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RESUMEN 

Random Designer es un proyecto de emprendimiento de prendas de vestir creado 
para mujeres de la ciudad de Cali, con un propósito en especial; la búsqueda de la 
autenticidad y el estilo propio. Esto se llevará a cabo por medio de una aplicación 
de Realidad Aumentada a través de un dispositivo móvil. Se tendrán dos líneas de 
diseño, una será “Estándar” basada en estilos y tendencias del momento y otra 
línea será la de “Crea tu propio estilo” y es aquí donde las clientas podrán con 
ayuda de asesores, modificar estilos estándar a su gusto.  

Este plan, además lo conformaron un estudio de diferentes estrategias por las 
cuales se busca el reconocimiento de la marca y aceptación por parte del 
mercado, a través de un plan estratégico de marketing, plan técnico y operativo, 
así como un módulo financiero donde se realiza una valoración financiera y de 
igual manera se tiene el modulo legal por el cual debe pasar una empresa para 
una conformación con todas las normas establecidas por la ley.  

Random Designer presenta la realidad aumentada como un factor diferencial de 
crecimiento y reconocimiento en términos de innovación y valor agregado tanto en 
el producto como servicio arrojando como resultado de lo anterior que el proyecto 
es rentable financieramente hablando ya que el proyecto es capaz de generar 
suficiente dinero para recuperar lo invertido y además generar ganancia. Además, 
se espera un impacto social en cuanto a generación de empleo y apoyo 
especialmente de las madres cabezas de hogar.  

Palabras clave: 

Prendas de vestir, confección, empresa, mujeres, realidad aumentada, sector 
textil, Cali-Colombia. 
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INTRODUCCION 

El presente proyecto es un plan de negocio llamado “Random Designer” el cual ha 
sido creado exclusivamente para las mujeres con un propósito en especial; la 
búsqueda de la autenticidad y el estilo propio por cada una de ellas. Que se 
llevará a cabo por medio de una aplicación de Realidad Aumentada, lo cual es una 
tecnología que permite visualizar elementos virtuales integrados a un entorno 
físico a través de un dispositivo móvil, añadiendo así una experiencia única al 
cliente al mostrar una mezcla de ambas realidades. Si bien es cierto, que en la 
actualidad se han presentado varios casos del uso de estas aplicaciones, en el 
presente proyecto se quiere reflejar e impactar en el tema de la personalización de 
prendas de vestir y la manera cómo quedará finalmente en la cliente. 

Lo que permite esta aplicación es poner a prueba cada una de las prendas a 
través de diseños estándar donde las clientas podrán personalizar a su propio 
estilo creando así su propia marca personal, sin tener que encajar exclusivamente 
en la última moda del momento. Sin embargo, como se pretende no sólo satisfacer 
a aquellas clientas que busquen estilos personalizados también se ofrece una 
“línea estándar” para aquellas clientas que busquen las últimas tendencias. Para 
lograr este propósito en particular, el proyecto se ha venido realizando y 
modelando a su paso durante un largo periodo de tiempo. Recopilando todo un 
estudio realizado en diferentes campos de la materia administrativa. Desde el 
planteamiento de la problemática que sería el objeto de estudio para hallar una 
solución viable por la cual emprendería la empresa hasta su estudio financiero.  

Este proceso además lo conformaron diferentes estrategias por las cuales se 
busca el reconocimiento de la marca y aceptación por parte del mercado, de igual 
manera la situación legal por la cual debe pasar para una conformación con todas 
las normas establecidas por la ley. Lo que se ha propuesto en su trayecto, es 
encaminarla hacia un futuro viable tanto para futuros inversionistas como para sus 
mismos creadores.  

En los siguientes puntos se presentará detalladamente cada aspecto que se 
estudió, además de gráficas, tablas e imágenes que ilustran el trabajo para una 
mejor comprensión.  
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1. CONTENIDO DEL PROYECTO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y OPORTUNIDAD 

Según datos encontrados en la página de Inexmoda, en Colombia para el sector 
textil y de confección se encuentran cerca de diez mil fábricas, situadas en siete 
ciudades del país, principalmente en Medellín con un aproximado del 40%. 
Muchas de estas empresas están muy desarrolladas a nivel de diseño y mano de 
obra calificada y algunas por no decir que la mayoría generalizan en tendencias y 
modas para todos, pero, así como se encuentra este esquema de negocio, 
también hay aquellas empresas que empiezan a desarrollarse a través de la 
experiencia y de conocimientos empíricos formados a través de los años. Por lo 
cual, nacen ideas creativas a bajos costos y de calidad que generan ingresos 
sostenibles y empleos a la sociedad.  

Por otra parte, también se encuentran aquellas empresas que confeccionan sobre 
medida y de acuerdo al diseño solicitado por el cliente, pero estas no tienen la 
posibilidad de mostrar al cliente cómo quedará el producto final sino una vez esté 
terminado. Y, de hecho, la compra y venta en línea, tienen esa gran barrera, la 
cual es que no le permite al cliente observar la prenda en él. Aquí es donde se 
halla la oportunidad en el sector, de brindar al cliente un valor agregado a través 
de la aplicación de realidad aumentada (R.A) que le permitirá vivir la experiencia 
de pre-compra y conocer los productos en él, con la posibilidad de Co-crear los 
diseños de acuerdo a su propio estilo. 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que el cliente en las confecciones es 
muy exigente en términos de diseño, calidad y eficiencia, se manejará un estilo 
personalizado enfocado en prendas de vestir para dama, en donde se le aplicarán 
cambios en el diseño al estilo propio de cada uno, ofreciéndole un portafolio de 
accesorios en los cuales están las opciones de pedrería, encajes, matices, entre 
otros, que le proporcionarán al diseño un estilo único y diferente. Además, de 
apoyarse de la “Realidad aumentada” como uno de los principales medios de 
mercadotecnia y comercialización del producto donde el cliente podrá observar la 
prenda previamente. Este es un método poco común en el que se quiere englobar 
para acceder en la aplicación de las tecnologías y el manejo de la creación del 
proyecto de negocio. Por lo tanto, se busca generar impacto principalmente en el 
valor agregado al objeto de la empresa, es decir, centrado en una experiencia 
completa de diseño, prueba y compra.  

Pero con el fin de buscar una mejor sostenibilidad en el ejercicio y no permanecer 
bajo una sola línea tradicional, se llevarán a cabo dos líneas de diseño, una será 



20 
 

“Estándar” basada en estilos y tendencias del momento y otra línea será la de 
“Crea tu propio estilo” y es aquí donde las clientas podrán con ayuda de asesores, 
modificar estilos estándar a su gusto y a su medida creando así mismo su propia 
“Marca personal”. Esto se llevará a cabo en un establecimiento donde se contarán 
con los diseños y una zona de Co-creación. A parte del taller donde se 
confeccionarán las prendas. 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un plan de empresa para la creación de “Random Designer”, una 
fabricadora y comercializadora de prendas de vestir para dama en la ciudad de 
Cali. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar un plan estratégico de marketing para Random Designer a partir de un
diagnóstico del mercado de confecciones para dama en la ciudad de Cali.

• Realizar un plan técnico y operativo de la compañía Random Designer que
garantice el funcionamiento óptimo de la empresa.

• Determinar el análisis organizacional, administrativo y legal requerido para la
gestión adecuada de los recursos de la nueva compañía y su debido
direccionamiento estratégico.

• Realizar una valoración financiera de la compañía el cual nos permita
determinar la inversión y concluir las utilidades del plan de negocio.

• Promover una propuesta de valor enfocado en la búsqueda de la autenticidad y
la marca personal basado en la innovación y la aplicación de la realidad
aumentada.
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3. PRESENTACION DEL MODELO DE NEGOCIO (CANVAS) 

3.1 SEGMENTO DE CLIENTES 

3.1.1 Identificación Del Segmento 

Dentro de la población de la ciudad de Cali se ha identificado que el segmento 
para el proyecto de la fabricadora y comercializadora de prendas de vestir se 
enfocará en el mercado femenino en el rango de 20 a 39 años en los estratos 2, 3 
y 4, abarcando así un mercado amplio y diverso en el cual se podrá ofertar una 
gama de productos en diferentes calidades y precios.  

Este público se caracteriza porque en su mayoría son mujeres que se encuentran 
en su etapa laboral, lo cual representa poco tiempo disponible; reciben ingresos 
iguales o mayores a un salario mínimo legal vigente (SMLV), tiene acceso a un 
móvil (celular o Tablet), tienden a comprar en diferentes épocas del año y suelen 
cumplir con el prototipo de mujer única e inigualable, es decir, que comprende la 
posibilidad de acceder a prendas exclusivas a precios asequibles o bien sea 
prendas, vestuarios u outfits en tendencia. Además, se debe tener en cuenta que 
es un segmento que ofrece un abanico de oportunidades de crecimiento para la 
empresa debido a que no sólo se encuentra un enfoque de personalización sino 
también de comercialización de acuerdo a las tendencias y nuevos diseños del 
momento.  

Por otra parte, se encuentra el tema de la apropiación tecnológica según los 
estratos económico y que será tratado más a fondo en el punto 6.8.1., el cual 
presenta el nivel de apropiación tecnológica que tiene el segmento de mercado, 
teniendo en cuenta que una parte del proyecto se desenvuelve a través de 
herramientas tecnológicas, lo cual busca hacer de este, un proyecto de 
emprendimiento incluyente que le apunta más allá de la cobertura al progreso de 
esta.   

