué productos 
compran 

 

Qué tipo de 
segmento de 

mercado frecuenta 
la tienda, de 
acuerdo a las 

categorías 
planteadas 

 

Para realizar este proceso, se programaron tres visitas a estos negocios con el fin 
de realizar el citado trabajo de campo. Para ello, las investigadoras estuvieron en 
cada uno de los sitios en calidad de clientes comunes y corrientes. Al tanto que se 
desarrollaba la estadía en estos sitios, se analizaba y anotaba cada uno de los 
aspectos que se expondrán a continuación: 
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 Antigua Contemporánea: es un restaurante ubicado en la ciudad de Cali, 
que también comercializa productos de diseño y arte. Es un sitio ubicado en el 
barrio San Antonio, donde acuden personas de alto estrato social analizando sus 
elevados precios, tanto de los artículos en venta como de la carta de comidas que 
ofrece.  

Sus fortalezas radican en que es un lugar con un excelente ambiente, la comida 
es excepcional, es un lugar amplio y ameno. Sus debilidades consisten en que las 
personas asisten principalmente por el restaurante, ya que la tienda queda un 
poco retirada del sitio principal, además que muchas personas, al ir al sitio, 
desconocen que en el mismo venden productos y los empleados del restaurante 
no ponen en conocimiento de los clientes la existencia de la misma, 
confundiéndolo con ambientación del lugar. Aquí se fusiona el diseño interior con 
el café en una casa que vale la pena conocer. Fue restaurada conservando 
materiales originales de la arquitectura colonial en Cali, pero agregando un toque 
contemporáneo. 

Todo se encuentra en venta, incluso los jardines y elementos de decoración. La 
dirección es: Calle 2 No. 9-08. Su horario de atención es de lunes a jueves de 
3p.m. a 10:30 p.m. Los viernes y sábados de 3 p.m. a 1:30 a.m. 

A continuación, presentamos imágenes de la estructura del negocio. 

Figura 10: fachada exterior de Antigua Contemporánea 
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Figura 11: Diseño interior Antigua Contemporánea  

 

Figura 12: Sección restaurante Antigua Contemporánea 

 

 Mishka Cali: Es un almacén ubicado en Granada donde se puede 
encontrar moda, arte, diseño independiente y un café-bar, el cual tiene como 
propósito apoyar el talento local. Su dirección es la Avenida 8 N No. 20 11. La 
apertura es de lunes a sábado desde las 11 a.m. hasta las 9 p.m. Es un almacén 
donde podrás encontrar atuendos trendy, y donde podrás disfrutar de un café 
mientras realizas tus compras. Está ubicado en una esquina de un sector 
transcurrido del citado barrio de la ciudad de Cali, y es una de nuestras grandes 
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competencias ya que comparte la idea entre un almacén y un lugar de bebidas. De 
igual manera lo que se ofrece en Mishka en cuanto al diseño es muy diferente a lo 
que ofrece LAGOM, puesto que Mishka tiende a ser casual y la ropa no es 
personalizada como se pretende con nuestra iniciativa. Como factores a tener en 
cuenta como una desventaja, se tiene que Mishka ofrece prendas para hombres, 
morrales, tónicos para Fitness, artículos de oficina y/o cafetería, además que es 
un negocio Pet Friendly, es decir, admite el ingreso de mascotas. 

Como puntos débiles, se pudo notar con gran trascendencia que Mishka no es 
muy concurrido, sus clientes son casi que selectivos, la gran mayoría usan el 
servicio de bebidas, sin contar que se ubica en un sector poco amigable, donde el 
tránsito vehicular es abultado, no tiene zonas de parqueo y su diseño es algo 
rudimentario. 

A continuación, presentamos algunas imágenes de dicho local: 

Figura 13: fachada exterior Mishka 
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Figura 14: interior y prendas de vestir de Mishka 

 

 

Figura 15: camisas de hombre vendidas por Mishka 

 

 Bendita María María: Es un almacén de ropa que comercializa sus 
productos tanto en plataformas virtuales como a través de un local comercial 
ubicado en la Cra. 25 #3-18 Oeste cerca al barrio Miraflores de la ciudad de Cali. 
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Esta es una tienda exclusiva para mujeres, la cual ofrece un concepto de moda 
muy similar al de LAGOM en el que se destaca los diseños frescos y trendy, 
fundado básicamente en la moda norteamericana hispter, con toques gipsy, y que 
tiene una filosofía de libertad y respeto por la mujer, basado en diseños sencillos 
pero contundentes. La apertura es de lunes a domingo desde las 10 a.m. hasta las 
8 p.m. para los días lunes a sábado; y el domingo de 10 a.m. a 5 p.m. Es un 
almacén donde podrás encontrar atuendos trendy, cuyo fuerte son los vestidos de 
baño en modalidades de enterizo y bikini. Sin embargo, comercializa productos 
tales como billeteras, bolsos, gorras, tops, blusas, T-Shirts, zapatos y accesorios. 
Es una moda muy juvenil, su estilo es fresco y se dirige más que todo a un público 
joven entre los 15 a 25 años. Su enfoque de inspiración principal es la libertad, el 
amor y la playa. Sus diseños se enfocan en ambientes cálidos como el de la 
ciudad de Cali. Está ubicado en un sector comercial del oeste de Cali, aunque 
poco concurrido, pues es más de carácter residencial, y es quizás nuestra mayor 
competencia ya que tiene un enfoque de moda muy similar al de LAGOM, aunque 
no igual.  

Lo anterior se justifica en la medida de que LAGOM es una tienda que tendrá 
conceptos de moda irreverentes tanto para situaciones casuales como para 
circunstancias formales. A pesar de compartir el hecho de contar con diseños 
únicos, este concepto de LAGOM se diferencia en el ámbito de la personalización, 
así como la exclusividad de BMM para diseños casuales, pues no encontramos 
ningún vestido o conjunto que sirva para ocasiones o salidas especiales.  

Como factores a tener en cuenta como una desventaja, se tiene que BMM ofrece 
prendas muy económicas, pues sus precios oscilan entre los $15.000 a los 
$100.000, además de tener como baluarte de ventas principal los pedidos a través 
de WhatsApp y redes sociales, sin contar la gran variedad de productos que se 
venden, pues además incluyen atrapa sueños, mugs, gafas de sol y hasta flash 
tatoos. Finalmente, el manejo de redes sociales es bastante abrumador, ya que es 
su canal de comunicación por excelencia, con una base de clientes 
extremadamente consolidada. Por ejemplo, en Facebook cuentan con 24.978 
seguidores y en Instagram cuentan con un poco más de 80.000 seguidores y 
9.401 publicaciones. Esto denota la consolidación y aceptación que ha tenido 
dicho comercio. 

Como puntos débiles, se pudo notar con gran trascendencia que el local físico de 
BMM no es muy concurrido, sus clientes son casi que selectivos, sin contar que 
las personas adquieren gran cantidad de productos durante épocas de descuentos 
cuando los precios pueden bajar incluso al valor del costo de producción o quizás 
menor. De igual forma, la calidad de sus productos tiende a mostrar que son de 
poca duración, lo que denota que son revendedores de productos hechos en 
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China, aspecto que puede reflejar el hecho de que venden barato, pero no están 
hechos para durar. Solo notamos toques de personalización y diseño autónomo en 
los vestidos de baño. 

A continuación, presentamos algunas imágenes relacionadas con el negocio: 

Figura 16: fachada exterior BMM 

 

Figura 17: muestra de publicación en Instagram 
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Figura 18: muestra de publicación en Facebook 

 

A continuación, presentamos la matriz de perfil competitivo de estas dos empresas 
respecto a nuestra propuesta de LAGOM: 

Tabla 9: Matriz de perfil competitivo 

 

 

Factores 
claves de 

éxito
Ponderación Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado Calificación Resultado

Horarios de 
atención 0,3 4 1,2 4 1,2 4 1,2 2 0,6

Calidad de 
los 

productos
0,3 4 1,2 2 0,6 3 0,9 4 1,2

Estética del 
local 0,2 4 0,8 3 0,6 4 0,8 4 0,8

Ubicación 0,2 4 0,8 4 0,8 3 0,6 3 0,6
TOTAL 1 4 3,2 3,5 3,2

COMPETIDOR 1: 
LAGOM

COMPETIDOR 2: 
MISHKA

COMPETIDOR 3: 
BMM

COMPETIDOR 4: 
ANTIGUA 

CONTEMPORÁNEA
VARIABLES
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Se logra observar que LAGOM obtuvo el mayor resultado en contraste con los 
otros tres sitios, ya que, en ubicación, en estética del local y calidad de productos 
obtuvo un muy buen puntaje en comparación a los otros. Una estrategia para 
poder mantenerse bien posicionado en el mercado es el cambio constante en las 
colecciones y en la ambientación del local para lograr mantener los clientes 
satisfechos. 

Del análisis de factores y perfiles, pudimos constatar que Antigua Contemporánea 
es un competidor al cual se le puede hacer frente de forma muy simple, pues 
además de que se ofrece una línea de productos muy distinta, con el transcurrir 
del tiempo, en relación con la prosperidad del local, tendremos que se ofrecerá 
mucho más que ropa en cuanto a accesorios y elementos de adorno que podrían 
servir para las casas de los clientes, lo cual sencillamente se traduce en perfil 
altamente competitivo capaz de atraer los suficientes clientes a la tienda.  

En este sentido, otro factor bastante clave que se tiene a favor son los precios, 
pues, los de Antigua Contemporánea resultan ser bastante exagerados. Por 
ejemplo, se pudo constatar que los precios de los platos oscilan entre los $35.000 
y $50.000, existiendo platos más costosos; adicionalmente, un sencillo adorno de 
porcelana para sala de hogar oscila entre los $150.000 y los $200.000. En este 
sentido, los precios se ajustan a familias que pueden ser adineradas, pero 
insistimos, el servicio más frecuentado es el restaurante, pero no garantiza una 
experiencia de tardeo o diversión como lo pretende LAGOM. En cuanto a la 
ambientación del local, Antigua Contemporánea tiene un diseño extraordinario, 
pero este se enfoca ambientar su fuerte consistente en el restaurante, lo que no 
representa problema alguno para LAGOM, pues el diseño del local se hará de tal 
forma que no solamente sea una tienda de ropa para entrar, comprar y salir 
nuevamente, sino que sea acogedor para motivar a los clientes a disfrutar del bar. 

Por otro lado, Mishka es el segundo competidor directo más fuerte por dos 
razones: la variedad de productos y el estilo vintage casi similar al que pretende 
LAGOM. Sin embargo, se pudo observar que existen muchos productos que no 
son de calidad, ya que a pesar de que la totalidad de los mismos son reventas de 
otros emprendedores que se encargan de diseñar prendas, accesorios de oficina, 
morrales o inclusive aditivos energéticos para personas Fitness, los mismos se 
revenden a altos precios, y no reflejan el costo adicional versus calidad, pues se 
palpó al tacto y resistencia algunas de las prendas, y solo se trataban por ejemplo 
de blusas básicas, con un diseño mínimo, por el cual su precio ronda entre los 
$60.000 y $80.000. En este caso, el alto precio se traslada al consumidor por ser 
una tercerización comercial, y por el valor agregado de venderse en el local. 
Igualmente, muchos de los otros productos como Mugs o morrales se verificaron, 
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y estos productos si muestran una gran calidad de diseño, pero también un 
altísimo precio, pues un morral cuesta entre $120.000 y $180.000.  

Finalmente, el competidor más fuerte es BMM, pues su estilo de moda casual es 
casi igual al de LAGOM, tiene un local muy bien adornado y tiene una fidelidad de 
clientes muy alta, así como un manejo de redes sociales impecable, sin contar sus 
bajos precios en comparación con los que pretende comercializar LAGOM, pues, 
por ejemplo, se ofrecen blusas desde $20.000 y zapatos tenis en $90.000. el 
producto más costoso de la tienda son los vestidos de baño enterizos que pueden 
alcanzar los $120.000 además de los bolsos que tienen como precio máximo los 
$150.000. Sin embargo, la estrategia para hacer frente al competidor consiste en 
fortalecer la innovación y personalización de prendas, el ofrecimiento de moda 
para todos los eventos y ocasiones, enfocado en muchísimas perspectivas trendy 
del planeta y no solamente en un estilo, sin contar el hecho de potenciar el servicio 
de bar, donde las promociones de prendas y bar estarán entrelazadas. 

Por ende, LAGOM a pesar de ser una tienda dirigida a personas de estratos altos, 
se enfocará principalmente en que el precio refleje la gran calidad del diseño y 
materiales, junto al ámbito de la personalización que es una característica que no 
posee Mishka. Lo que en este sentido significa que, al dar un valor agregado, que 
consiste en la posibilidad de que el cliente elija como quiere su prenda, puede 
reflejar un precio que evidentemente no es bajo, pero que se ajusta a la calidad 
que se vende y a la capacidad de pago de los clientes. 
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8. ESTRATEGIAS DE MERCADO 

8.1. CONCEPTO DEL SERVICIO 

Desde los quince años, Antonelli después de un viaje a Paris, de saturar su vista 
con la mezcla de culturas, de tendencias, de telas, contrastes, la elegancia, 
texturas en la moda y de esa mezcla con el ocio con la forma de vestir los 
parisinos, ella sentía una emoción y una pasión por la moda única, ella quería 
transmitir ese sentimiento a través de lo que usaba, ella quería revivir ese 
momento, esa sensación. Al regresar a su ciudad natal, Cali, se fue a recorrer 
tienda por tienda, buscando una prenda única que le despertara ese sentimiento 
de ser única, libre, independiente, irreverente, de sentirse femenina en su propia 
esencia sin perder su elegancia. Ella buscaba destacar, ella quería que su 
personalidad se reflejara en cada uno de los artículos que ella compraba y usaba, 
pero la búsqueda se hacía cada vez más difícil, y su espíritu aventurero decaía por 
la frustración de no encontrar lo que ella estaba buscando. 

A los veinticinco años, Antonelli solo encontraba este tipo de prendas en el 
exterior, cosa que le molestaba muchísimo, puesto que pagar viajes o comprar 
online le resultaba muy costoso, para así lograr conseguir lo que ella quería usar, 
y prendas que le recordarán esa sensación, aquel “RUSH” que sentimos las 
mujeres al usar una prenda que nos encante, que nos haga sentir especiales.  

De esta premisa nace LAGOM: Not too Little, not too much. Just right. Este 
mensaje se convierte en el eslogan que traduce: no muy poco, no demasiado, 
simplemente, lo correcto; porque la idea es compartir el mismo sentimiento que 
Antonelli, es intención de esta propuesta, que las mujeres se sientan identificadas 
con las prendas, que tengan la oportunidad de personalizar sus atuendos 
explorando sus gustos, y puedan así reflejar su personalidad coqueta, misteriosa, 
rebelde, apasionada, punk y “classy”.  

Se quiere brindar una experiencia que les de nuevas sensaciones de sentirse 
mujer de vanguardia, que no se enmarca dentro de los mismos conceptos de 
moda que las tiendas acostumbran a traer preestablecidos, sin opción de agregar 
algo más a esa prenda para darle un toque único, un toque personal, de sentirse 
únicas y que al mismo tiempo se diviertan tomándose una copa de champagne en 
nuestro bar acompañadas por sus amigas o novios, que sea lo correcto para ellas, 
lo que las represente como únicas y mágicas. 
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Por tanto, esto significa que puedan tener la oportunidad de experimentar con 
telas Luxury, cueros colombianos, Taches, variedad de estampados, productos 
importados de alta calidad que estén en tendencia, que la creatividad sea la clave 
y ellas el foco central. La aspiración es que mujeres como Antonelli o mujeres que 
no han viajado al exterior, logren construir esa imagen personal con lo mejor de lo 
mejor y que no queden con un sinsabor de haber elegido una prenda “porque era 
la única que había”. 