3.1.2 Identificación De Los Competidores Clave 

De acuerdo al listado de las 500 empresas más exitosas del Valle del Cauca1, los 
principales participantes y competidores de Random Designer  se encuentran 
                                            
1El País S.A. 500 empresas más exitosas del valle y las 200 siguientes: El año del valle del cauca [en línea]. 
En: El País. Cali. 2018. [Consultado: enero de 2018]. Disponible en: <https://www.elpais.com.co/500-
empresas/listado> 
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grandes compañías como STF Group S.A. la cual es la empresa colombiana líder 
del sector textil y la confección femenina en Latinoamérica. Sus marcas STUDIO 
F, ELA y TOP ONE, son tres alternativas de moda que diversifican el estilo y 
exaltan las diferentes siluetas de la mujer latina. También, en esta lista 
encontramos almacenes Si, Quest, el Templo de la moda, Supertex el cual fabrica 
prendas para clientes como Adidas, Nike, Patagonia y UnderArmour entre otros. 

3.1.3 Diferenciación De La Propuesta Vs. La De Los Competidores 

La principal desventaja que se presenta frente a las marcas competidoras es que 
estas ya tienen un mercado alcanzado, el cual les ha dado un reconocimiento de 
marca y de diferenciación. Y que son compañías que ya compiten, no sólo con 
una marca sino con otras en las cuales también se enfoca en diferentes 
segmentos de mercado, por lo tanto, manejan variedad de precios.  

Pero, se presentan también una gran ventaja frente a esto y es a través del uso de 
la aplicación de realidad aumentada, la cual le permite al cliente vivir lo que se 
conoce como Fashion Experience, cumpliendo con una de las exigencias del 
mercado que es la constante innovación; conectando así mismo con las 
emociones y sensaciones de los clientes, y que de esa manera puedan vivir la 
experiencia e impulsar su decisión de compra por la marca y el concepto que se 
quiere vender.  

Por lo anterior, se evalúa dos perspectivas importantes a tener en cuenta. Primero, 
el hecho del porqué dichas empresas exitosas aún no han implementado estas 
herramientas en sus negocios y segundo qué sucedería en el momento de dar a 
conocer la aplicación; el proyecto de negocio estaría expuesto a réplicas de este y 
mayor competencia. La respuesta a los anteriores interrogantes primero indica que 
no todas las empresas se arriesgan en un mercado desconocido, muchas esperan 
que el mercado este estable para invertir en él. Además, entre las posibilidades 
cabe que en su propuesta de valor no esté incluida esta experiencia o quizás si 
como en el caso de las tiendas ZARA, sin embargo, su nueva propuesta varía 
mucho a la del presente proyecto desde el enfoque de personalización a través de 
la herramienta.  

También, pueda que la empresa quiera que el cliente tome tiempo en la tienda y 
continúe en un modelo tradicionalista de medirse las prendas y posteriormente 
comprarlas, aunque si así fuera el caso estas empresas igualmente cuentan con 
líneas e-Commerce y que actualmente debido al apogeo que ha tomado el tema 
de la realidad aumenta y sus ventajas de disminución de tiempo y propuesta 
innovadora estén trabajando en nuevas ideas alrededor de este tema. Por ende, y 
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respondiendo la segunda pregunta, es claro y preciso pensar que una vez se 
lance al mercado el uso de esta aplicación, dependiendo del impacto que cause, 
llegará el momento en el que las empresas implementen estas herramientas y 
copien la idea del planteamiento de este proyecto pero esto a su vez representa 
una buena oportunidad para poner los productos y servicios competitivos, 
obligando a mejorar constantemente y siempre distinguirse por un valor agregado 
integral que abarque además servicio, calidad y variedad de precios en sus 
prendas y diseños.  

La aplicación de esta herramienta en la empresa permite solucionar inquietudes 
con respecto a la horma de la prenda y al diseño, pero también permite agilizar 
procesos y disminuir tiempo en cuanto a la medición de las prendas. Por ejemplo, 
que, de 50 prendas medidas por medio de la aplicación, al cliente le pueden gustar 
10 outfits, es decir que funciona como filtro y ahorrador de tiempo para ellas, 
pudiéndose medir mayor cantidad de prendas en menor tiempo y escoger la que 
más le guste; para que así una vez vista en el mostrador también viva la 
experiencia real con las prendas.  

3.2 PROPUESTA DE VALOR 

Random Designer ofrece a sus clientes diferentes aspectos en cuanto a propuesta 
de valor, estos son:  

Autenticidad y búsqueda del estilo propio de cada una, ya que Random Designer 
desea ayudar a sus clientas a encontrar su propia marca personal, un diseño a su 
gusto y medida ya sea si desean seguir una tendencia, pero ponerle el sello propio 
o si el fin es vestirse de una manera que represente su personalidad sin encajar 
en una moda. Esto les ayudará a proyectar mayor seguridad de sí mismas, puesto 
que si está cómoda con lo que usan eso reflejarán. Además, ofrece comodidad y 
ahorro del tiempo, puesto que, con la App de realidad aumentada, se podrá 
ayudar al cliente para que sea co-creador, diseñe sus prendas y se le 
confeccionan de acuerdo a su idea accediendo a estas de manera online o física 
desde nuestras tiendas, aumentando así la relación entre comodidad y ahorro de 
su tiempo. 

Hoy en día, aparece un nuevo concepto más allá de lo que se conoce como 
“consumidor” y es el de “experisumidor”2,aquel que demanda una experiencia 
                                            
2CANTERO, José. Pero realmente es necesario generar experiencias de marca memorable: De consumidor a 
experisumidor [en Línea]. Madrid José Cantero.. (3 de abril de 2016). [Consultado: agosto de 2017] Disponible 
en: <https://josecantero.com/tag/propuesta-de-valor-experiencial/>  

https://josecantero.com/tag/propuesta-de-valor-experiencial/
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superior. Anteriormente, las marcas creaban experiencias con valores 
aspiracionales; pero ahora se debe trabajar en un posicionamiento experiencial 
que construya propuestas de valor más memorables y en ese aspecto se espera 
enfocarla campaña de posicionamiento de marca y publicidad. Por lo anterior, se 
presentan los siguientes bocetos de la propuesta de valor, que está conformados 
por:  

Figura  1. Logo de la Aplicación 

Fuente: elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 

Las instrucciones que aparecerán en el inicio de la aplicación, las cuales explican 
brevemente su modo de uso.  

Figura  2. Instrucciones de la aplicación 

Fuente: elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 
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Figura  3. Marcador de la Aplicación 

 
 

Fuente: elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”.  
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La anterior imagen es el marcador de la aplicación. Este marcador permite que por 
medio de cualquier aplicación de lector de QR, pueda direccionar al cliente al 
enlace donde se encuentra el apk; allí lo descarga e instala en el dispositivo móvil 
para finalmente hacer uso de la App. 

En las siguientes imágenes se ilustran el maniquí virtual donde se mostrarán las 
prendas a las clientas y algunos de los tipos de prendas que hallarán. 

Figura  4. Maniquí de realidad aumentada 

Fuente:  elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 

REALIDAD AUMENTADA: 

Este es el maniquí que se 
observará en la aplicación a 
gran escala y donde se 
ilustrarán los diferentes 
diseños de las prendas. 
Además de los elementos 
que se le podrán agregar. 
Con la visión de trabajar 
hacia un futuro en la 
proyección de las prendas 
en la misma clienta. Por el 
momento, se quiere 
presentar al cliente un 
maniquí que se pueda 
escalar de acuerdo a las 
medidas de la cliente.  



28 
 

Figura  5. Prendas que se presentarán en la aplicación 

 
 

Fuente: elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 
 
Estas son algunas de las prendas estándar del boceto de presentación de la 
aplicación de Realidad Aumentada, en las cuales las clientas se podrán basar y re 
diseñar a su gusto y preferencia. La idea es partir bajo diseños estándar y sobre 
estos se puedan realizar las respectivas modificaciones.  

 Mockup De La App De Realidad Aumentada 

Inicialmente se contextualiza al lector a cerca del concepto. Los Mockups son 
fotomontajes que permiten mostrar al cliente a un grupo inversionista como 
quedará el diseño, ya sea de un logotipo, folletos, página web o una aplicación a 
gran escala. Para ello existen documentos perfectamente presentados que nos 
permiten situar los diseños en un entorno y así verlos en “funcionamiento”. De esta 
forma, no sólo nos aseguramos de la capacidad de desarrollo del trabajo, sino que 
el propio cliente podrá obtener una visión mucho más acertada y realista de cómo 
podrá trabajar con la imagen que se le presenta. 
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Ahora bien, para la presentación de la aplicación de la App de Realidad 
Aumentada, se realizó un Mockup interactivo en el cual se presentan las diferentes 
interfaces que se podrán ver en la aplicación desde el Inicio, Menú de Inicio 
(Random Menú), “Agrega tu estilo” en donde se encontraran las diferentes 
prendas para la parte superior e inferior y una vez elegidas y rediseñadas se podrá 
mostrar en el maniquí y guardar el outfit escogido. También, se encuentra una 
interfaz en donde se presentan unos outfits previamente elaborados y los cuales 
se pueden tomar de referencia y una vez elegidos ponerse frente a la cámara para 
verlos puestos directamente en la persona. Se encontrará una opción de 
configuración de permisos en caso de que se quiera grabar o tomar foto de la 
prenda puesta en la cliente y, por último, se encontrara ayuda e información 
adicional al respecto de la aplicación. El Mockup de la App R.A. será 
presentado en la exposición de este proyecto. 

3.3 CANALES 

Se presenta un canal de distribución directo (del Fabricante al cliente final): Este 
tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediarios por dos aspectos: 

• Comercio electrónico: Por medio de la aplicación, de nuestras redes sociales
o página web.

• Tienda propia, ya que de acuerdo a la distribución de la empresa se
encontrará la tienda en el primer piso y en el piso superior la planta de producción.

Random Designer desempeña la mayoría de las funciones de mercadotecnia tales 
como comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la 
ayuda de ningún intermediario. 

Figura  6. Estrategia de distribución 

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 

Luego de que las prendas hayan pasado por el proceso de producción hasta el 
terminado, se almacenarán en la bodega. Semanalmente se llevará un control de 
ellas para surtir durante la semana, una vez surtidas en la tienda el cliente final 
podrá acceder a estas.   

Cliente Final Tienda 
Taller de 

Confecciones 
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3.4 RELACIÓN CON EL CLIENTE 

Dentro del programa de fidelización de la empresa Random Designer, se busca 
que el cliente viva una experiencia completa que permita impulsarlo a la decisión 
de compra y que además de ello, se logre generar impacto social frente a la 
problemática ambiental sobre el consumo desmedido hacia la tendencia fast 
fashion; para ello se manejaran estrategias con un enfoque emocional. 

La promoción y publicidad del producto son indispensables para el lanzamiento de 
la empresa y la activación de la marca, ya que es la primera impresión ante los 
clientes. Por esto, se busca tener una aceptación satisfactoria por parte de estos y 
a partir de ahí empezar a posicionar la marca frente a la competencia. Por ello, se 
realizará un desfile en la inauguración, donde se mostrarán cada una de las 
prendas y se darán a conocer en la aplicación de Realidad Aumentada (R.A.) 
También, se repartirán volantes en los cuales se hallen descuentos en las distintas 
prendas y un código QR por el cual se mostrarán algunas de ellas a precios de 
inauguración e información de esta. Por último, hacer uso de las TIC (redes 
sociales, página web, entre otros) para promocionarlas. 

Es importante enmarcar la figura de la App de realidad aumentada (R.A.) en cada 
una de las anteriores estrategias y hacer uso de este medio no sólo para la 
comercialización sino también como un medio de publicidad, el cual se espera que 
impacte en el cliente. 

Por otra parte, construir relaciones sociales a través de un espacio de quejas, 
dudas y sugerencias con la idea de responder prontamente a estas y realizar 
mejorar tanto en nuestro producto como en el servicio de este. Además, dedicar 
publicaciones a los clientes fieles en fechas especiales y mostrar las nuevas 
tendencias a aquellos clientes frecuentes antes de que estos salgan a la venta o 
en las redes sociales y permitir que separen los productos con anticipación. (Esto 
es válido para aquellos clientes que compran al por mayor). 

3.5 FUENTES DE INGRESO 

3.5.1 Estrategia De Fijación De Precios 

Principalmente, se parte del hecho de que el proyecto Random Designer ofrece al 
mercado dos enfoques, la primera es la línea estándar, la cual representa aquellos 
productos que se producen netamente para su comercialización sin ningún tipo de 
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cambios. Y la segunda línea es la de “crea tu propio estilo” en la cual se presenta 
el valor agregado de personalización a través de la herramienta tecnológica de la 
aplicación de R.A. 

Por lo anterior, la empresa tiene como estrategia manejar precios promedio con 
respecto a los de la competencia para la línea estándar, es decir las prendas que 
se diseñen de acuerdo a la tendencia del momento, posterior a su producción se 
oferten al público bajo ningún esquema de cambio o modificación. Se toma esta 
estrategia debido a que las prendas de vestir y más para dama son muy comunes 
hoy en día, representa un sector muy competitivo y es difícil manejar altos precios 
para un producto con estas condiciones, por ello lo que busca esta estrategia de 
fijación de precios es que iniciando el proyecto este atraiga a los clientes para que 
conozcan el producto y servicio de Random Designer.  

Y para la línea de “crea tu propio estilo” se proyecta manejar una estrategia de 
precios descremados3, es decir, que busca explotar al máximo los ingresos del 
mercado estableciendo un precio relativamente alto y al que las clientas estén 
dispuestas a pagar por el producto y el diseño exclusivo. Teniendo en cuenta que 
es una aplicación que está protegida por derechos de autor, por lo tanto, crea una 
barrera de entrada para futuros competidores y que ubica a la empresa en una 
posición de flexibilidad hacia el futuro, ya que es más fácil bajar un precio que 
subirlo en caso de que no funcione el descreme y se esté en búsqueda de más 
clientes.   

Además, pese al incremento de materias primas en el proceso de producción de la 
prenda, incluyendo el plus de la aplicación de realidad aumentada (R.A.) y los 
accesorios que el cliente prefiera agregar puede generar alzas en los precios, por 
tal motivo se visiona como una estrategia favorable, ya que también permitirá 
crear un estatus y darse a conocer en el estrato alto. Sin embargo, la finalidad del 
proyecto es que pueda ser asequible para todo el nicho de mercado que se 
encuentra seleccionado. La aplicación de la realidad aumentada se está dando a 
conocer en diferentes lugares del mundo, en la ciudad de Cali poco se sabe 
acerca de este concepto y de su uso en el campo de la moda, por ende, se 
desarrolla en un mercado de poca competencia desde este punto de vista. Se 
proyecta continuar con esta estrategia a lo largo de un año mientras el proyecto 
comienza.  

3Precios descremados o desnatados [en Línea]. México.  Vivo Emprendiendo. (13 de junio de 2013). 
[Consultado: septiembre de 2017]. Disponible en: <https://vivoemprendiendo.com/2013/06/13/precios-
descremados-o-desnatados/> 

https://vivoemprendiendo.com/2013/06/13/precios-descremados-o-desnatados/
https://vivoemprendiendo.com/2013/06/13/precios-descremados-o-desnatados/
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3.5.2 Porcentaje De Generación De Ingresos 

El modelo de negocio generará ingresos de acuerdo a la siguiente distribución: 

Tabla 1. Generación de ingresos acorde al canal 

GENERACIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO 
CANAL PORCENTAJE 

Tienda Física 80% 
Tienda Online 20% 

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 

Tabla 2. Generación de ingresos por la línea de producto 

GENERACIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO 
PRODUCTO PORCENTAJE 
Deportiva 25% 
Inspiración 30% 

Casual - Formal 35% 
Elegante 10% 

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 

3.5.3 Listado De Precios Del Portafolio De Productos Y Servicios 

Tabla 3. Listado de precios del portafolio 

LISTADO DE PRECIOS DEL PORTAFOLIO 
PRODUCTO PRECIO 

Falda 49.000 
Pantalón 85.000 

Blusa 55.000 
Vestido 82.000 

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 
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3.6 RECURSOS CLAVES 

En este proyecto se tomaron como recursos claves, todo aquello que se considera 
imprescindible para llevar a cabo la propuesta de valor, relación con los clientes, 
canales de distribución y en si los recursos que al no tenerlos se paraliza la 
empresa o no se tendría el rendimiento esperado. Por lo cual, para Random 
Designer los recursos claves son: 

• App de realidad aumentada y página web / red social.

• Recurso intelectual: Diseños.

• Recursos humanos clave: Operarios, diseñador, vendedores, publicistas y
administrativos.

• Maquinaria: Fileteadora, plana, ojilladora, plancha industrial, collarín, cortadora.

• Herramientas de operación y utensilios de papelería.

3.7 ACTIVIDADES CLAVES 

Para las actividades claves se tendrá en cuenta las acciones que son requeridas 
para que se cumpla la propuesta de valor, relación con los clientes y distribución. 
Por lo tanto, para Random Designer las actividades claves son:  

• Diseño.

• Desarrollo tecnológico (App de Realidad Aumentada y actualizaciones).

• Compra de materias primas y demás accesorios adicionales en la producción.

• Confección

• Publicidad, mercadeo y activación de marca.

• Comercialización de los productos.
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3.8 ALIANZAS CLAVES 

Random Designer entiende por alianzas claves a aquellos proveedores que le 
suministrarán los recursos claves, por tanto, estos son: 

Tabla 4. Alianzas claves 

ALIANZAS CLAVES 
EMPRESA SERVICIO o PRODUCTO 

Porto Fino, Si (Aarón Dayan), Coltejer, 
Lafayette, Facol Telas 

Rómulo, Aleyda Osorio Insumos 
Ingeniero de soporte de la App R.A. Soporte en la aplicación 

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 

3.9 ESTRUCTURA DE COSTOS 

En este apartado se mostrarán los costos y gastos aproximados de la operación 
del negocio, de manera que pueda generar utilidad y garantizar la sostenibilidad 
de la empresa. 

3.9.1 Gastos Pre-Operativos 

Tabla 5. Gastos pre-operativos 

GASTOS PRE-OPERATIVOS VALOR MENSUAL 
Gastos de Adecuación  $  500.000 

Gastos Notariales  $      1.070.000 

TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS $      1.570.000 

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 
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3.9.2 Capital De Trabajo 

Tabla 6. Capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO VALOR MENSUAL MESES TOTAL 
Materia prima  $  11.157.024 3  $   33.471.072 
Nomina  $  16.803.844 3  $   50.411.531 
Nomina Servicios  $  1.800.000 2  $  3.600.000 
CIF mantenimiento  $  1.993.096 3  $  5.979.288 
Gastos de Administración  $  2.490.000 3  $  7.470.000 
Gastos de Ventas + 
inauguración 3.000.000  $  2.000.000 3  $  9.000.000 
Gastos Pre-operativos  $  1.570.000 1  $  1.570.000 

TOTAL  $  37.813.964  $ 111.501.891 

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 

3.9.3 Alternativas De Financiación 

• Organizaciones de apoyo

Ya que esto es un estudio de viabilidad para un proyecto a emprender, se 
encontraron diferentes organizaciones que apoyan planes de empresa como este, 
que aportan al progreso, desarrollo y empleo para la ciudad y el Valle, entre estas 
están:  

o Capital Semilla: Va dirigido a aquellos empresarios que tengan como objeto la
creación de Start-up también conocido como emprender o crear un negocio nuevo.
El objetivo de Capital Semilla es invertir en la fase de creación hasta conseguir
generar su propio cash flow o flujo de caja; esta inversión se puede realizar a
través de un ángel inversionista que provee capital a cambio de una participación
accionaria, es decir es un tipo de oferta de compra y venta de acciones, el cual el
inversor adquiere una parte de la empresa. Y esto lo que permitirá es el despegue
mediante los aportes de una serie de inversionistas, donde se tendrá en cuenta un
producto innovador y que no esté disponible en el mercado nacional para que así
tengan más oportunidades de crecimiento en el mercado.
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o Fondo Emprender: Fondo de Financiación del Servicio Nacional de 
Aprendizaje – SENA. Es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno 
Nacional en el artículo 40 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002. Se rige por 
el Decreto privado y su presupuesto está conformado por el 80% de la 
monetización de la cuota de aprendizaje. Pueden participar todos aquellos 
estudiantes y egresados de diferentes niveles de formación. Sus recursos se 
destinan a cada proyecto en virtud de la cantidad de empleos directos que sea 
capaz de generar.  