8.2. ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

Figura 19: demostración diseños LAGOM 

 

8.2.1. Significado y representación del logo: 

La palabra LAGOM, escrita en mayúsculas, con la “A” invertida, con dos puntos en 
los extremos de la A, que representan Equidad, ubicadas al lado izquierdo ya que 
representan el lado izquierdo del cerebro humano, donde se aloja toda la 
producción mental de la parte artística y la creatividad, además para darle un 
“twist” de diversión a nuestra marca. 
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8.2.2. Escogencia de la Tipografía (Logo) 

La tipografía que se usará en nuestro logo será la misma tipografía (o derivados 
de ella) que utiliza la marca VOGUE para sus revistas, ya que es una tipografía 
que es muy utilizada en la industria de la moda, por diferentes agentes como 
VOGUE, DIOR, CHANEL, D&G, BOTTEGA VENETA entre otras. Esto es para 
crear una asociación rápida con un referente de moda europea. 

Derivados de la tipografía: Spargo Condensed, Romantica-Cond, Ambroise Std 
Francois Bold, Ambroise Std Francois Demi, Bodoni Classic Condensed-Roman 
Plus. 

Tipografía VOGUE: Velino Condensed Display Book, Escrow Cond Roman, 
Benton Mod Disp Semibold 

Las sensaciones que trasmite este tipo de tipografía son: fuerza, elegancia 
sencillez, feminidad, sofisticación. 

8.2.3. Color de la Letra (Logo) 

Se usará el color negro, ya que es por excelencia el color de la elegancia y el más 
utilizado en la industria de la moda, al igual que el logotipo de marcas conocidas 
como CHANEL, DIOR, BOTTEGA VENETA, entre otras. El color negro transmite: 
fuerza, feminidad, misterio, es la ausencia de todos los colores. El logo estará 
escrito en letras mayúsculas, ya que da más fuerza e imponencia, destaca más 
que una letra en minúscula. No cansa la vista.  

Figura 20: Bosquejo del logo LAGOM 
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8.2.4. Eslogan 

La frase en idioma inglés “Not too Little, not too much. Just right.”, cuya traducción 
al idioma español sería: “no muy poco, no demasiado, simplemente lo correcto.” 

Figura 21: eslogan de LAGOM con frase o mote 

 

En este punto podemos observar que el logo sugerido, además de la marca y 
slogan explicados previamente, incluyen la silueta de la cabeza de un unicornio, 
criatura mítica que representa la magia de la imaginación, la fantasía, aquello que 
se considera como único e irreverente en términos de moda, representación que 
se asemeja al objetivo de la tienda, pues se resalta que el valor agregado de este 
proyecto consiste en la personalización de prendas apelando a la imaginación del 
cliente, combinado con el estilo europeo de los modelos ofrecidos, y la irreverencia 
rompiendo esquemas tradicionales, incluyendo un bar dentro de la misma. 

Figura 22: diseño de recordatorios de la tienda 
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Figura 23: diseño de etiquetas de prendas 

 
 
Figura 24: muestra de estampado de slogan en blusa 
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8.2.5. Ciclo de vida del producto 

Figura 25: ciclo de vida de productos LAGOM 

 

El ciclo de vida del producto en LAGOM es relativamente corto, con tiempos 
estimados cíclicos cuatrimestrales, atendiendo cada una de las estaciones del 
año: verano, primavera, otoño e invierno. Esto, debido a que los estándares de la 
moda indican que las rotaciones de colecciones deben realizarse conforme a 
estos ciclos climáticos, pues las tendencias varían de acuerdo al clima del entorno, 
en el que temporadas frías como otoño e invierno destacan por el uso de abrigos y 
prendas de manga larga, mientras que en verano y primavera se destaca el uso 
de blusas suaves y pantalones suaves, de estructura delgada y con tendencia a la 
frescura del usuario. 

A pesar de que Colombia es un país que por su ubicación geográfica únicamente 
goza de dos estaciones al año, que son verano e invierno con temporada de 
lluvias, esto no es impedimento para que el target no deje de adquirir prendas en 
LAGOM, pues las mismas se diseñan de conformidad con las necesidades del 
cliente aquí en la ciudad de Cali o para un viaje al extranjero, por lo que la venta 
se pretende realizar perfectamente sincronizada con las tendencias 
internacionales, incluyendo diseños de temporada. Es decir, si en Estados Unidos, 
Francia o Italia se encuentran en temporada de invierno, las prendas centrales se 
diseñarán aquí con dicho enfoque, sin dejar de lado las potenciales prendas de 
verano que se puedan comercializar. Como el objetivo es vender la mayor 
cantidad posible de prendas por temporada, el stock de otras temporadas se 
pondrá a precios mucho más asequibles con distintas promociones o “Sales” que 
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pueden variar con un descuento del 30% al 60%, o incluso se pueden programar 
eventos de 2x1 o llevar una prenda adicional por cada $200.000 en compras. 

Estas estrategias lo que pretenden es agotar lo más rápido que se pueda el ciclo 
de vida del producto, pues cada temporada se compone de tres meses en los que 
las ventas deben realizarse tan pronto como sea posible. 

Por ende, durante la fase de desarrollo e introducción se realizará una ardua labor 
de promoción a través de redes sociales, comunicación directa, y publicaciones de 
nuestros aliados. Por tal razón, es importante un evento como la inauguración 
para causar el mayor impacto posible, con el fin de gestar la curiosidad de la 
clientela para maximizar las ventas.  

En la etapa de crecimiento se trabajará con dos estrategias: en primer lugar, cada 
temporada se motivará una estrategia diferente de venta, en el que se organizarán 
concursos y rifas con el fin de sortear prendas de temporada que llamen la 
atención, generando en los potenciales clientes la curiosidad de acudir al local o 
preguntar por las prendas a través de los diferentes canales de comunicación. En 
este punto, resulta de alta importancia redes como Instagram y Facebook, pues 
durante el crecimiento se publicarán la mayor cantidad posible de prendas y 
opciones de personalización de la temporada, buscando que el cliente indague 
sobre las mismas. La estrategia siempre se basará en que la información a brindar 
siempre se otorgará directamente en local, invitando siempre a que se prueben las 
prendas, y ofrecer adicionalmente el servicio de bar. En segundo lugar, la 
estrategia de LAGOM consistirá en pautar o atender un evento relacionado con la 
moda en la ciudad de Cali, coincidiendo en eventos de gran envergadura como 
Colombiamoda o Cali Expo Show. En las temporadas en que no se den estos 
eventos en la ciudad, LAGOM procurará estructurar un evento en el local, con un 
estilo similar a la inauguración en la que se pretende, todo, con el fin de exponer la 
marca constantemente, creando no solamente curiosidad en los clientes nuevos 
sino fidelidad con los que sean habituales. Cada colección y cada evento se 
caracterizarán por su innovación. 

Durante la etapa de madurez, los procesos de venta se encuentran mucho más 
estructurados, en el que se ha conformado una serie importante de clientes, y la 
marca se encuentra lo suficientemente expuesta a nuestro target. De esta forma, 
se descenderá en la publicidad, pero no se realizará lo mismo con los concursos 
y/o rifas, siendo estos los únicos eventos que se publicarán en redes sociales con 
gran rigor, sin dejar de lado las publicaciones diarias que las emprendedoras 
consideren pertinentes en el transcurrir de los días para dar a conocer la marca. 
En este punto de madurez, por el contrario, se reforzará mucho más la promoción 
de la idea tienda de ropa+ bar, además de gestionar promociones, descuentos e 
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inclusive nuevos productos en el mismo. Esto, debido a que, con una estructura 
comercial más consolidada, promueve que la mayor cantidad posible de clientes 
de la tienda de ropa, aumenten las probabilidades de disfrutar del servicio de bar 
constantemente. 

Y finalmente en la etapa de declive, la cual se caracteriza por la disminución en las 
ventas, se promoverán dos estrategias: la primera con grandes pautas 
publicitarias anunciando descuentos amplios en las últimas piezas de colección, y 
por otro lado, generando expectativa de la nueva colección que se aproxime. Se 
harán publicaciones que conserven el misterio, y siembren la curiosidad en los 
consumidores. Lo anterior, con el fin de tratar de evacuar la mercancía que se 
encuentre disponible de la temporada que termina, y a la vez para causar 
expectativa sobre los diseños que vienen. Esta etapa también se caracterizará por 
reforzar el servicio de bar, para que en el periodo de tiempo que se tome LAGOM 
en lanzar los nuevos diseños, se de la mayor explotación posible al servicio de 
bebidas. Podría estar dentro de los planes también programar algún evento o 
brunch de clausura de temporada, el cual sería ocasional, dependiendo de la 
forma en que haya crecido el negocio. 

8.3. ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

Se manejará la venta directa/contacto-cliente, ya que el propósito es hacer sentir 
como en casa al cliente y crear sentido de pertenencia con la marca. Se tratará 
una venta directa con punto fijo a través del local comercial, donde el cliente 
realizará todas las transacciones pertinentes tanto para la compra de prendas de 
vestir como de bebidas en el bar.  

Por ende, el local es sumamente importante para la distribución, por lo que su 
organización se realizará de la mano de un diseñador de interiores en el que, la 
forma como se conciba LAGOM cause un impacto en los clientes al punto de que 
no quieran retirarse rápido del local. La permanencia es quizás el factor más 
importante de LAGOM, pues no se tratará de una incómoda boutique de ropa 
donde se compran prendas en el menor tiempo posible para proceder a retirarse, 
sino que la idea es hacerlas sentir en casa, que pueden disfrutar y compartir 
tiempo con sus parejas o amigos, rompiendo el tradicional estereotipo de que el 
plan compras con mujeres siempre tiende a lo aburrido. 

La ambientación de LAGOM es clave en la estrategia de la venta de los productos, 
ya que se acomodan las estanterías de una forma que los productos sean fáciles 
de visualizar, de palpar y de probar, se contará con espejos donde los clientes 
puedan tener una mejor perspectiva de los productos, y lugares donde puedan 
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probarse las prendas con tranquilidad. Los estantes estarán acomodados de tal 
manera que no intervengan con el flujo al caminar sin impedimentos o potenciales 
causas de un tropiezo. La zona del bar contará con una barra asequible para los 
clientes fácil. Es por esta razón que la alianza con el diseñador de interiores es 
fundamental para así lograr transmitir el espíritu LAGOM.  

Los proveedores de telas serán de suma importancia para la creación de las 
prendas, por esta razón se buscará crear relación con ellos donde se implemente 
una relación de ganancia bilateral, es decir, LAGOM tendrá exclusividad con ellos 
y harán publicidad de sus telas para así obtener mejores precios.  Una alianza 
clave será con las bloggers (Celin Giraldo, Sister Style), en donde se les darán 
prendas de LAGOM para que ellas las publiquen en sus redes sociales dando 
buenos comentarios y críticas. A cambio, las bloggers tendrán estas prendas para 
ellas. Las bloggers son jóvenes influyentes en el mundo de la moda, quienes 
marcan tendencia, por lo tanto, una buena crítica por parte de ellas es 
fundamental para ganar seguidores y para adquirir clientes en este mercado. 

Otra alianza que es vital es con Silva Productions y Norma Calero, realizadores de 
eventos, ya que ellos traerán las personas para que conozcan la marca LAGOM 
donde los clientes tendrán la oportunidad de adquirir prendas y consumir bebidas, 
y a cambio se les ofrecerá una comisión por cada entrada al establecimiento. Los 
eventos constaran de una tarde de cocteles donde habrá un Dj invitado para que 
la gente viva una experiencia única y compartan un rato agradable.  

Por último, se buscará la alianza con la distribuidora de licores para obtener los 
mejores descuentos en sus productos a través de la modalidad de consignación 
de licores. De esta manera el distribuidor puede reportar beneficios ya que se 
estarán promocionando y vendiendo sus productos, al igual que se le permitirá en 
ocasiones poner estanterías publicitarias. Al lograr una consignación de licores no 
se harán gastos en la compra de ellos, que beneficiara para la ganancia de la 
marca. 

8.4. ESTRATEGIAS DE PRECIO 

A continuación, se presentan los precios potenciales de los productos, los cuales 
son un estimado fijado conforme a los precios de la competencia, la cual se 
estructura conforme al margen de rentabilidad esperado de la empresa y la calidad 
de los productos ofrecidos. 
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Tabla 10: precios detallados tienda LAGOM 

LAGOM 

OBJETO PRECIO 

Shorts sin estampar 100.000 

Shorts + estampado (PRINT) 150.000 

Camisetas básicas 50.000 

Camisetas estampadas 100.000 

Jacket 200.000 

Jacket + estampado 250.000 

Jeans/pantalones 200.000-350.000 

Vestidos 100.000- 350.000 

Faldas 100.000-200.000 
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Tabla 10 (continuación)  

Clutch bag (depende de los materiales) 100.000-350.00 

Totoes 200.000-450.000 

sneakers 200.000-400.000 

high heels/ Platforms 200.000-500.000 

Bisutería/apliques 40.000-150.000 

COSTOS ADICIONALES 

Personalización (taches, cuencas, 
ajustes costuras, etc.) 

5.000-90.000 
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Tabla 11: precios detallados de Bar LAGOM 

LAGOM – BAR 

Bebidas PRECIO 

Cocteles 10.000-25.000 

Shots 5.000-10.000 

Vaso/copa (whiskey, vino, champagne, 
vodka.) 

10.000-50.000 

Botella de vino 70.000 

Botella de champagne 150.000 

Botella de whiskey 70.000 

Botella de vodka 80.000 

Botella de tequila 80.000 

Jugo de naranja 2.500 
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Los precios se establecieron a partir de lo que cuesta hacer una prenda, de los 
costos de las telas y el margen de utilidad que se pretende. También se tomaron 
con relación al estrato socioeconómico al cual va dirigida la tienda. 

Los métodos de pago serán con tarjetas crédito o débito, y en efectivo, en caso de 
alguna promoción o convenio con algún establecimiento también se aceptarán 
bonos. 

8.5. ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN  

8.5.1. Estrategia a partir del primer segmento: 

 Se realizarán eventos en bares o en establecimientos de ocio. 
(brunch/fiestas) donde LAGOM sea patrocinador del evento y haya un pequeño 
stand con las prendas de la tienda. 

 Como se ha mencionado anteriormente, se harán obsequios de prendas a 
las conocidas como “bloggers” para que promocionen y vendan la marca al 
público. (trueque). 

 Instagram y Facebook serán nuestra estrategia más fuerte, ya que en las 
redes sociales será el espacio donde daremos a conocer la marca al público y se 
les dará información sobre los descuentos, los cócteles, nuevas tendencias y 
nuevas colecciones. De esta manera, se realizarán publicaciones diarias, tanto de 
prendas, como de imágenes, comentarios y apreciaciones que se identifiquen con 
el perfil de las potenciales clientes, imágenes que pueden identificarse como 
mensajes motivacionales o de humor, en un contexto de moda. 