♦ Hasta 3 empleos: USD 25.000 

♦ Hasta 5 empleos: USD 47.000 

♦ Hasta 6 empleos: UDS 56.000 

 

Tabla 7. Fuentes de financiación 

FINANCIACIÓN 
FUENTE VALOR 

Aporte de Emprendedores  $   20.000.000  
Entidad de apoyo  $   60.000.000  
Banco  $   31.501.891  

TOTAL  $ 111.501.891  
 
Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 
 
3.9.4 Proyección De Ventas Aproximada 

Tabla 8. Proyección de unidades a vender 

UNIDADES ANUALES POR 
VENDER 

PRODUCTO UNIDADES 

Falda 1.260 

Pantalón 2.079 

Blusa  2.911 

Vestido 2.079 

TOTAL 8.329 
 
Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 
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Tabla 9. Listado de precios del portafolio 

LISTADO DE PRECIOS DEL PORTAFOLIO 
PRODUCTO PRECIO 

Falda 49.000 
Pantalón 85.000 

Blusa 55.000 
Vestido 82.000 

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 

Tabla 10. Ingresos por ventas 

PRESUPUESTO INGRESO DE VENTAS 
PRODUCTO INGRESOS 

Falda 61.740.000 
Pantalón 176.715.000 

Blusa 160.083.000 
Vestido 170.478.000 
TOTAL 569.016.000 

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 

3.9.5 Costos Y Gastos Aproximados De La Operación Del Negocio 

En toda actividad productiva al ofrecer fabricar un producto o prestar un servicio se 
generan costos, entendiéndose que los costos son desembolsos monetarios 
relacionados justamente con la fabricación del producto o la prestación del 
servicio, ya sea en forma directa o indirectamente.  
Dentro de los elementos del costo se tienen: 

3.9.5.1 Costo de la mano de obra directa 

Relacionado con el personal que trabaja directamente con la fabricación del 
producto y la remuneración que percibe por dicha actividad, así se tienen a los 
operarios, obreros, ayudantes, entre otros. 
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Tabla 11. Costos de Mano de Obra Directa 

NOMINA MOD 
CARGO VALOR MENSUAL 

Diseñador  $  2.385.247 
Jefe de producción  $  1.777.839 
Operario 1  $  1.293.799 
Operario 2  $  1.293.799 
Operario 3  $  1.293.799 
Operario 4  $  1.293.799 
Operario 5  $  1.293.799 
Operario 6  $  1.293.799 

TOTAL  $  11.925.881 

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 

3.9.5.2 Gastos de administración 

Tabla 12. Nomina administrativa 

NOMINA 
CARGO VALOR MENSUAL 

Gerente  $  1.929.691 
Vendedor1  $  1.474.135 
Vendedor 2  $  1.474.135 

TOTAL  $  4.877.962 

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 

Tabla 13. Nomina por servicios 

NOMINA POR SERVICIOS 
CARGO SALARIO 

Contador  $ 1.800.000 
TOTAL  $ 1.800.000 

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 
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Tabla 14. Adicionales de administración 

ADICIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

CONCEPTO VALOR 
MENSUAL 

 Arriendo (por las dos plantas)  $ 1.600.000 
 Servicios  $  700.000 
 Implementos de Aseo  $  25.000 
 Transporte  $  15.000 
 Internet UNE  $  70.000 
 Útiles de Oficina  $  80.000 

TOTAL  $ 2.490.000 

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 
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4. RESUMEN EJECUTIVO 

4.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 

 
Nombre comercial: Random Designer  
 
• Descripción del producto/servicio: 
 
Random Designer como fabricadora y comercializadora ofertara a sus clientes dos 
líneas de producto, una es la estándar y la otra de “crea tu propio estilo” en 
variedad de prendas de vestir para el segmento femenino de la ciudad de Cali. En 
el cual se busca generar valor agregado a través de la aplicación de realidad 
aumentada como un servicio plus en la línea de crea tu propio estilo, presentando 
una previa del producto antes de su confección.  
 
 
• Localización/ubicación de la empresa: 
 
Inicialmente, se pretende ubicar la empresa en el sur de Cali en un sector 
comercial de estrato tres (3) en donde se pretende tener la tienda y la planta de 
producción.  
 
 
• Objetivos del proyecto:  
 
Los objetivos del proyecto apuntan a uno en general el cual se enfoca en el 
desarrollo macro del proyecto de negocio de la comercializadora y fabricadora 
Random Designer. Posteriormente, se presentan unos objetivos específicos que 
enmarcan aspectos fundamentales en el desarrollo de este como lo son el diseño 
del plan estratégico de marketing, el plan técnico y operativo de la compañía, el 
análisis organizacional, administrativo y legal, la valoración financiera y la 
promoción de la propuesta de valor enfocada en la búsqueda de la autenticidad y 
la marca personal basado en la innovación y en la aplicación de realidad 
aumentada.  
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4.2 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

Tabla 15. Equipo de trabajo 

Luisa María Alarcón Hernández 

Perfil y experiencia Rol dentro del proyecto 

Estudiante becada de noveno y último 
semestre de Banca y Finanzas 
Internacionales de la Universidad 
Autónoma de Occidente, graduada como 
Auxiliar Técnica en Administración de 
Empresas con énfasis en gestión 
empresarial.  Me caracterizo por ser una 
persona comprometida con mi labor, 
interesada en mostrar ideas innovadoras, 
participar en nuevos proyectos, buen 
manejo de las relaciones humanas, 
presento soluciones oportunas a posibles 
obstáculos y tengo como objetivo en todo 
empleo llegar a cumplir la misión y 
políticas de la empresa y de mi equipo de 
trabajo intentando siempre aportar a este 
una actitud de iniciativa y apoyo mutuo. 

Gracias a las empresas en las que he 
laborado tengo experiencia como auxiliar 
en caja y ventas directas con el cliente. 
Además, realicé mis prácticas 
universitarias en Panalpina S.A 
multinacional reconocida a nivel 
internacional donde pude desenvolverme 
en la labor de procesamiento de 
documentación, atención al cliente, 
auxiliar administrativa, aprobación de 
facturas, reporte de aerolíneas entre otros.  

Dentro del proyecto me desempeño como 
emprendedora y fundadora de la idea de 
negocio Random Designer, además de 
aportar al mismo con mis conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera y en los 
estudios realizados tanto administrativos 
como financieros. Principalmente, me 
desempeñaré en el área administrativa y 
operativa de la empresa debido al 
conocimiento en materia de los procesos 
de producción y manejo administrativo del 
mismo.  

Funciones: 

 Estudiar las nuevas tendencias que
enmarcan y prever como se puede
contraatacar a la competencia por
medio de nuevos conceptos de
productos.

 Reconocer y apuntar al mercado
objetivo meta alcanzable.

 Realizar los análisis de la matriz
DOFA y CAME.

 Realizar el análisis técnico
operativo del negocio.

 Aportar el conocimiento en cuanto
al requerimiento de maquinaria y
equipos y desarrollo de proceso de
tiempos de producción.
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Tabla 15.  (Continuación) 

Natalia Aragón Tejada 

Perfil y experiencia Rol dentro del proyecto 

Estudiante con mención académica de Banca 
y Finanzas cursando 9° semestre, con 
experiencia en Tesorería y área Financiera, 
me caracterizo por tener un alto nivel de 
compromiso y ganas de aprendizaje en las 
funciones y tareas que se me asignen. 
Excelente capacidad analítica, buen manejo 
de relaciones interpersonales, con capacidad 
de trabajar en equipos interdisciplinarios, 
resolución de problemas, orientación a 
objetivos. 

Practicante de Tesorería del Banco W 

Reportar al Gerente de Tesorería, encargada 
de realizar los informes de la tesorería y 
monitorear diariamente los temas de posición 
de liquidez, análisis comparativo de 
captaciones de mercado, monitoreo de 
operaciones y portafolio de inversión del 
banco. 

Logros: 

● Generación de informe para el control la
liquidez y saldos de cuentas a la vista

● Generación de reporte comparativo de
tasas de captación frente al mercado

● Generación de informes de alertas
tempranas de límites de operaciones de la
Tesorería.

Aportar todas sus capacidades y 
conocimientos del ámbito de costeo, el 
financiero y económico para tener una 
proyección más precisa de la empresa. 

Funciones: 

 Encargada de realizar el coste de los
productos.

 Analizar comparar y seleccionar la
mejor decisión para la financiación de
la empresa.

 Realizar todos los supuestos y
proyecciones de la empresa.

 Ejecutar la promoción y publicidad.

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 
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4.3 POTENCIAL DE MERCADO EN CIFRAS 

Tabla 16. Mercado potencial 

MERCADO META (Cantidad 
de mujeres de 20 a 39 años) 

% APROXIMADO A CUBRIR 
DEL MERCADO META 

ANUAL 

TOTAL A 
VENDER EN UN 

AÑO 
UNIDADES A 

VENDER POR MES 
397130 2,10% 8329 694 

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 

4.4 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR 

Se presenta una gran ventaja competitiva a través del uso de la aplicación de 
realidad aumentada, ya que permite que el cliente viva una experiencia que no 
podrá tener con la competencia, así mismo, se cumple con una de las exigencias 
del mercado que es la constante innovación. Además, de que a través de esto se 
impulsa aún más al cliente en su decisión de compra por nuestra marca y por el 
concepto que se quiere vender. 

4.5 INVERSIONES REQUERIDAS 

Tabla 17. Capital de Trabajo 

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 

CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO VALOR MENSUAL MESES TOTAL 
Materia prima  $  11.157.024 3  $   33.471.072 

Nomina  $  16.803.844 3  $   50.411.531 
Nomina Servicios  $  1.800.000 2  $  3.600.000 
CIF mantenimiento  $  1.993.096 3  $  5.979.288 
Gastos de Administración  $  2.490.000 3  $  7.470.000 
Gastos de Ventas + 
inauguración 3.000.000  $  2.000.000 3  $  9.000.000 
Gastos Pre-operativos  $  1.570.000 1  $  1.570.000 

TOTAL  $  37.813.964  $ 111.501.891 
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4.6 CIFRAS GENERALES DE VENTAS PROYECTADAS Y RENTABILIDAD 

Tabla 18. Presupuesto de ventas proyectadas 

PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADOS 
PRODUCTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Falda 61.740.000 65.690.866 70.199.493 74.763.864 79.625.010 

Pantalón 176.715.000 188.023.346 200.928.141 213.992.488 227.906.280 

Blusa  160.083.000 170.327.031 182.017.257 193.852.019 206.456.277 

Vestido 170.478.000 181.387.228 193.836.559 206.439.812 219.862.529 

TOTAL 569.016.000 605.428.472 646.981.450 689.048.183 733.850.096 
 
Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 
 
4.7 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 

Tabla 19. Criterios de decisión 

    Criterios de Decisión  
  TIR (Tasa Interna de Retorno)   29,58% 
  VAN (Valor actual neto)   45.630.903 

 
Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 
 
La TIR o tasa interna de retorno del proyecto es de 29,58%, lo cual indica que el 
proyecto es rentable. Y en cuanto al VAN del proyecto dio 45.630.903lo cual nos 
indica que nuestro proyecto es factible desde el punto de vista financiero. Un VAN 
positivo quiere decir que nuestro proyecto es capaz de generar suficiente dinero 
para recuperar lo invertido y además generar ganancia.  
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5. MODULO I: MERCADEO

5.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

El hecho de que pueda existir y desarrollarse rentablemente una empresa, 
depende, en primer lugar, de lo que se llaman las características del macro 
ambiente, y del ajuste a ellas. Entonces, se habla del macro ambiente Político, 
Económico, Socio demográfico, Tecnológico, Ecológico y Legal, cuyo acróstico, 
para efectos mnemotécnicos se conoce como PESTEL. 

Por lo tanto, para el proyecto de negocio Random Designer se realizará el análisis 
anteriormente mencionado, con el fin de utilizarlo como instrumento de 
planificación estratégica para definir el contexto de la compañía en el entorno que 
se desarrollará. Con base en esto se analizarán los datos y cifras que se 
encuentren al respecto en las diferentes fuentes de información como revistas y 
organizaciones que conciernen en materia económica y normativa para el 
desarrollo del modelo de negocio. 

5.1.1 Entorno Político 

Colombia el 17 de junio del 2018 eligió nuevo gobernante, Iván Duque Márquez 
del Centró Democrático relevando del poder a Juan Manuel Santos, ya que su 
mandato termina el 7 de agosto de este año (2018).  

Una de las propuestas de Iván Duque fue: “Buscaremos recursos de capital para 
el emprendimiento, fortaleciendo fondos como Emprender, Innpulsa y el uso de las 
regalías regionales, de la mano de universidades y el sector privado para 
promover fondos ángel potenciados con acompañamiento técnico y mentoría 
práctica.”4

Bajo ese esquema se esperarían diferentes oportunidades y amenazas según sea 
el caso y así mismo podríamos determinar con exactitud las barreras de entrada a 
la industria y al sector. 

4La propuesta para el sector empresarial y él emprendimiento de Iván Duque. [en Línea]. En: Portafolio. (23 
de abril de 2018).  [Consultado: junio de 2018]. Disponible en: 
<http://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/la-propuesta-economica-de-ivan-duque-516461> 

http://www.portafolio.co/negocios/emprendimiento/la-propuesta-economica-de-ivan-duque-516461
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Pero teniendo en cuenta el panorama actual, se puede precisar por ejemplo el 
caso de INEX MODA, el instituto para la exportación y la moda. Es un instituto 
privado sin ánimo de lucro que conecta a los actores del Sistema moda para 
transformar y fortalecer la industria, promoviendo su crecimiento y desarrollo. El 
instituto está conformado por5: 

Los cuatro mayores exportadores de textiles: Fabricato S.A., Enka de Colombia 
S.A., Protela S.A. y Lafayette S.A.

Además, de los cuatro mayores exportadores de Colombia, como lo son: Crystal 
S.A.S., C. I Jeans S.A., Leonisa S.A. e Industria Cannon de Colombia S.A. 

Y finalmente, les da voz y voto a cuatro invitados: Grupo Éxito S.A., Comertex 
S.A., Proantioquia, Universidad EAFIT.

Inexmoda es una institución que apoya la industria y desarrolla diferentes 
herramientas para su desarrollo impulsando en eventos como la Semana de la 
Moda, Colombiatex de las Américas y Colombiamoda, ahí se dan a conocer 
nuevas iniciativas y nuevos talentos creativos; además, participa en la creación de 
programas gubernamentales en textiles y confección; la deducción de impuestos 
sobre innovación y la fuerza especial de lucha contra el contrabando. 

Por otra parte, se ha implementado el decreto 601 del 2013 que exige la debida 
autorización de la DIAN tanto para personas naturales como jurídicas que 
pretenden importar productos textiles, sus manufacturas, calzado y partes. Todo 
esto con el fin de mitigar el contrabando y evitar prácticas fraudulentas.  

Actualmente el comercio de Colombia con los países de la Alianza del pacífico se 
encuentra desgravado 100% en las posiciones arancelarias relacionadas con 
confecciones6. Además, la Alianza del pacífico (México, Perú, Chile y Colombia) 

5Inexmoda. Balance social Inexmoda 2017: Somos Inexmoda [en Línea]. Medellín.  Inexmoda. 2018. 
[Consultado: 2018]. Disponible en: <https://inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2018/03/Balance_social-
Inexmoda_2017.pdf> 

6Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Comercio exterior [en Línea].  Mincit. Bogotá D.C. 
[Consultado: enero de 2018]. Disponible en: <http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/>  

https://inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2018/03/Balance_social-Inexmoda_2017.pdf
https://inexmoda.org.co/wp-content/uploads/2018/03/Balance_social-Inexmoda_2017.pdf
http://www.mincit.gov.co/mincomercioexterior/


47 

permite la incorporación de bienes intermedios e insumos de cualquier país del 
grupo en el bien final para exportar a los países miembros. Esto quiere decir que, 
al momento de confeccionar una prenda de vestir, el empresario puede usar 
materias primas de Chile y México, para exportar el bien final a Perú, gozando de 
la preferencia arancelaria. 

5.1.2 Entorno economico 

5.1.2.1 Generalidades del Sector 

En un estudio elaborado por Proexport Colombia7, se señala que, a través de la 
historia, el país fue desarrollando su infraestructura textil como cultivador y 
exportador de algodón de fibras medias y cortas en las regiones del Atlántico, 
Meta, Valle y Tolima. El fortalecimiento de la producción algodonera permitió a su 
vez el desarrollo de la industria textil, en principio en el departamento de Antioquia 
y en la ciudad de Manizales.  

Es así como hacia los años 50 Colombia fue el primer productor textil de 
Latinoamérica, con las fábricas más modernas del área suramericana. Este auge 
textil y su crecimiento trajeron consigo el desarrollo de la industria de la 
confección. Como consecuencia nacieron grandes fábricas de confecciones 
ubicadas principalmente en Medellín y Bogotá. Paralelamente se desarrolló la 
industria textil lanera y de fibras sintéticas y artificiales con asiento en Bogotá, 
Medellín y Cali.  

5.1.2.2 Contexto nacional 

Por otra parte, entre las fortalezas del sector está el conocimiento técnico, en 
destrezas y habilidades de su potencial humano. Es una industria con casi cien 
años de tradición y tiene entre sus oportunidades el desarrollo de procesos 
tendientes a la especialización de productos, con unidades estratégicas de 
negocios y empresas generadoras de servicios para resolver así el problema de 
estructura de costos. 

7Industria textil y confección de Colombia. Adaptado de la revista El Exportador Latinoamericano [en Línea]. 
Colombia moda. 2016. [Consultado: 2017]. Disponible en:
<http://www.colombiamoda.geo.net.co/contenido/economicas/industriatextil.html> 
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A su turno, la principal debilidad para superar en materia de teñidos colombianos 
es lograr un mayor know-how. Esto va de la mano con las debilidades de la 
confección, que aún tienen altos costos laborales por superar. De todas maneras, 
entre sus fortalezas más importantes está el alto reconocimiento internacional en 
calidad, precio y servicio, sin dejar de lado el diseño. 