De esta manera, las redes sociales serán el espacio para dar un abrebocas de 
nuestras nuevas colecciones, siempre procurando que la persona pueda 
desplazarse hasta el local para que viva la experiencia LAGOM. Por ende, la 
estrategia partirá de mostrar los diseños de forma escalonada, comenzando con 
pequeñas pistas, y culminando en la muestra de solo algunos de los nuevos 
diseños de colección. Para lograr esto, en las publicaciones no se indicarán 
precios, pero si se dará información sobre tallas. Cada comentario envolverá un 
esquema de cordialidad, invitando siempre a visitar nuestra tienda. 
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 En este sentido, el proyecto LAGOM organizará eventos conforme a cada 
temporada, se ofrecerán promociones con colecciones que terminan, así como 
concursos por redes sociales. En este sentido, se programarán por ejemplo 
ofertas especiales para clientes fieles que vayan a la tienda en su cumpleaños, así 
como promociones en el bar con eventos tales como: 2x1 en determinado coctel 
hasta las 8 p.m., After Office con descuento en compras grupales, y de igual forma 
un pequeño coctel por cuenta de la casa para quien acuda al bar en su 
cumpleaños. 

8.5.2. Inauguración de LAGOM:  

 Se realizará un Show Room privado donde se contará con la presencia de 
aproximadamente sesenta (60) personas, y se invitarán personas estratégicas, 
como Celin Giraldo (La señora Celín Blogger,) Laura Medina Blogger, Isabel 
Riascos, consultora de moda, Giannina Michielin Blogger, Felipe Gallego fotógrafo 
de moda, revista Gente (EL PAÍS) como cabeza del Show Room, con el fin de que 
la marca LAGOM sea promocionada en páginas web y en sus redes sociales, ya 
que ellos son personas que son referentes o “gurús” de la moda en las redes, la 
idea es que las personas vean que ellos “aprueban con comentarios positivos la 
marca.”  

 Se llegará a estas personas por lazos de amistad además de las 
propuestas de negocios para el marketing bilateral entre los actores de comercio; 
es decir ellos realizan publicidad de nuestra tienda y nosotros les brindamos 
prendas. Por otro lado, se invitarán personas relacionadas con el medio o de la 
cual tengamos conocimiento que se apasionan por ella, así como amigos, 
familiares y conocidos. A cada invitado se le entregará una invitación con un 
pequeño recordatorio.  

 En cuanto a cómo será el Show Room, se decorará la parte del bar con 
flores violetas y blancas: el blanco representa la unión de todos los colores, 
representa luz, tranquilidad y serenidad; el violeta representa lo místico, lo 
irreverente y el poder de la realeza. Se pondrán aplique en color dorado, ya que el 
color dorado representa lo lujoso, lo que es único y exclusivo. Queremos que se 
transmita fuerza, exclusividad y poder, pero que al mismo tiempo se sientan 
acogidos. 

 La tienda estará dispuesta con los productos para que puedan caminar por 
ella y observar lo que está en vitrina, al igual que una cajera por si se presenta 
opción de compras. 
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 En el bar se tendrá un “Brunch” con pequeños aperitivos y postres para los 
invitados, donde no solo asistirán los bloggers, sino también gente del medio y 
familiares. También se servirán cócteles y champagne para cuando cortemos el 
listón. Para la inauguración se tiene presupuestada la suma de CUATRO 
MILLONES DE PESOS ($4.000.000), los cuales incluyenlas bebidas, comida, 
invitaciones, recordatorios y decoración.  

8.6. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

Al respecto, nuestras fuentes primarias de comunicación serán las redes sociales, 
con alto enfoque en Instagram, una red social que se adecúa a nuestro concepto 
de influencia comercial: muestra de diseños mediante fotografías, comunicación 
directa con los clientes con el fin de invitarlos al local para que conozcan los 
diseños exhibidos y muchos más. 

Para este punto, inicialmente se realizarán constantes publicaciones en las que se 
expondrán diseños de temporada, dependiendo de cada estación del año, así 
como de los eventos que se vayan prolongando en cada anualidad, 
comprendiendo fechas especiales como día de la madre, vacaciones de verano, 
Halloween, navidad y año nuevo. Es decir, la proyección es mostrar los diseños 
que se vayan generando con bastante novedad, siendo las tecnologías el primer 
vistazo a las nuevas colecciones, así como de los diseños que se tengan como 
especiales al estilo Sneak Peek, para que, con esta impresión, las potenciales 
consumidoras se interesen en ir a la tienda física con el fin de poder adquirir las 
prendas de su gusto. 

Adicionalmente, en una etapa de crecimiento exponencial del negocio, se tratará 
de pautar la marca mediante cuñas radiales o publicidad pagada a los 
denominados Influencer: personas que se destacan por el gran número de 
seguidores en redes sociales, que, al crear un pequeño video o imagen dentro de 
su contenido creativo con la pauta de nuestra marca, puede llegar hacer conocer 
la misma a todos sus seguidores. De esta forma, se busca que una vez el negocio 
se encuentre consolidado, pueda optarse por estas medidas para expandir el 
mercado a mujeres de nuestro target que habiten en otras zonas de la ciudad, e 
inclusive, del país. 
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Figura 26: tarjeta de presentación LAGOM 

 

De esta manera se puede encontrar a LAGOM en las redes sociales, en Instagram 
como LAGOM.CO, y en Facebook como LAGOM. 

8.6.1. Objetivos a través de Instagram y Facebook (online) 

 Dar a conocer la marca, posicionándose en el mercado. 

 Conseguir un alto número de seguidores en las redes sociales. El objetivo 
es llegar a veinte mil (20.000) seguidores en Instagram y en Facebook en el primer 
año del negocio. 

 Contactar y pactar con cuatro bloggers máximo, expertas en las tendencias 
de la moda, dispuestas a vestir nuestras prendas. 

Estrategias a realizar: 

 Crear una cuenta en Instagram y Facebook, etiquetar las personas, difundir 
la existencia de la marca para invitar a seguirnos en nuestras redes sociales. 

 Para conseguir seguidores, se harán publicaciones llamativas de nuestra 
marca, promociones, fotos de nuestras prendas y a través de las bloggers 
contratadas. Se empleará tanto las fotos de determinadas prendas con toques de 
personalización, como la modalidad Sneak Peeks para las colecciones que estén 
por estrenarse con diseños exclusivos de determinadas épocas del año. 
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 Se conseguirán las bloggers por medio de contacto directo, se les 
propondrá un contrato donde ellas vestirán prendas nuestra marca sin ningún 
costo a cambio de que ellas hagan publicidad y promoción en las redes sociales 
de las mismas. 

 Se realizarán concursos a través de redes sociales, en el que se toma como 
prototipo uno que se ha denominado “Arma tu pinta”, en el que los seguidores 
tendrán la oportunidad de realizar una publicación en sus respectivos perfiles con 
etiquetas o hashtag que hagan alusión a nuestra marca, así como al concurso 
(#LAGOM #ArmaTuPinta #NotTooLittleNotTooMuch #JustRight), publicaciones 
que se realizarán hasta determinada fecha en el que, la publicación que más 
tenga “likes” o “me gusta” ganará un make over totalmente gratis para una pinta de 
la elección de la ganadora. Este es un concurso que se podrá realizar con 
regularidad en determinadas épocas del año. 

8.6.2. Objetivos offline 

 Dar a conocer la marca, posicionándose en el mercado. 

 Recomendar a cada visitante, comprador, proveedor, amigos y/o familiares la 
existencia de la marca. 

 Sugerir a estas personas que aprecien los diseños que se encuentran en línea 
en las diferentes redes sociales. 

Estrategias a realizar 

 Contactar a la revista Gente, para hacer publicidad sobre nuestra marca. 

 Difundir por el “voz a voz” de las personas la existencia de la marca. 

 Realizar eventos en el local, con decoraciones demostrativas y si es posible, 
con la ayuda de un animador que convenza a transeúntes sobre los productos 
y servicios de la tienda. 
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8.7. ESTRATEGIAS DE SERVICIO 

El horario de atención será de lunes a sábado de 8 a.m. a 9 p.m. en cuanto a la 
tienda de ropa. A partir de la 1 de la tarde hasta las 11:30 pm se abrirá el servicio 
de bar. El objetivo es estar dispuestos a adaptarse a la necesidad del cliente.  

El canal de distribución y ventas será directamente desde el local. La distribución 
de los productos estará localizada y acomodada estratégicamente en las 
estanterías de líneas muy limpias (metálicas de ras, movibles, y firmes) para que 
tengan buena visibilidad, que estén al alcance del cliente, con espejos cercanos 
donde el cliente tenga la oportunidad de apreciar la prenda, y a su vez contará con 
espacios para probarse las prendas. El local estará diseñado de un estilo 
moderno, elegante y de fácil movilidad (fluidez), con los colores representativos de 
la Marca (negro, blanco y colores pasteles) esto con el fin de hacer apetecible y 
agradable el lugar a los ojos del cliente. En cuanto a la venta de los productos, 
éste será directamente en el local, donde se brindará un acompañamiento al 
cliente con asesores. 

Por otro lado la estrategia de ventas para LAGOM será a través de los medios 
sociales, se implementaran estrategias de la comunicación para incentivar a los 
consumidores, donde se le avisará de futuros descuentos, promociones, nuevas 
colecciones, visualización de las prendas mediante fotografías y recomendaciones 
de blogueras; las blogueras serán Celin Giraldo y Sister Style, se les 
proporcionarán prendas y accesorios de la marca LAGOM para que ellas usen y 
publiquen en sus medios masivos de comunicación (Facebook, Instagram y 
espacios de Fashion Bloggers). De esta manera se logrará una propagación y 
reconocimiento de la marca.  

A través de ilustraciones, publicidades, recomendaciones, sugerencias, tips y 
novedades, se mantendrá informado al público, para que de esta manera se 
pueda implementar un posicionamiento y un reconocimiento de la marca, esto 
será vía Facebook e Instagram (páginas LAGOM.) 

Por otra parte, se realizarán eventos, de la mano de SILVA PRODUCTIONS y 
Norma Calero para que propaguen la invitación en los medios masivos y en sus 
contactos personales; estos eventos son una tarde de mimosas, basar o brunch 
donde se invitará a un Dj conocido en la ciudad para que la gente disfrute de un 
espacio agradable y conozca la marca, día en el que se atenderá común y 
corriente. Esto con el fin de hacer conocer la marca, crear recordación e 
incrementar las ventas en bebidas y prendas.  
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En cuanto a compromisos con el cliente, se tienen los siguientes: 

 Entregar los productos en las fechas pactadas. 

 Se buscará proximidad, un dialogo amable y cortés con los clientes. 

 Se brinda información completa acerca de nuestros productos y servicios. 

Para cumplir estos objetivos, es necesario adelantar varias estrategias: 

 En primer lugar, se adelantará un rigoroso proceso de selección de 
personal, en el que las personas que se elijan para ocupar los cargos de cajera, 
vendedora, barman y maquila, sean personas con gran compromiso por la marca, 
con altos estándares de principios y valores, que reflejen calidez humana, con 
vocación al servicio, y sobre todo que sepan entender al cliente, así como 
sugerirle cuando consideren que no están tomando una buena elección, o surja la 
necesidad de asesorarlos. Por tal motivo, se buscará la forma de tener un 
coaching básico en atención al cliente, así como el incentivo para tomar cursos 
con servicio como el SENA donde se pueda capacitar a los trabajadores. 

 Por otra parte, el buzón de sugerencias, quejas y reclamos será vital para la 
optimización del servicio, pues además de contar con un punto físico junto a la 
caja, también se contará con la disponibilidad de las emprendedoras atender las 
quejas y reclamos de usuarios, e igualmente en redes sociales se estará 
completamente abiertos a la crítica dentro de los límites del respeto y la ética 
social. Por tal razón, LAGOM nunca será una empresa que gestione la censura de 
la crítica constructiva, pues se considera que este negocio no solamente crece a 
partir de la inventiva de las personas a cargo, sino de asimilar las sugerencias, 
opiniones y tendencias que los clientes realicen. Esto va tanto para el tema de 
prendas, como de bebidas y atención del personal a cargo. 

 Finalmente, es importante resaltar que un cliente satisfecho motiva a otros a 
adquirir en la tienda. Por eso, la estrategia es crear la mayor fidelización posible, 
pues además de la óptima calidad de los productos que se ofrecen, LAGOM 
quiere destacar como una tienda que, a pesar de tener un target de estratificación 
alta de la ciudad, se caracterice por su humanidad y el respeto, tanto para el 
cliente, como para nuestros empleados. Por ende, la tienda siempre tendrá a 
disposición, mínimo, a una de las emprendedoras, para supervisar que los 
procesos de compra de los clientes se manejen en un marco bilateral del respeto y 
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las buenas costumbres, pues LAGOM busca crear un ambiente propicio para la 
educación social con enfoque social. 

 Finalmente, LAGOM contará con la garantía propia de sus productos, pues 
se conoce que a pesar dela alta calidad que se pretende, así como los filtros que 
se han planteado, al menos surgirá algún desperfecto en piezas o en bebidas que 
evidentemente incomoden alguno de los clientes. Para ello, la atención de la queja 
desde el inicio hasta su solución, siempre contará con la ayuda de una de las 
emprendedoras. La atención personalizada busca generar confianza con el cliente 
para resolver el inconveniente de la mejor manera posible, dentro de los marcos 
del respeto. Así las cosas, LAGOM ofrecerá garantía por las prendas hasta de 30 
días, en la que opera el cambio de la misma por talla o desperfectos de costuras 
y/o color. Para ello, será obligatorio traer la factura de venta, y el cambio aplica 
para cualquier tipo de prenda excepto ropa interior, cuando este producto sea 
implementado en un futuro. Por otro lado, si con el cambio el cliente no se siente 
satisfecho o se presenta un nuevo desperfecto, el mismo debe ser notificado 
dentro de los 5 días siguientes al cambio, y analizado el caso procedería la 
devolución del dinero pagado. 

En cuanto a las bebidas, los reclamos se producirán en el momento en que sean 
servidas durante la estadía de la persona. Para ello, se buscará saber el motivo de 
la inconformidad, y en caso de proceder, se reemplazará la bebida, o si el caso es 
muy extremo, se realizará la devolución del dinero.  

De antemano, LAGOM será una empresa que contará con un pequeño fondo de 
contingencias con el fin de atender estos reembolsos bien sea por prendas o 
bebidas, y de ninguna forma se harán descuentos o se tomarán represalias contra 
empleados que puedan verse involucrados. Así las cosas, en caso de alguna 
queja directa contra alguno de los trabajadores, se seguirá el procedimiento legal 
respectivo que las leyes laborales imponen en Colombia, citando a descargos al 
empleado, así como la asesoría del Ministerio del Trabajo en un caso extremo. 

Una actividad clave que es de suma importancia para LAGOM es la ambientación 
del local, ya que la imagen visual que tenga el cliente es aquello que lo va a 
atrapar, lo que va a hacer volver al cliente. LAGOM va a contar con un diseñador 
de interiores que mantenga el local con un diseño exclusivo que sea ameno y 
recordable para el cliente, de esta forma brindándole una experiencia cómoda, 
agradable y visualmente atractiva. La decoración de un local es uno de los pilares 
fundamentales para el buen funcionamiento de un establecimiento, ya que debe 
transmitir al cliente aquello a lo que está apuntando para recrear así, un estilo 
propio. 
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La Diseñadora estará encargada de la escogencia de la materia prima, que se 
estima en un uso en total de: 

 Tres tipos de cueros mate con un costo de $150.000 por rollo. 