Durante el año 2017 (enero – diciembre) el PIB creció 1,8% respecto al mismo 
periodo del año 20168.  Las actividades con mayor crecimiento fueron: agricultura, 
ganadería, caza, silvicultura y pesca; establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; y actividades de servicios 
sociales, comunales y personales. Por su parte, las actividades que registraron las 
mayores caídas fueron explotación de minas y canteras e industria manufacturera. 

Durante el mismo periodo, el valor agregado de la rama Industria manufacturera 
disminuyó en 1,0% comparado con el año 2016.  Este comportamiento es 
explicado principalmente por la caída de: fabricación de productos metalúrgicos 
básicos (excepto maquinaria y equipo) en 10,4%; fabricación de tejidos y artículos 
de punto y ganchillo y prendas de vestir en 8,3% y fabricación de otros productos 
minerales no metálicos en 3,9%.  Lo cual indica que el sector textil y confecciones 
tuvo una desaceleración debido a la disminución en la producción de prendas de 
vestir. Como es el caso de Fabricato el cual, en el tercer trimestre del 2017 
anunció el cierre temporal de su planta. El DANE9 explicó además que la caída en 
las confecciones es la consecuencia de las menores ventas asociadas a la 
competencia de productos de Asia y el aumento en el precio de las materias 
primas. 

El PIB trimestral a precios constantes de 2016 y 2017 para la fabricación de tejidos 
artículos de punto y ganchillo, y prendas de vestir, se contrastan a continuación en 
la Tabla 15., y en el Gráfico 2. El PIB para el primer trimestre de los dos periodos 
referidos anteriormente, alcanzó valores de 1.064 y 1023 miles de millones de 
pesos en 2016 y 2017 respectivamente, esta variación decreciente corresponde al 
3,85%, en el segundo trimestre se presentó una mayor variación igualmente 
decreciente correspondiente al 13,73%. Para el Trimestre tres y cuatro también se 

8Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Boletín técnico: Producto interno bruto 4T 2017 [en 
Línea].  DANE. (22 de febrero de 2018). [Consultado: mayo de 2018]. Disponible en:   
<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim17_oferta_demanda.pdf>  

9 Producción industrial en Colombia 2017 [en Línea].En:  Revista Dinero. 2018. [Consultado en 2018]. 
Disponible en: <http://www.dinero.com/economia/articulo/produccion-industrial-en-colombia-2017/255294> 

http://www.dinero.com/noticias/materias-primas/1658
http://www.dinero.com/noticias/materias-primas/1658
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim17_oferta_demanda.pdf
http://www.dinero.com/economia/articulo/produccion-industrial-en-colombia-2017/255294
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presentaron variaciones decrecientes de 9,22% y 5,95% respectivamente. Por lo
que anualmente se tuvo una variación decreciente del 8,29%10. 

Tabla 20. El PIB trimestral a precios constantes de 2005 hasta el 2017* (Miles 
de Millones de pesos)

Miles de millones de pesos 
Trimestre 2016 2017 
I 1064 1023 
II 1136 980 
III 1085 985 
IV 1059 996 
ANUAL 4344 3984 

Cifras sustraídas por el archivo de Excel sobre el PIB trimestral a precios 
constantes tomado del Banco de la República.

Gráfico 1. El PIB trimestral a precios constantes de 2005 hasta 2017* por 
ramas de actividad (Miles de millones de pesos). 

Cifras sustraídas por el archivo de Excel sobre el PIRB trimestral a precios 
constantes tomado del Banco de la Republica. 

El boletín técnico presentado por el DANE respecto a la Encuesta Mensual 
Manufacturera (EMM), efectuada en el mes de enero 2018, permite conocer el 

10 BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. PIB por ramas de actividad económica [En línea]. Banco de la 
República de Colombia. 2018. [Consultado: Agosto de 2018]. Disponible en: 
<http://www.banrep.gov.co/es/pib>

http://www.banrep.gov.co/es/pib
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comportamiento de las variables más influyentes en el mercado, como la 
producción real, las ventas reales y el personal ocupado en el sector 
manufacturero.

La producción real industrial en enero 2018 presentó un aumento de 1,0%, la 
variación de las ventas reales fue 3,1% y el personal ocupado fue -1,6%11.

Gráfico 2. Variación anual de la producción real, ventas y personal ocupado 
de la industria manufacturera Total nacional. Enero 2016 – enero* 201812.

Fuente: DANE – EMM / * Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 
Encuesta mensual Manufacturera EMM Enero* 2018 [en línea]. DANE. (14 de 
marzo de 2018). [Consultado: 2018]. Disponible en: 
<https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmm/bol_emm_ene18.p
df>

La industria manufacturera suele estar sujeta a variaciones relacionadas con la
época, ya que, en meses como abril y agosto, las ventas reales tienden a 
incrementarse en una proporción mucho mayor al incremento presentado por 
parte de la producción real, mientras que en meses previos a la temporada de fin 
de año como octubre y noviembre tanto las ventas reales como la producción real 

11Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Encuesta Mensual Manufacturera [en línea]. DANE. 
(14 de marzo de 2018). [Consultado: 2018]. Disponible en: <http://www.dane.gov.co/index.php/en/home/52-
espanol/noticias/noticias/4533-encuesta-mensual-manufacturera-emm-enero-2018>

12Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Encuesta mensual Manufacturera EMM Enero* 2018
[en línea]. DANE. (14 de marzo de 2018). [Consultado: 2018]. Disponible en: 
<https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmm/bol_emm_ene18.pdf>

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmm/bol_emm_ene18.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmm/bol_emm_ene18.pdf
http://www.dane.gov.co/index.php/en/home/52-espanol/noticias/noticias/4533-encuesta-mensual-manufacturera-emm-enero-2018
http://www.dane.gov.co/index.php/en/home/52-espanol/noticias/noticias/4533-encuesta-mensual-manufacturera-emm-enero-2018
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mmm/bol_emm_ene18.pdf


51 

experimentan variaciones crecientes de manera simultánea y en grandes 
proporciones. 

La producción real en la industria manufacturera suele variar de forma simultánea 
a las ventas reales, debido a que esta industria maneja los niveles de producción 
teniendo en cuenta pronósticos de ventas basados, la mayoría de veces, en datos 
históricos. 

El personal ocupado en la industria manufacturera a lo corrido del año varía de 
forma creciente en pequeñas proporciones, ni siquiera en los meses de mayor 
demanda y producción experimenta incrementos considerables, lo que puede 
considerarse que la tendencia de esta industria por mantener la cantidad de 
colaboradores constantes y en caso de necesitar elevar el nivel de producción 
aumentar las horas de trabajo o incrementar la carga laboral. 

5.1.3 Entorno Social 

El país actualmente cuenta con una tasa de desempleo del 11,8% según el 
DANE13. Por ende, dentro del entorno social, uno de los aspectos más importantes 
por los cuales el modelo de negocio se va a enfocar es a la generación de empleo 
y la aceptación que el proyecto genera en la sociedad. Este aspecto representa un 
impacto importante en cuanto al desarrollo del plan de empresa, ya que presenta 
mayores oportunidades de empleo para la sociedad. Por lo anterior, el sector se 
encuentra haciendo un llamado de emergencia al Gobierno para que tome 
medidas para impulsar nuevamente el sector que ha venido en caída desde el año 
anterior.  

Un grupo de empresarios del sector han venido trabajando propuestas para 
rescatar la industria, debido a que consideran que las confecciones podrían 
convertirse rápidamente en una de las mayores generadoras de empleo y divisas. 
Pero, de no ser este el panorama y se deje a la deriva finalmente tocará fondo 
muy pronto.  

Este grupo de empresarios que está siendo liderado por Guillermo Criado, 
presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y gerente comercial de Pat 

13Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Mercado laboral: Empleo y desempleo [en Línea].  
DANE.  2018. [Consultado: 2018]. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo> 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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Primo; Jorge Mattos, presidente de Neos Moda, y Enrique Gómez, gerente de 
Ramasu, todas estas, compañías del sector de confecciones. 

Ellos han planteado un paquete de medidas con el fin de que el sector aproveche 
las oportunidades que se vayan presentado para así poder consolidar el sector y 
convertirla en una fuente de empleo. Entre las medidas que se proponen, se 
incluye: Imponer un arancel de 40% para los productos textileros de otros 
países; un IVA diferencial de 5% para las confecciones; reducir el arancel de 
10% a 5% para los hilos y establecer monotributo para el sector textil. 
Destacar esta última medida únicamente para el sector de las confecciones 
permitirá abrir campo para que muchos pequeños confeccionistas se formalicen y 
puedan prestar servicios a otras grandes compañías.  

Según Gómez, la importancia del sector es evidente, pues genera cerca de 1,8 
millones de empleos, 90% de los cuales están ocupados por cabezas de familia, 
esto significa que el impacto positivo se va a ver reflejado en más personas; en 
muchos casos, textileras satélites que les elaboran piezas a otras compañías 
pueden tener como sede su propia casa y se montan con menos de $20 millones 
en inversión en máquinas. 

Por eso se hallan necesarias las nuevas medidas para impulsar el sector de 
confecciones y textiles en Colombia. Los empresarios destacan que desde que se 
han adoptados algunas de las nuevas medidas, el contrabando que venía 
procedente especialmente de China ha disminuido en gran medida, aspecto que 
desde un año atrás ha venido arrastrando el sector.  

Sin embargo, es importante que, así como las medidas permiten que reaccione 
favorablemente el mercado, su desmonte también genera efectos negativos, por 
tal motivo se hace énfasis en que las medidas deben complementar las que ya se 
han venido adoptando como los aranceles definidos a través del decreto 074 de 
2013 y las medidas conocidas como “viacrucis aduanero”, que han permitido 
combatir de mejor forma el ingreso al país de prendas de contrabando.  

Es un sector que permite brindar capacitación a muchas personas rápidamente, 
en menos de 3 meses, y llevarlas al mercado laboral. Si a esto se le suma también 
que el tipo de cambio llegó a niveles aceptables para generar competitividad en 
los precios de las prendas colombianas, la oportunidad está dada para que el 
sector se dispare. Por eso, para los empresarios es claro que el Gobierno debe 
garantizar que las condiciones del mercado local sean mejores y superar los 
problemas internos para poder pensar en exportar. 
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5.1.4 Entorno Tecnológico 

Hoy en día los progresos de las nuevas tecnologías llamadas TIC “Tecnologías de 
la información y comunicación”, que abarcan equipos, aplicaciones informáticas, 
satélites y las telecomunicaciones están teniendo un gran efecto a nivel de 
diferentes sectores productivos y de la sociedad dentro de un país. En la década 
de los 90, donde inicia la tendencia hacia la globalización, el Gobierno Colombiano 
crea el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, como respuesta a la necesidad 
de integrar y dinamizar las actividades y estrategias a lo que a desarrollo 
tecnológico se refiere, esto con el objetivo de modernizar y mejorar la 
competitividad a nivel industrial.  

Las tecnologías han llevado consigo un cambio significativo en las empresas. 
Desde su implementación, es importante destacar el internet como un recurso 
revolucionario, seguido de la telefonía móvil; convirtiéndose en un elemento 
indispensable en cualquier empresa hasta el punto de llegar a la mayoría de los 
hogares; acorta distancias permitiendo hacer negociaciones en cualquier parte del 
mundo, lo que ha permitido que pequeñas y medianas empresas a  nivel nacional 
e internacional sean reconocidas, involucrándose en la economía y tecnología 
globalizada haciendo frente a la competencia local y mundial. La tecnología más 
que un lujo es una necesidad, ya que hay que ser conscientes que, al entrar a 
competir en el mercado, lo harán frente a otras empresas que están fuertemente 
armadas con tecnología de punta.  

En agosto del 2017 se realizó una de las ferias de moda más importantes que 
tiene Colombia, donde los diseñadores y confeccionistas apostaron a la tecnología 
textil de punta. En esta edición se logró engranar el conocimiento y las tendencias, 
resaltando el papel de la tecnología en todos los procesos de este sector. se 
desarrolló el concepto ‘Nuevo Juego’14. Una iniciativa que invita a empresarios a 
innovar y adoptar nuevas tecnologías textiles, para realizar buenas prácticas en 
todos los procesos detrás de la construcción de sus productos finales. Las 
tendencias en tecnología textil que sobresalieron fueron telas ultra eficientes, 
aplicaciones de última generación que sincroniza los dispositivos móviles y 
estrategias de venta digital. Además, hablaron específicamente de: 

• Telas inteligentes: Los textiles con filtros UV, antibacteriales, repelentes, y las
prendas biodegradables, son usados en todo tipo de estilos; Jeanswear, casual,

14Colombia Moda [en Línea].  Colombia Moda, Inexmoda. 2018. [Consultado: 2018]. Disponible en: 
<http://colombiamoda.inexmoda.org.co/> 

http://colombiamoda.inexmoda.org.co/
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beachwear, activewear, hasta las prendas de control, optan por ellos. Lo cual hace 
evidente que las empresas se están inclinando cada vez más por los tejidos 
funcionales. 

• Impresión 3D: La agilización que da a los procesos de fabricación, lo hace 
atractivo a los confeccionistas de todo el mundo. 

• e-Commerce y otros: Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico 
(CCCE), las transacciones por Internet actualmente representan más del 4% del 
PIB en Colombia. El sector moda lidera esta lista con un 35%15. Y es por ello por 
lo que las empresas y el Gobierno, se han esforzado en que esta modalidad 
permee el sector de los textiles y confecciones también. 

 

Así que el marco de esta feria mostró lo que el país tiene para ofrecer a las 
empresas de esta industria. Marketing digital, canales de distribución, soluciones 
de realidad virtual (RV) y aumentada, desarrollos web, herramientas en la nube y 
entre otros aspectos que conformaron la propuesta. Además, “el objetivo al que se 
quería llegar es que los empresarios se ajusten a la nueva dinámica de compra del 
consumidor, la cual ha cambiado, motivada por los rápidos avances 
tecnológicos”16. 

5.1.5 Entorno Ecológico 

Según Encuesta Ambiental Industrial -EAI- del DANE para el 2015 la disposición 
de residuos primarios en la industria manufacturera aumentó en 10,4% con 
respecto al año 2014. Este aumento está relacionado principalmente con el 
aumento en la disposición de residuos otros no metálicos, que tuvo un aumento de 
31,2% con respecto al año 201417. 

 

                                            
15Cámara Colombiana de Comercio Electrónico [en Línea].  CCCE. Bogotá D.C. (3 de abril de 2016). 
[Consultado: 2018]. Disponible en: <https://ccce.org.co/noticias> 

16ACOSTA, Alejandro. GOMEZ, Juan Pablo. Hilando delgado: Así le va a la industria textil [en Línea].  En: 
Revista Dinero. Un dinamizador.  Agosto, 2017. [Consultado: 2018]. Disponible en: 
<http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/industria-textil-se-discute-en-el-marco-de-
colombiamoda/246284> 

17Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Encuesta Ambiental Industria [en Línea].  DANE. 
Consultado: 2018]. Disponible 
en:<http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/EAI/2015/bol_EAI_2015provisional.pdf> 

https://www.ccce.org.co/noticias/la-camara-colombiana-de-comercio-electronico-presenta-el-tercer-estudio-de-transacciones-no
https://www.lafayette.com/blog/sostenibilidad-blog/hilando-empresa/marketing-digital/
https://ccce.org.co/noticias
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/industria-textil-se-discute-en-el-marco-de-colombiamoda/246284
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/industria-textil-se-discute-en-el-marco-de-colombiamoda/246284
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/EAI/2015/bol_EAI_2015provisional.pdf
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Gráfico 3. Variación anual en la generación de residuos primarios por tipo de 
residuo. 2015*/2014. 

Fuente: DANE – EIA / *Provisional 

Como se puede observar en la gráfica anterior, en el sector textil hubo un aumento 
del 1,8% en las toneladas de residuos primarios, equivalente a 32 toneladas con 
respecto al 2014.  

En esta misma encuesta también hay un análisis de los gastos de protección y 
conservación del medio ambiente realizado por los establecimientos industriales, 
segmentado por grupos industriales, en el cual, los que tuvieron un mayor gasto 
en protección y conservación del medio ambiente durante 2015 fueron: Alimentos, 
bebidas y tabaco 33,4%; Coquización, fabricación de productos de la refinación 
del petróleo y combustible nuclear 13,2%; y Textiles, confección, calzado y pieles 
11,6%. 

Por lo anterior, se puede observar que el sector textil y de confecciones está 
comprometido con la preservación del medio ambiente. Pero, aun así, el impacto 
ambiental que carga esta actividad económica es importante. Esto se puede 
analizar más a fondo gracias al Departamento Técnico Administrativo del Medio 
Ambiente de Bogotá- DAMA, a través de la Ventanilla ACERCAR, el cual ha 
venido desarrollando una serie de instrumentos entre los que se encuentran las 
Guías ambientales para la prevención y control de la contaminación industrial.  
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En ella se presenta la evaluación del impacto ambiental asociado a las actividades 
de la cadena productiva textil a través de la siguiente matriz de valoración de 
impactos ambientales del sector18: 

Tabla 21. Matriz de valoración de impactos ambientales sector textil 
 

Etapas del proceso textil 
HILADERÍA Y TEJEDURÍA ACABADO DE TELAS Y PRENDAS 

Cardado Hilado Teñido 
de 

hilado 

Tejido Confección Desengomado Tintura-
do 

Estampa-
do 

Suaviza-
do 

C
om

po
ne

nt
e 

am
bi

en
ta

l 

AB
IÓ

TI
C

O
 

H
íd

ric
o 

Consumo de Agua NA NA 
 

NA NA 
    

Generación de 
vertimientos con alta 
carga contaminante 
(DBO, DQO, 
SAAM*. fenoles, 
entre otros). 

NA NA 

 

NA NA 
 

   

 

Generación de 
vertimientos con 
elevada 
temperatura. 

NA NA 

 

NA NA   
 

 

At
m

os
fé

ric
o Emisiones de 

material particulado. 

  

NA 
  

NA NA NA NA 

Emisiones de gases, 
vapores o neblinas. NA NA  NA NA 

 
  

 

Generación de ruido. 
 

 

 

      

su
el

o Generación de 
residuos sólidos. 

 
 

 
 

 
    

Social 

Generación de 
empleo. 

 
 

 
 

Afectación de la 
salud de empleados 
y de la comunidad 
circundante. 

         

 
 

 

 

 

 

                                            
18 Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Bogotá (DAMA). Guía ambiental sector textil 
[en Línea]. Ambiente Bogotá. Bogotá D.C (marzo de 2004). [Consultado en 2017]. Disponible en: 
<http://www.ambientebogota.gov.co/documents/24732/3987882/Gu%C3%ADa+ambiental+para+el+sector+tex
til.pdf> 

Impactos 
Potenciales 

    
      

 
 

Actividades 

http://www.ambientebogota.gov.co/documents/24732/3987882/Gu%C3%ADa+ambiental+para+el+sector+textil.pdf
http://www.ambientebogota.gov.co/documents/24732/3987882/Gu%C3%ADa+ambiental+para+el+sector+textil.pdf
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Tabla 22. Convención matriz de valoración de impactos ambientales 

NIVEL DE IMPACTO CONVENCIÓN 

Alto positivo 

Alto negativo 

Medio positivo 

Medio negativo 

Bajo positivo 

Bajo negativo 

No aplica NA 

De acuerdo con los resultados de la matriz de valoración de impactos ambientales, 
se observa que el mayor riesgo ambiental de la cadena productiva textil se 
encuentra en las etapas de acabado tanto de telas como de prendas. Lo cual 
responde a la realidad ambiental del sector y que entre otras cosas coincide 
precisamente con la sección de la cadena que más valor les agrega a los 
productos y que por tanto más influye en la competitividad del sector. 