 Tres tipos de cuero satinado (metálicos) con un costo de $250.000 por rollo 

 Tres tipos de cuero estampado con un costo de $245.000 por rollo para la 
realización de los bolsos, zapatos y algunas prendas en cuero  

En cuanto a las telas, el uso de estos materiales dependerá de cuantos diseños 
van con la misma tela y proporciones, las cuales se estiman en cuatro rollos, cuyo 
precio se negociará con las fábricas El Gran Bazar Estambul, Francalit, Casa 
Italiana. La adquisición de estos productos no se realizará en masa, ya que 
LAGOM no produce en cantidades abruptas, es una marca de exclusividad con 
pocos ejemplares repetidos. La producción de los diseños se realiza en el espacio 
privado de la diseñadora, donde tiene los útiles necesarios para lograrlo. Las 
colecciones cambiarán según la temporada global, es decir cada tendencia tiene 
un ciclo y según las estaciones cambian las propuestas de diseño, esto cambiará 
y se acomodará a la necesidad de la estación, sin perder el estilo LAGOM.  

En cuanto a la confección y corte de las prendas como se mencionó anteriormente 
en recursos clave, los diseños serán presentados a quien haga la parte de 
maquila, es decir se le presentarán los diseños con las dimensiones, estilos y 
tendrá un acompañamiento por parte de la diseñadora. Esto con el fin que el 
resultado sea igual a la visión de la misma y para que los apliques estén puestos 
en el lugar correcto, de conformidad con el diseño creado y las especificaciones 
realizadas por el cliente. La persona que confecciona debe conocer sobre 
estructuras de moldes y costuras. Para los estampados se contará como se 
menciona en recursos claves, con las maquinarias adecuadas de estampación y 
fijación del estampado, quien opera estas máquinas debe de ser una persona 
profesional en el área. El proceso de estampados será dentro del local, ya que no 
ocupa mucho espacio, y se pretende que sea algo inmediato ya que no toma 
mucho tiempo, procedimiento que incluso se realizaría con presencia del cliente. 

Por otro lado, LAGOM también tendrá variedad en cuanto a las bebidas que 
ofrece, donde tendrá cócteles con frases divertidas, con colores y diseños 
diferentes. La preparación de estas bebidas estará inspirada según la estación en 
la que se encuentre la nueva colección LAGOM, es decir, si es en verano se 
buscarán sabores ácidos, refrescantes; si es clima es frio, se buscarán bebidas 
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que creen una sensación de calor, etc. Estas propuestas serán lanzadas por el 
Bartender y serán aprobadas por las dueñas mediante degustaciones previas. 
Para producirlos, se contará con una pequeña barra donde el Bartender (persona 
profesional) pueda operar. Cabe resaltar que el bar no es el foco LAGOM es solo 
un servicio adicional para brindar confort y una experiencia diferente a los clientes. 
De esta manera, lo que se busca es que el cliente pueda estar fascinado con las 
nuevas tendencias no sólo en cuanto al vestuario, sino también en cuanto a la 
coctelería. Para esto, el Bartender contará con estudios especializados que podrá 
darle ese toque especial al bar que ofrecerá LAGOM. Algunas frases de ejemplo 
que darán vida al nombre de los cócteles serán:  

Figura 27: Nombres de cocteles del bar LAGOM 

 

El servicio al cliente debe ser un servicio íntegro, es decir: atento, sin ser adulador 
o acaparador, lo ideal es que el cliente se sienta cómodo con una excelente 
atención, es por esta razón que antes de la contratación se pondrá a la persona en 
un periodo de prueba para ver cómo se desenvuelve con el manejo de los clientes. 
Para la ambientación del lugar será algo muy simple, con música de fondo en un 
volumen medio, para que cuando los clientes hablen entre sí puedan entablar 
conversaciones sin distorsiones. La música será de un estilo Lounge ya que está 
comprobado que este tipo de ritmos estimula a la mente de manera positiva, es 
decir, produce energía y felicidad.  
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9. ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO 

9.1. FICHAS TÉCNICAS 
 
 Tienda de ropa 
Descripción 
del servicio 

El servicio está enfocado en la personalización y venta de ropa/ 
accesorios. Se caracteriza por la venta, la asesoría y la 
personalización de las prendas y los productos. 

Público El público objetivo son mujeres jóvenes entre los 15-28 años, 
fashionistas, innovadoras, vanguardistas y que les guste 
destacar y vivir una experiencia diferente. 

Quién lo 
hace 

Asesor de imagen/diseñador, Estampador, y Vendedor. 

Tiempo 25-30 minutos en estampado. 

20 minutos en asesoría. 

Horarios 8 am -11:30 pm (Muchas veces las personas a último momento 
necesitan una prenda, y no hay una tienda que pueda brindar 
un servicio extendido, por lo tanto, LAGOM quiere brindar a sus 
clientes un horario exclusivo donde ellos puedan ir con 
tranquilidad). 

Devoluciones 30 días. La prenda no debe estar usada para una devolución 
del dinero o el intercambio por otro producto. 

Condiciones 
y Garantías. 

30 días hábiles, si se daña la prenda o algún estampado se les 
hace la devolución del dinero o el cambio de prenda. 

Cuidados 
Prendas  

En la marquilla dentro de la ropa y en la etiqueta irán 
acompañadas las indicaciones del cuidado de las prendas. 
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 Bar 

Descripción 
del servicio 

El bar es un servicio adicional para la comodidad del cliente y 
de su acompañante para que no tengan que esperar sentados 
a que su prenda esté lista y puedan disfrutar de un momento 
agradable en compañía de amigos. LAGOM busca que las 
personas vivan una experiencia diferente a la cotidiana. 

Público El público objetivo son mujeres y hombres (acompañantes de 
los compradores y el comprador).  

Quién lo 
hace 

Bartender 

Tiempo 6-7 minutos para la elaboración el coctel. 

Para otro tipo de licores a contra entrega. 

Horarios 2 pm -11:30 pm  

Devoluciones En caso de que el cliente no se siente a gusto con el coctel o 
con la elección de su bebida, se le cambiará por una del mismo 
valor. 

Productos a 
ofrecer 

Cocteles, shots, vaso/ copa /botella whiskey, vino, champagne, 
vodka, café, capuccino, Jugo de naranja. 

Ambientación Las personas que acudan al bar podrán escuchar música, 
también habrá el servicio de navegación por internet. 
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9.2. FLUJOGRAMA DE PROCESO 
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9.3. ESCOGENCIA DEL LUGAR DEL LOCAL COMERCIAL 

Se escogió el barrio Peñón ya que actualmente se encuentra como uno de los 
barrios de la denominada Zona Rosa de la ciudad de Cali, y que es frecuentado 
por personas de estratos sociales altos y medios.  

El barrio el peñón en sus inicios era una hacienda que se encontraba a diez 
minutos de Cali, el cual contaba con una casa quinta, donde el propietario era el 
padre del gran reconocido escritor Jorge Isaacs. El 29 de mayo de 1583 los 
primeros habitantes del sector le atribuyeron el nombre del Peñón, por una roca de 
gran tamaño que se encontraba en el sector. Un padre de apellido Posada, hizo 
algunas construcciones rudimentarias, pero solo hasta agosto de 1964, el sector 
se convierte en barrio. Hoy en día, el tradicional Barrio El Peñón es reconocido por 
su variedad en ofertas gastronómicas, cuenta con un parque que reúne los 
domingos a artistas y artesanos famosos de la región y exponen sus obras y 
trabajos al público 

Además, cuenta también con una amplia zona comercial, en donde se encuentran 
almacenes de alta gama, boutiques de ropa, muebles y joyas. LAGOM estará 
ubicado en el peñón porque es reconocido como un barrio de alto flujo comercial, 
en el que un tercio de los locales comerciales del barrio va enfocado a la venda de 
productos textiles y de moda. 

De esta manera, el Peñón ha sido un barrio que ha tomado un impulso comercial 
fuerte en los últimos años, siendo frecuentado por mujeres que se enmarcan de 
nuestro target, además que la instalación de nuestro negocio ofrece un ámbito de 
competencia comercial con otros almacenes que venden ropa de alta costura, en 
el que se ofrecerán productos con una mayor variedad para la elección del cliente, 
sin contar los servicios que nos caracterizarían principalmente, siendo ellos la 
personalización de prendas y el servicio de bar. Con esto, también se busca 
fortalecer el potencial económico del barrio, convirtiendo a Cali en una ciudad 
capital de la moda en nuestro país, siendo epicentro o pioneros de este 
fortalecimiento en el sector textil, convirtiendo a LAGOM en un paso obligado para 
todas aquellas mujeres que desean adquirir nuestros productos, arraigándonos de 
forma sistemática dando una especie de identidad del barrio El Peñón, para que 
sea reconocido como el sector de la moda de alta costura en nuestra ciudad. 
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9.4. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

Figura 28: Diseño exterior de LAGOM 

 

Figura 29: Diseño interior tienda de ropa 
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Figura 30: Diseño interior del bar LAGOM 

 

9.5. NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS  

Tabla 12: Equipos de cómputo y tecnología 

 

 

 

Producto Cantidad Valor Unitario Total
Computador All in One Lenovo C20-00 PENT 1 1.499.000$     1.499.000$ 
Caja registradora Casio S 900 con Lector 1 900.000$        900.000$    
Teléfono inalámbrico Vtech 1 99.000$          99.000$      
Alarma con sensor de movimiento Lloyds 1 169.900$        169.900$    
Parlantes BOSÉ 251 Black 2 1.249.000$     2.498.000$ 
Kit de seguridad VTA (8 cámaras y grabador) 1 899.000$        899.000$    
Impresora Canon Multifuncional G 3100 WiFi 1 779.000$        779.000$    
TOTAL 6.843.900$ 
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Tabla 13. Maquinaria 

 

Tabla 14: Muebles y enseres 

 

Tabla 15: Materias primas para prendas 

 

 

 

Producto Cantidad Valor Unitario Total
Planchas Térmicas 
(Tamaños: 12x12 - 20x20 - 38x38 - 40x60) 1 550.000$        550.000$    
Máquina Pulpo de Serigrafía para Estampado de dos 
Estaciones cuatro colores y semiautomática. 1 880.990$        880.990$    
Aire Acondicionado General Electric 12.000BTU 220V 2 1.751.000$     3.502.000$ 
TOTAL 4.932.990$ 

Producto Cantidad Valor Unitario Total
Estanterías vintage de ropa 6 600.000$        3.600.000$ 
Sofa Esquinero Barcelona derecho 5 puestos microfibra 1 1.999.900$     1.999.900$ 
Puff Vintage Cities 4 119.900$        479.600$    
Puff Ciudades 4 49.900$          199.600$    
Dispensador de licores-4 botellas forma de carrusel 1 219.900$        219.900$    
Mueble auxiliar línea bar Squadra moduart 1 189.900$        189.900$    
Barra de bar con licorera incluida 1 1.450.000$     1.450.000$ 
TOTAL 8.138.900$ 

Para prendas Cantidad Valor Unitario Total
Telas y cueros Varios 3.990.000$     3.990.000$             

Hilos de costura 700 160.000$        160.000$                
Taches 500 145.000$        145.000$                
Botones 500 150.000$        150.000$                

Caucho elástico 300 70.000$          70.000$                  
Cierres metálicos 70 180.000$        180.000$                

Broches 500 60.000$          60.000$                  
TOTAL 4.755.000$             

INSUMOS



109 
 

Tabla 16: Materias prima para Bar 

 

Tabla 17: Listado de proveedores 

  

Para Bar Cantidad Valor Unitario Total
Mixer 2 50.000$          100.000$                
Hielo 45 4.590$            206.550$                

Frutas e hierbas Varios 350.000$        350.000$                

Nevera Mini Bar 82 Lts  
Full Tech 1 589.900$        589.900$                

Licuadora OSTER 
BLSTDG-B00 

Delighter 1 224.900$        224.900$                
Cava de Vinos 

Whirlpool 12 Botellas 
WZC12AETWW 1 649.900$        649.900$                

Cuchillos Tramontina, 
exprimidores, 

abrelatas y picahielos 1 85.000$          85.000$                  
Whiskey Johnnie 

Walker
Red Label

4 46.200$          350.000$                

Vino tinto
Cabernet Sauvignon 4 83.700$          334.800$                

Vodka Smirnoff Red 4 49.700$          198.800$                
Tequila Don Julio 

Reposado 4 88.100$          352.400$                

Jugo de Naranja 
Del Valle 10 5.200$            52.000$                  

Vasos y copas 80 5.500$            440.000$                
Servilletas de bar 

Popular 300 100$               30.000$                  

TOTAL 3.964.250$             

Proveedores Insumos y cantidad Precio

3 tipos de cueros mate (1 rollo) 150.000$                    
3 tipos de cuero satinado (1 rollo) 250.000$                    

3 tipos de cuero estampado (1 rollo) 245.000$                    

Fancalit, casa Italiana 
(telas nacionales)

La cantidad depende de los diseños; se 
comprará como mayorista, la cual tiene una 
reducción del 30% del precio de mercado 

original.

1.672.500$                 

El Gran Bazar 
Estambul (tela 

importada)

La cantidad depende de los diseños; se 
comprará como mayorista con el 10% de 

descuento en el precio del mercado, más 3,3 
US por pedido.

1.672.500$                 

Distribuidora de 
licores La 66

Whiskey, vino, vodka y tequila 1.825.900$                 

Ferretería San Nicolás Taches, hilos, botones, etc. 765.000$                    

TOTAL 6.580.900$                 

Cueros San Nicolás
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9.6. LOGÍSTICA 

9.6.1. Almacenamiento  

Por tratarse de una tienda pequeña con enfoque boutique, en principio no se 
conservarán grandes cantidades de prendas en stock, pues se manejará un 
almacenamiento en los mismos estantes de la tienda, ya que con este enfoque de 
exclusividad en el que, si bien el objetivo es vender la mayor cantidad de prendas 
posibles, LAGOM no tendrá un proceso de línea de producción en masa tales 
como Falabella o Studio F, por lo que no habrá grandes cantidades de prendas 
disponibles.  

La logística que se manejará es así: en primer lugar, al momento de comprar las 
materias primas, se realizará una evaluación del promedio de insumos requeridos 
para la producción, de conformidad con una proyección mensual y el promedio de 
prendas comercializadas en el mes inmediatamente anterior. Igualmente, se 
tendrán en cuenta los eventos de temporada, en el que, dependiendo de cada una 
de sus características, se adquirirán mayor cantidad de materiales de la prenda a 
ofrecer. Un ejemplo es que, para colecciones de otoño, se enfocará en la venta de 
chaquetas, botas y pantalones, por lo que se adquirirán mayores materiales para 
estos. 

De esta manera, el primer control de materias primas estará en cabeza de las 
emprendedoras. En segundo lugar, para la confección, se acordará con las 
empresas que se encarguen de la costura y producción para la entrega de los 
insumos, los diseños y cantidad de prendas, accesorios, bolsos y zapatos que se 
confeccionarán. Esto se realizará de conformidad con una matriz de Excel, en la 
que se reseñará concretamente cuales son las prendas que se solicitan con sus 
respectivas tallas, así como la cantidad de material que se requiera. Por otra parte, 
se entregará una carpeta con los diseños que se solicitan, para cada una de las 
prendas. Esta carpeta estará compuesta por fotografías a full color, en la que se 
detallará concretamente cuales son los requerimientos de cada uno de los 
elementos. Finalmente, en cuanto al precio, este se brindará a las emprendedoras 
una vez culmine la tarea, detallado en la misma matriz de Excel dispuesta para 
ello. 

Si por alguna razón llegare a faltar insumos para la confección, el representante 
de esta entidad informará inmediatamente a las emprendedoras sobre el 
particular, ante lo cual se programará tan pronto como sea posible una reunión 
con el fin de verificar dicha carencia de materia prima; en caso de encontrarse 
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justificada, se procederá adquirir la cantidad de insumos que hicieren falta para 
completar el pedido. 

Finalmente, para el recibo de la mercancía, se tomará la base de datos, 
comprobando paralelamente con el representante de la empresa confeccionadora, 
para realizar una entrega conforme a lo requerido, y brindar el respectivo visto 
bueno. En caso de alguna incongruencia o falta de prendas confeccionadas, se 
solicitará respetuosamente al representante la corrección de la falla para que los 
elementos faltantes sean entregados a más tardar dentro de los tres (3) días 
calendarios siguientes.  

En cuanto a los insumos del Bar, los mismos se almacenarán en las estanterías 
dispuestas para tal fin, así como en los refrigeradores que se pretenden adquirir. 
Esta mercancía se recibirá con el domiciliario del proveedor, y su verificación se 
realizará in situ, es decir, en el local directamente en presencia de alguna de las 
emprendedoras. 

9.6.2. Manejo de inventarios  

LAGOM no tendrá un manejo de inventarios sobre materias primas, pues, al ser 
una actividad mensual, estos insumos se entregan completamente a los 
encargados de la confección. 

Por otra parte, en cuanto a la tienda de prendas, bolsos y zapatos finales 
confeccionados, el manejo de inventarios se realizará en dos fases: un control a la 
hora de salida, y uno antes de abrir puertas al público al día siguiente. Por 
ejemplo, si se atiende al público en el día 20 del mes de enero, el primer control se 
realizaría terminando la jornada a las 10:00 p.m. del mismo día, y el segundo 
control se realizará por parte de las emprendedoras el día 21 de enero a las 7:00 
a.m. antes de la apertura de la tienda a las 8:00 a.m. al ser un stock relativamente 
pequeño, el inventario no tomará demasiado tiempo. 

Por otra parte, en cuanto al Bar, el inventario se realizará de igual forma que la 
tienda, teniendo en cuenta que el primer control terminando la jornada se realiza 
después de las 11:30 p.m., donde se hará una relación del licor, frutas y demás 
insumos que se hayan consumido, así como de las ventas del día. Posteriormente, 
al día siguiente, se evaluará la existencia de elementos del mismo para la atención 
de dicho día, control que puede realizarse en hora del medio día, toda vez que el 
bar abre sus puertas a la 1:00 p.m. 
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Estos controles se llevarán en una hoja de Excel, donde se detallará en pestañas 
cada uno de los conceptos de evaluación, hoja de Excel que será de edición 
restringida para las emprendedoras, quienes manejarán contraseña en el 
documento para su edición. El inventario que realicen los empleados siempre será 
con el acompañamiento de alguna de las emprendedoras. 

9.6.3.  Transporte  

El trasporte estará a cargo de las emprendedoras directamente, tanto para la tela 
e insumos de ropa que se adquieran como de las prendas finales confeccionadas. 

Por tanto, en principio este costo no será asumido por la sociedad directamente, y 
solamente será al momento de que logre punto de equilibrio en el que, 
dependiendo del flujo de comercialización, el costo será asumido directamente con 
el flujo de caja. 

En cuanto a los insumos de Bar, los mismos serán adquiridos directamente por 
domicilios con el proveedor que se contrate, quien lo llevará directamente al local, 
por lo cual el costo del mismo se asume dentro de la compra del licor. 

9.7. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad es uno de los procesos más importantes para LAGOM como 
una boutique que quiere ofrecer un servicio único, optimo y de primera calidad, 
pues nuestro objetivo es brindar lo mejor de la moda europea en Cali, con un 
toque de diferencia al implementar un servicio de bar que se ajuste a las 
exigencias de la clientela potencial a la cual se proyecta el negocio en virtud del 
análisis de mercado realizado. De esta manera, el control de calidad se dividirá en 
diferentes etapas a saber: 

 
9.7.1. Control de calidad de materia prima para tienda de ropa 

La revisión de estos elementos se realizará en el momento de adquirir las telas e 
insumos directamente por las emprendedoras, en el que, revisado cada elemento 
en el local del proveedor, se establecerá el criterio de calidad de la misma. Sin 
embargo, se indagará con los proveedores el término de garantía para los 
artículos adquiridos, en el eventual caso que en el proceso de producción 
(entiéndase confección y/o estampado) se visualice algún desperfecto. En este 
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sentido, también es importante consultar con el proveedor las propiedades de 
cada tela, que manejos se deben dar, y cuáles pueden ser susceptibles de 
estampado. 

9.7.2. Control de calidad de prendas confeccionadas 

En primer lugar, al ser un proveedor con el que se acentuará fidelidad comercial, 
se buscará pactar un término de garantía prudente para las prendas 
confeccionadas. Una vez el confeccionista informe que las prendas ya se 
encuentran listas, las emprendedoras revisarán cada uno de los elementos, 
verificando costuras, cierres, taches, bolsillos, mangas y demás características 
que permiten vislumbrar tres calidades importantes: durabilidad, resistencia y 
visualidad. Este último, referente a la estética de la confección, donde se note un 
trabajo impecable y profesional. 

Finalmente, se hará una prueba ácida en el que se pondrán las prendas a la 
resistencia de factores como el sol, la lluvia, el frio y calor, así como del lavado de 
la prenda para verificar que no existan decoloraciones ni el tinte natural de las 
telas pueda causar manchas con otras prendas. Así las cosas, dependiendo de 
cada uno de estos controles que se realicen, y de las recomendaciones que den 
los proveedores de insumos, así como del confeccionista, se elaborarán las 
etiquetas de cuidado y lavado que caracterizan a cada una de las prendas de 
vestir con el fin de informar al cliente cuales son las condiciones bajo las cuales se 
deben lavar las prendas, recomendando siempre un lavado delicado, con jabón 
especial o si es posible el lavado en seco. 

9.7.3. Control de calidad de bebidas y cocteles 

En este punto se realizarán varios controles, los cuales se indican así: el primero 
de ellos, se realiza respecto del lico adquirido, en el que, en presencia del 
domiciliario, se revisará que cada botella de licor se encuentre sellada y en 
perfectas condiciones, verificando igualmente la fecha de producción de las 
mismas. Igualmente, se revisará las condiciones de insumos como hielo, frutas y 
aditivos con el fin de verificar fechas de vencimiento, frescura y adaptabilidad, 
pues al ser elementos que estarán permanentemente congelados, junto al Barman 
se realizarán las labores pertinentes para condicionar dicho almacenamiento en 
los frigoríficos.  

Un segundo control, vendrá con una prueba de aptitudes por parte del Barman al 
momento de su contratación, consistente en una prueba ácida de cada uno de los 
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cocteles que se pretende ofrecer. Es así, como las emprendedoras probarán cada 
una de las preparaciones del mismo, realizando sugerencias y adiciones a cada 
una de las recetas, pues al ser cocteles exclusivos, no se enmarcan dentro del 
concepto tradicional de cocteles como: margarita, daiquiri o Bloody Mary, sino que 
la idea es experimentar, que el Barman sea libre de realizar sus propias 
creaciones. Ya que la idea es contar con una persona de fidelidad comercial, se 
llegará a un acuerdo para el manejo de dichas recetas de cocteles, para que en un 
eventual caso que el Barman se retire de LAGOM, las mismas puedan seguir 
siendo usadas con el consentimiento expreso del mismo, así como el pago de un 
emolumento relacionado con su explotación. Este eventual acuerdo económico se 
plasmará en un contrato comercial, el cual solamente se realizará bajo este 
evento. 

Finalmente, el control de calidad de estas bebidas se realizará nuevamente una 
vez al mes, para establecer si es necesario modificar insumos de la receta, si 
existen adiciones, o que otros cocteles se pueden implementar en la carta. Para 
ello, se tendrán en cuenta los comentarios de las emprendedoras, del Barman y 
de los clientes. 

9.7.4. Control de calidad de mercadeo y ventas  

El servicio al cliente también es un control de importancia para LAGOM, pues así 
es posible conocer cada uno de los comentarios que tienen nuestros clientes, las 
opciones de mejora, quejas, reclamos y sugerencias con el fin de optimizar la 
experiencia que se busca implantar en cada uno de ellos. Para ello, es necesario 
adelantar las siguientes actividades: 

 Implementar servicio pos venta con encuestas de satisfacción donde se 
califique el servicio, la calidad de los productos vendidos/ofrecidos, la atención del 
personal y sus sugerencias para la mejora. También, se tendrán en cuenta las 
quejas y reclamos del cliente, que en lo posible se buscará su atención inmediata 
y de forma directa por parte de las emprendedoras. Para ello, se dispondrá de un 
buzón ubicado al lado de la caja registradora. 

 Crear un programa de fidelización con el cliente en relación con la 
inscripción de datos importantes como nombres y apellidos, fecha de cumpleaños 
y ropas de preferencia, pues con estos elementos se pretenderá estructurar una 
serie de concursos que involucren aquellos clientes fieles, y en el mediano-largo 
plazo implementar el programa de Cliente LAGOM donde se ofrecerán grandes 
descuentos y posibles premios sorpresa a personas que adquieran prendas o 
consuman bebidas en el bar de forma continua.  
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 Se implementará el programa para reclamos, devoluciones y/o cambios de 
prendas, pues al ser una empresa comprometida a ofrecer el mejor servicio, la 
idea de LAGOM es también brindar los espacios para un cliente insatisfecho, en el 
que se respetará sus garantías legales para la adquisición de productos 
comerciales, pero no será un manejo que se realice directamente con la persona 
encargada de la caja y/o vendedora, sino que se manejará directamente por las 
emprendedoras, donde se tratará en lo posible de gestionar un cambio de prenda, 
dependiendo de la evaluación que se realice para verificar alguna falla en el 
control de calidad. Igualmente, en cuanto a las bebidas, el control será inmediato, 
es decir, en el momento en que se reporte la falla, donde se hablará directamente 
con el Barman y el cliente, verificando algún desperfecto en la bebida, y llegando 
finalmente al cambio de la misma o la devolución del dinero. Todo, siempre 
asesorado por al menos una de las emprendedoras. 
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10. ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

10.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

Misión: LAGOM es una empresa caleña comprometida con sus clientes, 
ofreciendo productos textiles de la mejor calidad para la mujer actual, y brindando 
un área de entretenimiento con bebidas alcohólicas, de óptima calidad en un 
ambiente agradable y cordial, al mejor estilo europeo. 

Visión: Para el 2.020, ser una empresa reconocida a nivel nacional por la calidad 
y la innovación de los productos y servicios textiles, así como en materia de 
innovación del sector de la moda, consolidando a LAGOM como referente 
comercial nacional para la venta de prendas exclusivas, así como panelista 
principal en los mejores eventos de moda del país. 

10.2. VALORES CORPORATIVOS: 

Compromiso: El compromiso a la hora de vender sus productos, asesorar al 
cliente, así como en la entrega del mejor producto confeccionado y personalizado, 
son los baluartes de una fidelización que se busca crear con cada uno de nuestros 
clientes. 

Calidad: se ofrece un servicio de alta calidad, donde se llegará al público a través 
de una experiencia. 

Responsabilidad: se brinda información completa acerca de los productos y 
servicios ofrecidos. 

Respeto: se busca un dialogo amable y cortés con los clientes, así como con 
nuestros empleados. 
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10.3. MATRIZ DOFA 

 Fortalezas y debilidades: 
 

 Análisis de recurso: 

LAGOM contará con un capital propio y otro adquirido por Citibank. Este capital 
será suficiente para el comienzo de la marca, así como su sostenibilidad por al 
menos cinco (5) meses, mientras se recupera la inversión. Lo positivo de este 
capital es que le dará la oportunidad a la marca de soportarse por un periodo 
prudencial de tiempo, así los ingresos no sean altos, mientras se logra el proceso 
de consolidación y fidelidad con el cliente.  

Por otro lado, la industria de textiles y moda en Colombia está creciendo. En la 
ciudad de Cali donde será lanzada LAGOM, en estos momentos se encuentra en 
un crecimiento del 30% en la moda y se estima un 10% de aceptación con los 
nuevos exponentes, es decir que las personas están apostando a nuevas 
tendencias y visiones. 

La debilidad en este aspecto es, que, al pasar los cinco meses de prueba, la 
marca no se haya posicionado y tenga pocas ventas; ya que si esto sucede el 
mantenimiento de la marca puede complicarse, y se tendrá que implementar otras 
estrategias o financiaciones. 

 Análisis de actividades: 

LAGOM contará con un flujo y variedad de productos, haciéndolos frescos y en 
última tendencia, es decir, que se lanzarán colecciones nuevas según la 
temporada, ofreciendo prendas con telas importadas y nacionales. Por otro lado, 
la implementación del bar, implica una rotación constante de las bebidas que se 
ofrecen, procurando en la medida de lo posible que se realice según la temporada 
de moda, para siempre crear un factor sorpresa evitando que el cliente caiga en la 
cotidianidad, factor que produce desinterés. 

La debilidad en esta área es la acumulación de las temporadas, en razón a que 
posiblemente no se venden muchos productos de la temporada pasada y se 
acumule producción, la cual sería imperativo venderlas en descuento, que puede 
ser una ventaja o desventaja, pues existirían ocasiones en que los clientes 
comprarán lo que está en descuento y no las prendas de la nueva colección. 
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 Análisis de riesgos: 

En cuanto a los recursos, la amenaza que se presenta es el incremento en el 
precio de las telas importadas, como resultado de la devaluación del peso 
colombiano y el incremento en el dólar. Esto ocasionaría un mercado más 
estrecho de los productos y de la variedad que LAGOM pretende proporcionar a 
sus clientes. 

Consiguiente a esto, si LAGOM no logra estabilizarse la manutención de la marca 
sería poco sostenible y produciría más gastos que ganancias. 

En cuanto a las actividades de la empresa, como se mencionó anteriormente, el 
riesgo sería que, al no tener tantos ingresos por ventas, se tenga que recurrir a 
disminuir la producción, aplazarla o fijar descuentos. 

 Análisis del portafolio: 

LAGOM contará con: 

 Cambio de colección según la temporada. 

 Cambio de bebidas según la temporada. 

 Diversidad de telas. 

 Diversidad de estampados. 

 Diversidad de productos y estilos. 

 Acompañamiento y asesoría.  

LAGOM vende una experiencia y cubre una necesidad a sus clientes, es decir que 
cuenta con un servicio de bar (ocio y entretenimiento,) telas de alta calidad e 
importadas, la posibilidad de personalizar las prendas, variedad de estampados y 
el obtener su prenda al instante o confeccionada a su medida. Esto diferencia a 
LAGOM de otros mercados. 
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Los aspectos en los que otras empresas superan a LAGOM, es que ellos llevan 
operando más tiempo, es decir que las personas ya tienen una asociación con 
ellos, ya la conocen y tienen una relación con esas marcas. 

 Oportunidades del mercado y amenazas: 
 

 Análisis del entorno: 

Se cuenta con una amplia variedad de proveedores, con trayectoria en la industria 
de cada cual, así que no se presenta una duda de perder el proveedor o su 
calidad.  

El segmento objetivo de LAGOM está en crecimiento ya que como se mencionó 
anteriormente está en un crecimiento la aceptación y el arriesgarse por nuevas 
tendencias o propuestas. 

Tabla 18: Matriz DOFA 

FACTORES 
INTERNOS/ 
FACTORES 
EXTERNOS 

Lista de fortalezas: 

F1. Cambio de colección según 
la temporada. 

F2. Cambio de bebidas según 
la temporada. 

F3. Diversidad de telas. 

F4. Diversidad de estampados. 

F5. Diversidad de productos y 
estilos. 

F6. Acompañamiento y 
asesoría.  

Lista de debilidades: 

D1. Agotamiento del Capital 
inicial. 

D2. Pocas ventas. 

D3. Poco acogimiento por el 
público. 

D4. Construcción de 
confianza con el cliente. 

D5. Preferencia por otras 
marcas. 
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Lista de 
oportunidades: 

O1. Crecimiento 
en el mercado 
de industria de 
la moda. 

O2. Brindar un 
nuevo producto, 
una nueva 
propuesta. 

O3. Crear una 
nueva cultura. 

O4. Ser los 
primeros en 
ofrecer una 
tienda-Bar. 

O5. Posibilidad 
de personalizar 
las prendas.  

F1&O1: Fortalecer las 
estrategias de ventas, haciendo 
énfasis en las nuevas 
tendencias globales. 

F2&O2: Fortalecer la idea de 
comprar y tener un tiempo 
agradable con amigos, creando 
propagandas o publicidad 
alusivas a eso. 

F3&O3: Traer siempre telas en 
tendencia internacionalmente, 
donde se pueda fortalecer el 
vínculo con la moda mundial.  

F4, F5, F6&O5: Fortalecer el 
conocimiento de los productos 
y servicios que ofrece la marca 
LAGOM, haciendo una sutil 
comparación con otros 
mercados. 

D1, D2&O1: estrategias 
donde se pueda maximizar 
las ventas enfocadas en el 
crecimiento de la moda, para 
minimizar, el poco capital o el 
poco flujo de dinero. 

D3, D4 &O2, O3: crear 
estrategias publicitarias que 
permitan conocer al cliente la 
marca LAGOM, la calidad y 
de donde provienen sus 
materiales, para así poder 
minimizar una desconfianza y 
maximizar el acogimiento por 
el público, haciendo alusión a 
los productos y servicios 
únicos de la marca. 

D5%O5: crear estrategias por 
las redes sociales que 
informe al consumidor de plus 
LAGOM de personalizar sus 
prendas para hacerlas únicas, 
maximizando el acogimiento y 
minimizando la preferencia 
por otras marcas. 

Lista de 
amenazas: 

A1. Preferencia 
por otras 
marcas. 

A2. Lealtad por 
otras marcas. 

A1, A2&F1, F2, F5: crear 
estrategias tanto en redes 
sociales como en persona para 
fortalecer el incentivo de la 
personalización de prendas, la 
variedad de productos, la 
calidad de las telas. Para así 
poder minimizar la amenaza de 
preferencia y lealtad por otras 
marcas. Mostrándoles que 

LAGOM le vende más que un 

A1, A2&D1, D2: crear 
estrategias de comunicación, 
promociones y concursos 
donde se estimule al cliente a 
comprar, para así maximizar 
la preferencia, lealtad y la 
amenaza del flujo del dinero, 
incrementando las ventas y 
haciendo conocer la marca. 

A3, A4&D3, D4, D5: 
fortalecimientos creando 

Tabla 18. (Continuación)  
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A3. Nuevo 
surgimiento de 
propuestas 
similares. 

A4. Incremento 
del dólar. 

producto, le vende una 
experiencia. 

A3, A4&F3, F4, F6: fortalecer el 
incentivo LAGOM de un 
empañamiento y accesoria de 
las prendas, mostrando su 
versatilidad de telas y 
estampados únicos, para 
incrementar las ganancias y 
reducir la amenaza del 
incremento del dólar y de otras 
propuestas similares.  

confianza y acogimiento en la 
marca, brindando productos 
de alta calidad y durabilidad, 
variedad de productos, para 
minimizar el impacto del dólar 
incrementando las ventas y 
así lograr posicionar la marca 
para que no se vea afectada 
por futuros establecimientos. 

 
10.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 Alcanzar un alto número de seguidores en las redes sociales, para poder 
afianzar la marca en el mercado. La meta son veinte mil seguidores (20.000) en un 
lapso de tiempo de un (1) año y medio. 

 Crear alianzas con ‘bloggers’ para poder posicionar a LAGOM entre las 
marcas más solicitadas en la ciudad de Cali. (inicialmente, se trabajará con tres 
bloggers reconocidas en la ciudad). 

 Innovar cada tres meses (3) con colecciones creativas, que deriven en 
productos de alta calidad y durabilidad. 

10.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

  

Tabla 18. (Continuación)  
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Figura 31: estructura organizacional 

 

LAGOM tendrá una estructura organizacional sencilla, pues al ser una tienda 
pequeña estilo Boutique, no se requiere de un aparato estructurado que pueda 
llegar a complicar los procesos internos de la empresa, pues se considera la 
comunicación como el factor clave para atender las necesidades de la empresa en 
cuanto a ventas, así como solución de impases que ocurran día a día, ante lo cual, 
esta sencilla estructura permite que no haya distanciamientos ni desniveles, pues 
la gerencia o administración estará siempre receptiva a las inquietudes o 
sugerencias del área de ventas o producción. 

De esta manera, la cabeza organizacional estará a cargo de la Gerencia, la cual 
está compuesta por las emprendedoras de este proyecto: las estudiantes Daniela 
Marín y Laura Gutiérrez.  

Esta área tendrá a su cargo la adquisición de materias primas, coordinación de la 
producción, supervisión de estampado, así como de bebidas del bar, además de 
proveer los recursos que se requieran para las necesidades de la compañía. Bajo 
su tutela estará la autorización de los fondos y cuentas de la sociedad. 

El área de administración operará como la subgerencia técnica y financiera de la 
organización, la cual, inicialmente estará al mismo nivel que la gerencia, pues la 
misma estará a cargo de las emprendedoras del proyecto.  

Sin embargo, se espera que con la consolidación del negocio (un año 
aproximadamente) se busque la contratación de una persona especializada en 
manejo administrativo empresarial y financiero, ya que esta área se encargará de 
atender las instrucciones de la gerencia en cuanto al manejo de los recursos, 
teniendo a su cargo la elaboración de la contabilidad, balances generales, flujo de 
caja, así como la coordinación de todo el aspecto legal, financiero y tributario de la 
compañía, encargándose de aspectos tan importantes como el pago de 
impuestos, renovación de matrícula mercantil, contratación de asesores jurídicos, 
entre otros. 
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Por su parte, el área de ventas corresponde al sector de la empresa que se 
enfocará únicamente en la atención de la clientela tanto en la tienda de ropa como 
en el Bar. A su vez, tendrá a su cargo el manejo de la facturación de ventas, 
cuadre de caja y la realización de inventarios con la supervisión de la gerencia, o 
en su defecto de la administración. Esta área se compondrá de la persona que 
funja como vendedora y/o cajera en la tienda de ropa, así como del Barman de 
LAGOM, y será un área que recibirá apoyo constante de alguna de las 
emprendedoras o en su defecto del administrador. 

Por último, el área de producción estará compuesta, en principio, por la encargada 
de la maquila y la estampadora, quienes tendrán a su cargo la maquila y los 
estampados, adiciones y detalles de las prendas personalizadas. Sin embargo, 
dependiendo del flujo de clientes, la misma podrá verse apoyada por la gerencia o 
la vendedora de la tienda de ropas del área de ventas.  

10.6. DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS: 

Tabla 19: perfil laboral Director Administrativo 

 

  

Nombre del cargo Director Administrativo
Número de 
personas 1

Profesional administrador de empresas, 
contador y/o abogado

Experiencia mínima de un (1) año 
trabajando como administrador de alguna 

empresa
Habilidades en manejo de herramientas 

ofimáticas, en especial Excel
Experiencia en manejo de personal

Atender las instrucciones de la gerencia en 
cuanto al manejo de los recursos financieros 

Elaboración de la contabilidad, balances 
generales y flujo de caja

Coordinación de todo el aspecto legal, 
financiero y tributario de la compañía, 

Salario DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000)

Tipo de vinculación Contrato a término indefinido

ÁREA ADMINISTRATIVA

Perfil

Funciones
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Tabla 20: perfil laboral Barman 

 

 

Tabla 21: perfil laboral Vendedora 

 

  

Nombre del cargo Barman
Número de 
personas 1

Técnico en actividades como Bartender, 
con certificación.

Experiencia mínima de seis (6) meses
Destreza, excelente presentación personal y 

pulcritud
Experiencia en algún bar de la ciudad

Prestar servicio de coctelería en el bar de 
LAGOM

Labor de innovación en bebidas
Realización de inventario y cierre de caja de 

su área de trabajo, con supervisión.

Salario NOVECIENTOS VEINTITRES MIL PESOS 
($923.000)

Tipo de vinculación Contrato a término indefinido

ÁREA DE VENTAS

Perfil

Funciones

Nombre del cargo Vendedora de prendas
Número de 
personas 1

Persona cualificada, con aptitudes para 
ventas. Si es posible, con algún tipo de 

acreditación y/o certificación.
Experiencia mínima de un (1) año.
Excelente atención de clientes y 

presentación personal
Manejo de herramientas ofimáticas y de 

caja
Capacidad de negociación y persuasión de 

clientes
Ventas en el área de prendas

Facturación y empaque de prendas
Realización de inventario y cierre de caja de 

su área, con supervisión
Salario 1 SMMLV

Tipo de vinculación Contrato a término indefinido

ÁREA DE VENTAS

Funciones

Perfil



125 
 

Tabla 22: perfil laboral Estampadora 

 

 

Tabla 23: perfil laboral Maquiladora 

 

Nombre del cargo Estampadora
Número de 
personas 1

Persona cualificada, con aptitudes para 
estampado. Abierta al aprendizaje
Experiencia mínima de un (1) año

Destreza y conocimiento en manejo de telas

Manejo de herramientas y apliques, así 
como de tintes

Estampar prendas para personalización
Soporte en área de maquilas

Colocación de apliques y tintes en prendas
Salario 1 SMMLV

Tipo de vinculación Contrato a término indefinido

ÁREA DE PRODUCCIÓN

Perfil

Funciones

Nombre del cargo Maquiladora
Número de 
personas 1

Persona cualificada en manejo de 
máquinaria de maquila, así como de telas y 

acabados.
Experiencia mínima de un (1) año.

Destreza en manejo de telas y 
conocimientos en apliques y retoques

Manejo completo de maquila
Soporte en estampado

Colocación de tintes y apliques en prendas
Salario 1 SMMLV

Tipo de vinculación Contrato a término indefinido

ÁREA DE PRODUCCIÓN

Funciones

Perfil
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10.7. CONSTITUCIÓN Y ASPECTOS LEGALES 

10.7.1. Tipo de sociedad  

La sociedad para LAGOM será S.A.S sociedad por acciones simplificadas, ya que, 
al comenzar como una empresa pequeña con dos asociadas, permite un libre 
funcionamiento y fijar las reglas y condiciones de la empresa. La sociedad S.A.S 
se puede crear de forma privada, ahorrando tiempo y dinero. La responsabilidad 
de los socios se limita al valor de los aportes, el valor de las acciones y no al resto 
de su patrimonio.  

Esta sociedad es una figura traída del Derecho Francés, su antecedente está en la 
Ley 1014 del 2006 que creo las Soc. Unipersonales, las cuales desaparecieron o 
se transformaron en S.A.S. finalmente, el antecedente legislativo que las reguló 
dentro del ordenamiento jurídico colombiano fue la ley 1258 de 2008. 

La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias 
personas naturales o jurídicas, incluso un incapaz puede ser socio. Los socios 
sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. 

Salvo lo previsto en el artículo 42 de la citada ley, el o los accionistas no serán 
responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra 
naturaleza en que incurra la sociedad. 

La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en el Registro Mercantil, 
formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. Dentro de sus 
características principales contamos con que: 

 Es una sociedad de capitales.  

 Su naturaleza será siempre comercial, independientemente de las 
actividades previstas en su objeto social.  

 Para efectos tributarios, se regirá por las reglas aplicables a la sociedad 
anónima S.A. 
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 No se pueden negociar sus acciones en el mercado público de valores ni 
pueden negociar en bolsa, si quiere hacerlo se tendrá que transformar en S.A. 

Por otro lado, proporciona la flexibilidad que no ofrecen “societarios” tradicionales, 
es decir no existe tanta preocupación por atraer la inversión extranjera ya que 
busca una integración económica para aportar al desarrollo que hoy se presenta. 

La sociedad por acciones simplificadas es una respuesta a las nuevas 
necesidades económicas que requieren un acompañamiento del desarrollo de las 
formas jurídicas, por su flexibilidad en la configuración sino también porque la 
forma societaria presente está en la mayoría de países europeos; esto facilita el 
diálogo económico y jurídico a la hora de las integraciones comerciales que son 
muy importantes para la economía nacional.  

En pocas palabras esta sociedad permite a pequeños empresarios como LAGOM, 
crear empresa sin incurrir en un derrotero de gastos considerables, ni sumas de 
dinero inmensas para poder iniciar un proyecto nuevo, sin la necesidad de ser 
dirigidas por entes mayores o controladores. 

Finalmente, el doctrinante Carlos Alberto Velásquez ha indicado sobre este tipo 
societario lo siguiente: “La sociedad por acciones simplificada —y no sociedad 
anónima simplificada como algunos la llaman erróneamente— constituye la 
innovación más importante en el derecho societario colombiano, después de la 
Ley 222 de 1995. Se trata de un tipo social nacido en Francia en 1994 y que ha 
tenido gran aceptación entre los países europeos 

10.7.2. Régimen laboral 

LAGOM se caracterizará por ser una empresa comprometida con la formalización 
del empleo y el fomento a los trabajadores para impulsar la economía de la región 
y el país. Por ello, la empresa solamente dispondrá de contratos laborales a 
término indefinido con sus empleados, garantizando el pago de todas las 
prestaciones sociales que indica la ley, así como la afiliación y pago de aportes a 
salud, pensión y régimen de ARL, el cual se consolida este último en un punto 
relevante ya que la empresa conlleva unos riesgos específicos que aumentan la 
probabilidad de ocurrencia de accidentes laborales, por lo que es indispensable su 
garantía. 
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Así las cosas, cada uno de los contratos elaborados con los empleados se 
realizará de forma escrita, con una minuta preestablecida elaborada por un 
abogado experto en materia laboral. Así mismo, las asociadas realizarán las 
gestiones tendientes a la afiliación de los distintos servicios del empleado ante las 
entidades respectivas.  

Los pagos a empleados se realizarán de forma quincenal, liquidando el valor en un 
50% del salario por cada quincena. Estos pagos se realizarán mediante 
consignación a cuenta de nómina del empleado. Así mismo, existe la posibilidad 
de que, al alcanzar el punto de equilibrio empresarial del negocio, se realice una 
mejora salarial general para los empleados, como incentivo para la mejora del 
desempeño con miras a proyectar mejores ganancias para el negocio. 

Todos los aspectos legales sobre las relaciones laborales se ceñirán de forma 
estricta a las estipulaciones del Código Sustantivo del Trabajo vigente en nuestro 
país. 

10.7.3. Régimen contractual 

Finalmente, la empresa contará con múltiples relaciones comerciales con sus 
proveedores e inclusive con sus clientes. Por este motivo, se contará con modelos 
de contratos comerciales que se ciñan al objeto social de la empresa 
(compraventa, suministro, arrendamiento, mandato, venta con plazo, transporte, 
etc.) para suscribirlos con las personas a contratar, con el fin de desarrollar las 
diferentes actividades tendientes a impulsar el objeto del negocio. Se buscará la 
consolidación de relaciones comerciales basadas en la fidelización, de tal forma 
que se cuenten con proveedores fijos, así como transportadores de mercancía, 
etc. 

En cuanto a las ventas con los clientes, en principio no se podrán avalar las 
comprar mediante mecanismo de separado. Este solamente podría tener 
operación, una vez el negocio adquiera punto de equilibrio, capaz de dar 
sostenibilidad al mismo. 

Por otra parte, la empresa podría contar con una póliza de seguros sobre el 
establecimiento de comercio, la cual ampararía los riesgos derivados de la 
destrucción del mismo, amparos de Responsabilidad Civil Extracontractual, para lo 
cual la figura contractual que más se ajusta es aquella denominada Póliza 
Multiriesgo. 



129 
 

10.7.4. Régimen tributario y administrativo 

En materia de impuestos, al tratarse de un establecimiento de comercio que 
operará bajo una Sociedad por Acciones Simplificada, estará obligada a 
declaración de renta, retención en la fuente, impuesto de Industria y Comercio, 
impuesto sobre las ventas, entre otros gravámenes en los que se cumpla con el 
hecho generador. 

Ahora bien, en materia administrativa, hay dos fundamentos importantes: el 
concepto de uso de suelos y el pago de la cuota por explotación de derechos de 
autor de SAYCO y ACINPRO. 

En relación con el primero de ellos, se trata de una medida administrativa 
implementada en el artículo 2.2.6.1.3.2 del Decreto 1077 de 2015, mediante el 
cual, la administración en cada municipio del país a través de sus oficinas de 
planeación, y en virtud del POT vigente, establece cuales son las actividades 
comerciales, industriales y de servicios que pueden adelantarse en determinados 
sectores de la ciudad. Por ende, para el Municipio de Cali, este es un trámite que 
se realiza a través de la plataforma virtual llamada SAUL la cual aplica solo para 
los usos del suelo nuevos que se expedirán bajo la normativa del nuevo Plan de 
Ordenamiento Territorial, POT, aprobado en diciembre del 2014, tal como es el 
caso de LAGOM. El concepto de uso del suelo se expedirá en tres días, siempre y 
cuando cumpla con los requisitos o no amerite una evaluación adicional al predio 
por el impacto de la actividad comercial. Al ser el Peñón un sector comercial en 
auge, calificado como tal en el citado POT 2014 de la ciudad de Cali, no se prevé 
ningún tipo de inconveniente con el negocio que se pretende instalar. 

El trámite cuesta $9.600, y comienza con la radicación de un formulario en la 
Ventanilla Única del CAM de Cali; posteriormente, con el código de pago, se 
registra en la plataforma SAUL, culminando todo el trámite en línea. 

En cuanto al segundo requisito de SAYCO y ACINPRO, este consiste en un 
emolumento que se genera por la exhibición pública con fundamento comercial de 
obras artísticas, en este caso, de músicos a través de las diferentes canciones que 
se reproducirán en el local, específicamente en la zona de bar. Esto no se 
asemeja a un impuesto, tasa o contribución, sino que es un emolumento que se 
paga a esta asociación de artistas, la cual tiene una liquidación de tarifa conforme 
al manual tarifaria de SAYCO, disponible en la siguiente dirección web: 
http://www.sayco.org/images/documentos/Manual_Tarifario_2011_SAYCO.pdf  

http://www.sayco.org/images/documentos/Manual_Tarifario_2011_SAYCO.pdf
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Según este manual, la fórmula para liquidar esta tarifa es la siguiente: 

Tarifa Base (i,u,c) = SMMLV * Valor Base Liquidación (u, c) * (0,79 + ( 0,21 * K(i) / 
K(t)) ) * Estrato 

Conforme a ello, tenemos que LAGOM es un negocio que se encuentra en la 
categoría 1 por su actividad de Bar, en la zona 4 correspondiente a la ciudad de 
Cali, dando como valor base de liquidación un coeficiente de 16,8. 

En cuanto a la capacidad del negocio, proyectamos el mismo para una capacidad 
de 30 personas, y de conformidad con el anexo 5 del Reglamento de Tarifas de 
SAYCO y ACINPRO, para estos negocios la capacidad media de personas son 
50. 

Finalmente, en cuanto al estrato, se aplica el 90% toda vez que el proyecta se 
establecerá en el barrio El Peñón de Cali de estrato 5. 

Aplicada la formula, tenemos que el valor total por cancelar bien sea, proporcional 
o anual sin ajustar, es de: $10.223.403,2 

Finalmente, en cuanto al expendio de licor, se hace necesario aclarar que 
conforme a lo reglamentado en los artículos 83 y subsiguientes del nuevo Código 
de Policía, y el artículo 81 y subsiguientes del Decreto 1686 de 2012, la venta de 
licores no exige ningún tipo de permiso que se deba tramitar ante la 
administración. La única exigencia que se realiza es la verificación de que el licor 
cumpla todas las normas de sanidad, las cuales se realizará en el momento de la 
compra del licor. 
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11. SUPUESTOS, PLAN DE INVERSIÓN Y PLAN DE FINANCIACIÓN 

11.1. INDICADORES ECÓNOMICOS 

Tabla 24: indicadores macroeconómicos proyectados 

 

Estos indicadores económicos muestran la realidad del país de acuerdo a eventos 
tan importantes como el fortalecimiento del dólar, la reforma tributaria y el bajo 
pero constante crecimiento del PIB. Para los años 1 y 2 se tomaron proyecciones 
macroeconómicas de analistas nacionales y extranjeros de conformidad con la 
publicación trimestral que realiza el Banco de la República, en especial para la 
inflación, PIB y DTF. Las demás variables, se mantuvieron constantes de acuerdo 
a la evolución que han venido teniendo en atención a los indicadores que la misma 
banca central ha proyectado hasta el primer trimestre de 2017. 

11.2. GASTOS PRE-OPERATIVOS 

11.2.1. Gastos de puesta en marcha 

 

 

Variables Macroeconómicas Un. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inflación % 4,62% 3,38% 3,63% 3,48% 3,30%
Devaluación % 4,40% 4,58% 4,50% 4,34% 4,47%
IPP % 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
Crecimiento PIB % 2.39% 2,98% 3,00% 3,00% 3,00%
DTF T.A. % 5,90% 4,96% 5,35% 5,11% 4,86%

Concepto Valor fijo
Matrícula mercantil 1.081.000$     

Inscripción de libros contables 12.800$          
Gastos notariales 48.000$          

Registro de marca ante la SIC 1.021.000$     
Concepto de uso de suelo 9.300$            

SAYCO y ACINPRO 10.223.403$   
TOTAL 12.395.503$   
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Estos gastos cuentan como los trámites previos de carácter legal-tributario, 
necesarios para que el negocio pueda entrar en plena operación. Se tratan de 
pagos únicos, a excepción del emolumento de SAYCO y ACINPRO, el cual se 
paga de forma anual. 

11.2.2. Gastos de infraestructura 

 

 

Producto Cantidad Valor Unitario Total
Computador All in One Lenovo C20-00 PENT 1 1.499.000$     1.499.000$      
Caja registradora Casio S 900 con Lector 1 900.000$        900.000$         
Teléfono inalámbrico Vtech 1 99.000$          99.000$           
Alarma con sensor de movimiento Lloyds 1 169.900$        169.900$         
Parlantes BOSÉ 251 Black 2 1.249.000$     2.498.000$      
Kit de seguridad VTA (8 cámaras y grabador) 1 899.000$        899.000$         
Impresora Canon Multifuncional G 3100 WiFi 1 779.000$        779.000$         
TOTAL 6.843.900$      

Producto Cantidad Valor Unitario Total
Planchas Térmicas 
(Tamaños: 12x12 - 20x20 - 38x38 - 40x60) 1 550.000$        550.000$         
Máquina Pulpo de Serigrafía para Estampado de dos 
Estaciones cuatro colores y semiautomática. 1 880.990$        880.990$         
Aire Acondicionado General Electric 12.000BTU 220V 2 1.751.000$     3.502.000$      
TOTAL 4.932.990$      

Producto Cantidad Valor Unitario Total
Estanterías vintage de ropa 6 600.000$        3.600.000$      
Sofa Esquinero Barcelona derecho 5 puestos microfibra 1 1.999.900$     1.999.900$      
Puff Vintage Cities 4 119.900$        479.600$         
Puff Ciudades 4 49.900$          199.600$         
Dispensador de licores-4 botellas forma de carrusel 1 219.900$        219.900$         
Mueble auxiliar línea bar Squadra moduart 1 189.900$        189.900$         
Barra de bar con licorera incluida 1 1.450.000$     1.450.000$      
TOTAL 8.138.900$      

19.915.790$ 

INFRAESTRUCTURA

GRAN TOTAL
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Tabla 25: gastos de materia prima 

 

Para prendas Cantidad Valor Unitario Total
Telas y cueros Varios 3.990.000$     3.990.000$             

Hilos de costura 700 160.000$        160.000$                
Taches 500 145.000$        145.000$                
Botones 500 150.000$        150.000$                

Caucho elástico 300 70.000$          70.000$                  
Cierres metálicos 70 180.000$        180.000$                

Broches 500 60.000$          60.000$                  
TOTAL 4.755.000$             

Para Bar Cantidad Valor Unitario Total
Mixer 2 50.000$          100.000$                
Hielo 45 4.590$            206.550$                

Frutas e hierbas Varios 350.000$        350.000$                

Nevera Mini Bar 82 Lts  
Full Tech 1 589.900$        589.900$                

Licuadora OSTER 
BLSTDG-B00 

Delighter 1 224.900$        224.900$                
Cava de Vinos 

Whirlpool 12 Botellas 
WZC12AETWW 1 649.900$        649.900$                

Cuchillos Tramontina, 
exprimidores, 

abrelatas y picahielos 1 85.000$          85.000$                  
Whiskey Johnnie 

Walker
Red Label

4 46.200$          350.000$                

Vino tinto
Cabernet Sauvignon 4 83.700$          334.800$                

Vodka Smirnoff Red 4 49.700$          198.800$                
Tequila Don Julio 

Reposado
4 88.100$          352.400$                

Jugo de Naranja 
Del Valle 10 5.200$            52.000$                  

Vasos y copas 80 5.500$            440.000$                
Servilletas de bar 

Popular 300 100$               30.000$                  

TOTAL 3.964.250$             
GRAN TOTAL 8.719.250$             

INSUMOS
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Tabla 26: gastos detallados de nómina 

 

Tabla 27: gastos de publicidad 

 

Tabla 28: gastos de administración y CIF 

 

Cargo Salario con 
prestaciones Meses Total

Gerente 1  $   3.796.383 5  $ 18.981.915 
Gerente 2  $   3.796.383 5  $ 18.981.915 
Barman  $   1.499.453 5  $   7.497.265 

Vendedora  $   1.120.263 5  $   5.601.315 
Maquiladora  $   1.120.263 5  $   5.601.315 
Estampadora  $   1.120.263 5  $   5.601.315 

62.265.040$ 

NÓMINA

TOTAL

Concepto Valor 
mensual Valor año 1

Pauta en distintos 
medios 500.000$       6.000.000$        

Bloggers 600.000$       7.200.000$        
13.200.000$      

PUBLICIDAD

TOTAL

Concepto Valor 
Mensual Meses Total

Aseo  $        59.000 12 708.000$       
Papelería  $        50.000 12 600.000$       

Conexión Internet 
DirecTV 10 Megas  $      168.000 12 2.016.000$   

Servicios públicos del 
local  $      250.000 12 3.000.000$   

Mantenimiento de 
Maquinaria  $      100.000 12 1.200.000$   

TOTAL  $      627.000 12  $   7.524.000 

Gastos de administración/CIF
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11.3. CAPITAL DE TRABAJO 

Tabla 29: distribución de la inversión del proyecto 

 

En este negocio, la inversión que realizarán las emprendedoras es de CIENTO 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000), aportando cada una el 50% 
de esta suma, esto es, SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($75.000.000). Estos son recursos más que suficientes, pues de acuerdo a los 
valores señalados previamente, se estima que los gastos de infraestructura y 
capital de trabajo suman un total de CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS ($132.738.833), quedando inclusive un excedente de $17.261.167, los 
cuales se reservarán bajo un fondo común denominado “Fondo de Contingencias” 
el cual se distribuirá en un 29% de dicho valor para el apartado de infraestructura, 
y el 71% restante del dinero en el rubro de capital de trabajo. 

Dicho fondo se crea con el fin de amortizar los gastos propios de cada cuenta, lo 
que permitirá un manejo óptimo de los recursos, así como prever cualquier gasto 
accidental que surja por algún concepto de la tienda, sin recabar en los fondos 
personales de cada una de las emprendedoras. 

Tabla 30: detalle de la inversión total del proyecto 

 

 

Inversión total del proyecto 150.000.000$   
Infraestructura 28.635.040$     
Capital de trabajo 104.103.793$   

Infraestructura 28.635.040$     22% 5.000.000$   29% 33.635.040$    22%
Capital de trabajo 104.103.793$   78% 12.261.167$ 71% 116.364.960$  78%

Total general

Distribución de inversión

Total

88% 12% 100%

132.738.833$                       17.261.167$                           150.000.000$                

Recursos propios Fondo de contingencias
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11.4. SISTEMA DE FINANCIAMIENTO  

Para la primera etapa del negocio no se tendrá puntualmente una línea de crédito 
abierta, sino que se manejará un sistema pre aprobado, el cual, directamente con 
el banco que se negocie, se busca que al momento de llegarse a requerir el 
crédito por la materialización de alguno de los riesgos de la matriz DOFA, se 
tendrá disponible un cupo de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) 
con el fin de sanear el negocio. Como se mencionó previamente, el estándar de 
factibilidad para determinar la viabilidad financiera del negocio será en los 
primeros cinco meses. Dependiendo del ritmo del manejo de los recursos, se 
dispondrá lo que sea necesario hasta lograr el punto de equilibrio del mismo. 

11.5. PROYECCIÓN DE VENTAS 

Tabla 31: proyección de venta de blusas 

 

 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MES 1 44 72 74 76 79
MES 2 43 70 72 74 76
MES 3 44 71 73 75 78
MES 4 44 72 74 76 79
MES 5 43 80 82 85 87
MES 6 44 71 73 75 78
MES 7 44 70 72 74 76
MES 8 43 90 93 95 98
MES 9 44 72 74 76 79
MES 10 44 70 72 74 76
MES 11 44 100 103 106 109
MES 12 44 150 155 159 164

TOTAL UND X AÑO 525 988 1018 1048 1080
PRECIO 65.000,0$               67.197,0$                69.636,3$            72.059,6$            74.437,6$               

TOTAL INGRESOS 34.125.000$           66.390.636$            70.864.635$        75.530.646$        80.363.852$           
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Tabla 32: proyección de venta de zapatos y bolsos 

 

Tabla 33: proyección de venta de vestidos 

 

  

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MES 1 27 43 44 46 47
MES 2 27 44 45 47 48
MES 3 26 46 47 49 50
MES 4 23 79 81 84 86
MES 5 27 41 42 43 45
MES 6 27 39 40 41 43
MES 7 34 43 44 46 47
MES 8 26 88 91 93 96
MES 9 28 42 43 45 46
MES 10 27 43 44 46 47
MES 11 29 89 92 94 97
MES 12 23 115 118 122 126

TOTAL UND X AÑO 324 712 733 755 778
PRECIO 100.000,0$       103.380,0$         107.132,7$      110.860,9$       114.519,3$      

TOTAL INGRESOS 32.400.000$     73.606.560$       78.566.832$    83.739.987$     89.098.509$    

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MES 1 34 52 54 55 57
MES 2 32 54 56 57 59
MES 3 35 78 80 83 85
MES 4 37 57 59 60 62
MES 5 32 53 55 56 58
MES 6 33 98 101 104 107
MES 7 34 52 54 55 57
MES 8 33 54 56 57 59
MES 9 34 85 88 90 93
MES 10 32 50 52 53 55
MES 11 35 90 93 95 98
MES 12 37 134 138 142 146

TOTAL UND X AÑO 408 857 883 909 936
PRECIO 100.000,0$              103.380,0$           107.132,7$           110.860,9$           114.519,3$           

TOTAL INGRESOS 40.800.000,00$       88.596.660,00$    94.567.100,32$    100.793.776,47$  107.243.570,23$  
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Tabla 34: proyección de venta de Bottoms 

 

Tabla 35: proyección de venta de bebidas 

 

La proyección de ventas en LAGOM es altamente positiva, pues se puede apreciar 
que para el año 1 se realizará ventas selectivas, aprovechando las diferentes 
épocas del año, teniendo grandes descuentos tanto en la tienda de ropa como en 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MES 1 30 47 48 50 51
MES 2 28 44 45 47 48
MES 3 32 52 54 55 57
MES 4 34 87 90 92 95
MES 5 29 49 50 52 54
MES 6 30 47 48 50 51
MES 7 28 90 93 95 98
MES 8 32 52 54 55 57
MES 9 34 51 53 54 56
MES 10 37 49 50 52 54
MES 11 40 60 62 64 66
MES 12 31 104 107 110 114

TOTAL UND X AÑO 385 732 753,96 776,5788 799,876164
PRECIO 100.000,0$         103.380,0$           107.132,7$           110.860,9$           114.519,3$           

TOTAL INGRESOS 38.500.000,00$  75.674.160,00$    80.773.765,97$    86.092.233,81$    91.601.275,86$    

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
MES 1 75 85 88 90 93
MES 2 77 90 93 95 98
MES 3 64 93 96 99 102
MES 4 78 140 144 149 153
MES 5 76 78 80 83 85
MES 6 77 133 137 141 145
MES 7 78 99 102 105 108
MES 8 73 93 96 99 102
MES 9 71 95 98 101 104
MES 10 65 150 155 159 164
MES 11 80 87 90 92 95
MES 12 79 185 191 196 202

TOTAL UND X AÑO 893 1328 1367,84 1408,8752 1451,141456
PRECIO 20.000,0$           20.676,0$             21.426,5$             22.172,2$             22.903,9$             

TOTAL INGRESOS 17.860.000,00$  27.457.728,00$    29.308.076,83$    31.237.837,84$    33.236.747,09$    
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el bar. En el caso de las blusas, se espera vender en el primer mes, ocho blusas 
por día, ya que gracias a la publicidad y a la inauguración del local se espera que 
haya buenas ventas.  

En el mes de febrero se celebra San Valentín en los países anglosajones, pero 
como la idea LAGOM es estar a la vanguardia de las celebraciones de capitales 
de la moda, se realizarán ofertas y promociones especiales para la ocasión, en el 
que se esperan buenas ventas. En otros meses como septiembre, noviembre y 
diciembre también serán positivos para nuestras cifras, teniendo en cuenta que en 
septiembre es el mes del amor y amistad, en noviembre será el Black Friday, 
donde habrá buenos descuentos y mucha movilidad de clientes, como también en 
diciembre.  

Para el año 2 se espera duplicar el número de ventas, ya que LAGOM tendrá más 
reconocimiento por parte de los clientes, y en el año 3 seguirá con un crecimiento 
exponencial con la consolidación final de la marca, proyectándose muy buenas 
ventas. Las proyecciones aplican por igual en casi todos los productos que se 
ofrecen. Los precios que se establecieron indican un estrato alto al cual va dirigido 
la marca, entre los estratos 5 y 6, donde la posibilidad de inversión por parte de los 
clientes a una blusa, vestido falda o coctel de buena calidad será óptima. Se 
esperan grandes ventas en el área de bar, así como en vestidos, zapatos y bolsos. 
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12. FLUJO DE CAJA Y ESTADO FINANCIERO 

12.1. FLUJO DE CAJA 

Tabla 36: detalle flujo de caja 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO DE CAJA

Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional 8.777.533 61.620.281 67.438.362 76.032.978 82.842.600
Depreciaciones 4.402.379 4.402.379 4.402.379 2.121.079 2.121.079
Amortización Gastos 0 0 0 0 0
Agotamiento 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 -2.984.361 -20.334.693 -22.254.659 -25.090.883

Neto Flujo de Caja Operativo 13.179.912 63.038.299 51.506.048 55.899.398 59.872.796
Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 2.984.191 9.646.541 1.362.671 1.461.532 1.572.758
Variación Acreedores Varios 6.000.000 240.000 249.600 259.584 269.967
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo 0 8.984.191 9.886.541 1.612.271 1.721.116 1.842.725
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -4.932.990 0 0 0 0 0
Inversión en Muebles -8.138.900 0 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina -6.843.900 0 0 0 0 0
Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0
Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos -19.915.790 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión -19.915.790 8.984.191 9.886.541 1.612.271 1.721.116 1.842.725
Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Fondo Emprender 0
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0 0
Dividendos Pagados 0 -579.317 -6.192.838 -9.036.740 -10.188.419
Capital 150.000.000 0 0 0 0 0

Neto Flujo de Caja Financiamiento 150.000.000 0 -579.317 -6.192.838 -9.036.740 -10.188.419

Neto Periodo 130.084.210 22.164.103 72.345.523 46.925.481 48.583.773 51.527.102
Saldo anterior 136.665.110 158.829.213 231.174.735 278.100.216 326.683.990
Saldo siguiente 130.084.210 158.829.213 231.174.735 278.100.216 326.683.990 378.211.092
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12.2. BALANCE GENERAL 

Tabla 37: detalle balance general 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
BALANCE GENERAL

Activo
Efectivo 136.665.110 158.829.213 231.174.735 278.100.216 326.683.990 378.211.092
Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Insumos 0 0 0 0 0 0
Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0
Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0

Total Activo Corriente: 136.665.110 158.829.213 231.174.735 278.100.216 326.683.990 378.211.092
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipo de Operación 4.932.990 4.439.691 3.946.392 3.453.093 2.959.794 2.466.495
Muebles y Enseres 8.138.900 6.511.120 4.883.340 3.255.560 1.627.780 0
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina 6.843.900 4.562.600 2.281.300 0 0 0
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 19.915.790 15.513.411 11.111.032 6.708.653 4.587.574 2.466.495
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0

ACTIVO 156.580.900 174.342.624 242.285.767 284.808.869 331.271.564 380.677.587
Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 6.580.900 9.565.091 19.211.632 20.574.303 22.035.835 23.608.593
Impuestos X Pagar 0 2.984.361 20.334.693 22.254.659 25.090.883 27.338.058
Acreedores Varios 6.000.000 6.240.000 6.489.600 6.749.184 7.019.151
Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0 0 0 0

PASIVO 6.580.900 18.549.452 45.786.324 49.318.562 53.875.902 57.965.802
Patrimonio

Capital Social 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000
Reserva Legal Acumulada 0 0 579.317 4.707.876 9.226.246 14.320.456
Utilidades Retenidas 0 0 4.634.537 35.598.729 67.227.320 102.886.787
Utilidades del Ejercicio 0 5.793.172 41.285.588 45.183.702 50.942.095 55.504.542
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 150.000.000 155.793.172 196.499.443 235.490.307 277.395.662 322.711.785
PASIVO + PATRIMONIO 156.580.900 174.342.624 242.285.767 284.808.869 331.271.564 380.677.587
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12.3. ESTADO DE RESULTADOS 

Tabla 38: detalle estado de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 163.685.000 333.715.200 357.371.456 382.768.722 410.058.822
Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0
Materia Prima, Mano de Obra 114.781.088 230.539.580 246.891.637 264.430.023 283.303.116
Depreciación 4.402.379 4.402.379 4.402.379 2.121.079 2.121.079
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 15.000.000 15.600.000 16.224.000 16.872.960 17.547.878

Utilidad Bruta 29.501.533 83.173.241 89.853.440 99.344.659 107.086.749
Gasto de Ventas 13.200.000 13.728.000 14.277.120 14.848.205 15.442.133
Gastos de Administracion 7.524.000 7.824.960 8.137.958 8.463.477 8.802.016
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Gastos 0 0 0 0 0

Utilidad Operativa 8.777.533 61.620.281 67.438.362 76.032.978 82.842.600
Otros ingresos
 Intereses 0 0 0 0 0

Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos 8.777.533 61.620.281 67.438.362 76.032.978 82.842.600
Impuesto renta +CREE 2.984.361 20.334.693 22.254.659 25.090.883 27.338.058
Utilidad Neta Final 5.793.172 41.285.588 45.183.702 50.942.095 55.504.542
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13. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 39: criterios de decisión del proyecto 

 

13.1. INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES 

La tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor es de un 10%, y la 
tasa interna de retorno es de un 18,91%, por lo tanto, es rentable ya que supera 
en más de un 50% la tasa mínima de rendimiento. Por otro lado, el valor actual 
neto es de $41.421.396, y al no ser un numero negativo, es un valor actual neto 
viable, que de conformidad con lo que representa, son ingresos adicionales a la 
inversión de recursos en este proyecto que normalmente se haría en uno que 
renta el 10% anual de utilidades. Por ende, es un gran margen. 

Finalmente, el PRI con valor de 2,93 indica que la inversión inicial se recupera en 
el cuarto trimestre del tercer año de funcionamiento de la empresa, lo cual es un 
punto de partida bastante relevante dado la idea de innovación de negocio, 
además que su tamaño no pretende operar a gran escala, sino estilo boutique. 

 

 

 

 

   Criterios de Decisión
  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  10%
  TIR (Tasa Interna de Retorno)  18,91%
  VAN (Valor actual neto)  41.421.396
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   2,93
  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 
implementación).en meses   

2 mes
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14. IMPACTOS DEL PROYECTO 

14.1 IMPACTO AMBIENTAL 

A pesar de que LAGOM sea una tienda que se dedique al mercado de la moda, no 
significa ello que el mismo sea ajeno al impacto ambiental que genera el aspecto 
industrial de la misma, consistente en la producción de telas, cueros, tintes y 
accesorios que de alguna forma u otra generan alto grado de contaminación. 

Por tal razón, LAGOM será una empresa que una vez se encuentre consolidada, 
gestionará las estrategias que propendan a incentivar a diseñadores de moda que 
quieran ser socios de la tienda, que tengan dentro de sus motivaciones la 
confección de forma ecológica, es decir, con temáticas y productos que incentiven 
al cuidado del medio ambiente, para que un tema tan relevante en nuestra 
sociedad como el cambio climático también haga parte de las tendencias de la 
moda por un planeta más verde. 

Igualmente, en su diario transcurrir, LAGOM será una empresa que utilizará el 
reciclaje como medio de disposición de los desechos que se generen, se 
maximizará el uso de la tela con el confeccionista contratado, y se buscará apoyar 
causas que tengan como propósito el reciclaje en la ciudad, así como la protección 
de los recursos naturales. Se considera que la moda, al ser una industria 
altamente influyente en nuestro país, puede aportar grandes cambios para la 
maximización de recursos renovables y no renovables. 

14.1. Impacto social y cultural 

LAGOM será una tienda de moda que pretende impactar de lleno a la alta 
sociedad caleña, pues se quiere ser pionero en un concepto de boutique que no 
había sido contemplado antes en la ciudad. Es por eso, que la visión de LAGOM 
no solamente se enfoca en maximizar las ventas de nuestras prendas, sino que se 
convierta en un lugar habitual, en un sitio ameno para reunión de amigas y 
ciudadanos que disfruten de la moda, así como de un momento de esparcimiento 
con una bebida. LAGOM no pretende ser una tienda que busque generar 
estereotipos de las personas de estratos altos de la ciudad, ni tampoco busca 
crear un ambiente en el que existan personas que no puedan entrar. LAGOM 
quiere generar la visión de que la moda es para todos, y, por tanto, si las 
condiciones económicas o sociales permiten que personas que no 
necesariamente sean de alto estrato quieran comprar o departir en la tienda, esto 
nunca será impedido, pues más que brindar una experiencia única a mujeres de 
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alto estatus de la ciudad, se busca la inclusión y equidad de oportunidades para 
todos. De esta forma, ejemplificamos esta visión con la prioridad en contratación 
de nuestro personal a favor de madres cabeza de hogar, con quienes se 
pretenderá crear fidelidad comercial, al igual que con nuestros clientes. 

Por ende, a largo plazo lo que pretende LAGOM es enseñar que la moda a pesar 
de ser una industria de lujo, no busca ser excluyente, y que cualquier persona con 
los medios para hacerlo dentro de sus capacidades económicas, puede vestir lo 
mejor de las tendencias europeas. Es por eso, que en LAGOM no nos 
reservaremos el derecho de admisión, ni tampoco será bienvenida cualquier 
manifestación de rechazo, segregación o intolerancia, ya que esta busca ser una 
tienda comprometida con la sociedad caleña. 

14.2. Impacto económico 

Igualmente, LAGOM es una empresa que promoverá el empleo en la ciudad, 
brindando oportunidades a madres cabeza de hogar y personas cuyo mérito y 
habilidades permitan crecer a la compañía. LAGOM buscará engancharse en el 
Cluster de la Moda de la Cámara de Comercio de Cali, y será pionera en esta 
industria de la ciudad. Igualmente, una vez se consolide la marca, se buscarán 
aliados estratégicos como diseñadores y emprendedores para lograr expansiones 
o sucursales, creación de marcas únicas y nuevos productos y diseños, lo cual 
amplía enormemente el espectro de la industria de la moda en Cali y Colombia. 
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15. CONCLUSIONES 

LAGOM es un concepto en moda que pretende salirse del molde tradicional de las 
tiendas de boutique donde diseñadores y distribuidores imponen modelos, 
tendencias y prendas a sus clientes por cantidades exageradas. En este sentido, 
LAGOM a través de la irreverencia positiva de su idea, de mezclar todo lo que se 
denomina “trendy” con toques de personalización de sus propios clientes y un 
excelente servicio de bar, el cual ameniza una tarde de compras. 

De esta manera, el negocio busca en su inversión que las personas puedan llevar 
lo mejor de la moda en otras latitudes, pero aún más atípica, pues serán diseños 
prácticamente únicos, alivianando un problema social recurrente en las mujeres de 
hoy en día, y es la fobia social a vestir la misma prenda que otra de ellas. Este 
aspecto, aunque pueda parecer irrelevante para algunos, no pasa desapercibido 
en cualquier clase de eventos, y LAGOM pretende dar gran importancia a esta 
problemática recurrente cuando se compran prendas, por ejemplo, de Studio F, 
aportando una solución única, con estilo para mujeres seguras de sí mismas, y 
que encuentren en LAGOM un recinto donde podrán tener las mejores prendas, 
con gran calidad y diseño exclusivo. 

Es así como pudimos ver que, en cifras, la recepción de la idea tendría una gran 
acogida, y su rango de productividad será bastante alto, pero implica un gran 
esfuerzo comunicativo en materia de publicidad, así como innovación en materia 
de programación de eventos, ofertas y concursos. Por eso, la estrategia de 
involucrarse en el cluster de la moda de la ciudad de Cali, y engancharse a 
grandes gremios de la moda nacionales, y por qué no, internacionales, permitirán 
que LAGOM sea ampliamente conocida, atrayendo clientes fieles y curiosos y así 
lograr una maximización de productividad. De esta manera, LAGOM desde la 
perspectiva comercial y financiera siempre buscará lo correcto, tal como reza el 
slogan de la compañía: Not too Little, not to much, just right. 
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