Los impactos ambientales que principalmente afectan el componente hídrico están 
relacionados con las etapas del proceso que involucran operaciones de teñido 
tanto de hilo, como de tela y prendas, y las de acabado de estos últimos, dado que 
comprenden actividades que requieren grandes cantidades de agua para brindar 
las condiciones y el medio adecuado para favorecer la acción de los insumos 
utilizados.  

Con respecto al componente atmosférico no se generan impactos ambientales 
negativos de alta significancia, salvo en la emisión de compuestos orgánicos 
volátiles en las operaciones de estampado y el ruido en hilado y tejido. En lo 
relacionado con el componente suelo y considerando para ello la generación de 
residuos sólidos se encuentra un nivel de impacto ambiental negativo medio, 
principalmente relacionado con los lodos generados. 

En ese caso se tiene que, en los procesos de hilandería y tejeduría, esencialmente 
se generan residuos cuyas características no representan riesgos inherentes, 
dado que se trata de restos de fibras textiles, empaques y otros materiales que no 
requieren un manejo especial y son fáciles de reutilizar. En las etapas de acabado 
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de prendas y telas, se generan gran variedad de residuos y demandan especial 
atención los lodos provenientes de las aguas residuales, así como materiales 
peligrosos generados en actividades de mantenimiento y manipulación de insumos 
químicos del proceso. 

Para la valoración del impacto en el componente social se tiene que este sector 
genera un importante impacto positivo en cuanto a generación de empleo tanto 
directo como indirecto. Por otro lado, se tiene un impacto alto negativo sobre la 
salud de los empleados en la etapa de hilado, lo cual responde esencialmente a 
los altos niveles de ruido que se generan en esta operación. Ya en las etapas de 
acabado tanto de prendas como de telas, la exposición a altas temperaturas y al 
vapor de agua produce estrés térmico con sus consecuencias sobre la salud de 
las personas expuestas; de igual forma, la excesiva humedad de las superficies 
representa riesgo de accidentes. 

Aunque actualmente la legislación colombiana posee regulaciones en cuanto a las 
prácticas que impactan el ambiente existen algunas leyes que rigen el desarrollo 
de las empresas en general, las más relevantes se encuentran descritas a 
continuación: 

• Decreto 1594 de 198419: Por el cual se reglamentan los usos del agua y el 
manejo de los residuos líquidos. 

• Ley 373 de 199720: Por la cual se establece el programa para uso eficiente y 
ahorro de agua. 

• Decreto 1594 de 26 de junio de 198421, del Ministerio de Salud por el cual se 
reglamenta el uso del agua y el manejo de los residuos líquidos; para esto se 
                                            
19 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Decreto 1594 (6, junio, 1984). Por el cual 
se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro 
II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos lí-
quidos [en línea]. Bogotá D.C. 1984. [Consultado: 1 de diciembre de 2017]. Disponible en: 
<http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-investigaciones/resultado-busqueda/decreto-1594-
de-1984> 

20 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 373 (11, junio, 1997 Por la cual se establece el 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua [en línea]. Bogotá D.C. Diario Oficial. 2003. nro. 45.231. p. 1-
6. [Consultado: diciembre 6 de 2017]. Disponible en Internet: 
<http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1997/ley_0373_1997.pdf> 

21 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Decreto 1594 (6, junio, 1984). Por el cual 
se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro 
II y el Título III de la Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos lí-
quidos [en línea]. Bogotá D.C. 1984. [Consultado: 1 de diciembre de 2017]. Disponible en: 
<http://oab2.ambientebogota.gov.co/es/documentacion-e-investigaciones/resultado-busqueda/decreto-1594-
de-1984> 
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deberá desarrollar un plan de ordenamiento del recurso por parte de las entidades 
encargadas del manejo y administración del agua (EMAR) o del Ministerio de 
Salud en donde aquéllas no existan. 

• Ley 9 de 24 de enero de 197922: Por la cual se dictan medidas sanitarias.
Dentro del título I de la ley se establecen los parámetros generales de protección
al medio ambiente, en temas como residuos líquidos, residuos sólidos, disposición
de excretas, emisiones atmosféricas y áreas de captación.

• Resolución 8321 de 198323: por la cual se dictan normas sobre protección y
conservación de la audición, de la salud y el bienestar de las personas, por causa
de la producción y emisión de ruidos.

• Decreto 2104 de 198324: residuos sólidos y normas sanitarias aplicables al
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición sanitaria de los mismos.

5.1.6 Entorno Legal 

Este marco proporciona las leyes o normas necesarias para la creación de 
empresa y también aquellas que sean reflejadas a nuestro producto y servicio, 
tales como: 

 LEY 590 del 2000 (Julio 10) 

Reglamentada por el Decreto Nacional 2473 de 2010 "Por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresa".25 

22 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 9 (4, agosto, 1979).  Por lo cual se dictan medidas 
sanitarias [en línea]. Bogotá D.C. Diario Oficial. 1979. nro. 35.308. p. 1-82. [Consultado: diciembre 6 de 2017]. 
Disponible en Internet: <https://www.arlsura.com/files/ley9_1979.pdf> 

23 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 8321 (30, octubre, 1983). Por la cual se dictan normas 
sobre Protección y Conservación de la Audición de la Salud y el bienestar de las personas, por causa de la 
producción y emisión de ruidos [en línea]. Bogotá D.C. 1983. 1-13 p. [Consultado: 21 de enero de 2018]. 
Disponible en:
<http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/resolucion-8321-de-
1983.pdf> 

24 COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE. Decreto 2104 (26, julio, 1983). Por el cual se reglamenta 
parcialmente el [Título III de la Parte IV del Libro I del Decreto - Ley 2811 de 1974] y los [Títulos I y XI de la 
Ley 9 de 1979] en cuanto a residuos sólidos [en línea]. Bogotá D.C. 1983. [Consultado: 21 de enero de 2018]. 
Disponible en: <http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/1983/dec_2104_1983.pdf> 
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“Promover el desarrollo integral de PYMES en consideración a sus aptitudes para 
la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores 
económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en 
cuenta la capacidad empresarial de los colombianos.”  

 LEY 905 DE 2004 (agosto 2)

Reglamentada por el Decreto Nacional 734 de 2012 

"Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del 
desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 
disposiciones".26 

 LEY 1014 DE 2006 (enero 26) 27 

De fomento a la cultura del emprendimiento 

El congreso de Colombia 

DECRETA: 

(…) Artículo 2°. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto: 

25 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 590 (10, julio, 2000).  Por la cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa [en línea]. Bogotá D.C. 
Diario Oficial. 2000. nro. 44.078. p. 1-17. [Consultado: diciembre 6 de 2017]. Disponible en Internet: < 
https://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/13850/Ley%20590%20de%202000.pdf?sequence=
1&isAllowed=y> 

26 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 905 (2, agosto, 2004). Por medio de la cual 
se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C. Diario Oficial. 2004. 
nro. 45.628.  [Consultado: diciembre 6 de 2017]. Disponible en Internet: 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0905_2004.html> 

27COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1014 (26, enero, 2006).  De fomento a la cultura del 
emprendimiento [en línea]. Bogotá D.C. p. 1-9. [Consultado: diciembre 14 de 2017]. Disponible en Internet: 
<https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-94653_archivo_pdf.pdf> 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=46940#0


61 

• Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país,
en el cual se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que
establece la constitución y los establecidos en la presente ley.

• Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para
una política de estado y un marco jurídico e institucional, que promueven el
emprendimiento y la creación de empresas.

• Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura
del emprendimiento y la creación de empresas.

• Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el
emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación de
una red de instrumentos de fomento productivo.

• Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante
la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias
ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal de
emprendimiento; entendiéndose como tal , la acción formativa desarrollada en la
totalidad de los programas de una institución educativa en la educación
preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación básica
secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la cultura de
emprendimiento.

• Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para
la creación y operación de nuevas empresas;(…)

5.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Actualmente, en el sector de la industria textil y de confecciones se encuentra 
atravesando una difícil coyuntura, ya que ha habido una desaceleración de la 
economía, además del aspecto tributario que afectó la economía de los 
colombianos y los niveles de consumo en general de estos.  

Y aunque se evidencia una ligera reducción de precios frente al mes de marzo 
2017, este comportamiento no fue un incentivo para las compras, que en el cuarto 
mes ascendieron a $1,07 billones, cifra que refleja un decrecimiento de 6,41% 
respecto a abril de 2016. Frente a los datos reportados en marzo, se observa una 
reducción en el gasto de 2,88% y de 3,25% en el total de unidades. 
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También, se debe tener en cuenta que es una problemática que afecta de cierta 
manera al sector de confecciones debido a que los textiles son la principal materia 
prima para la producción de las prendas de vestir y los factores que en el afectan 
interfiere también en los precios y oferta de la misma.  
 
 
Por otra parte, Según análisis de la Cámara de la Cadena de Algodón, Fibras, 
Textil y Confecciones de la ANDI, en 2016 ingresaron 388 millones de metros 
cuadrados de textiles a precios bajos, 18 millones de kilos de confecciones, 37 
millones de kilos de hilados y 18 millones en fibras. Esto es un aspecto que afecta 
directamente al sector textil más que al de confecciones, pero como se mencionó 
anteriormente tiene repercusiones.  
 
 
En medio del difícil panorama que se presenta, las empresas del sector esperan 
que, para el segundo semestre del año, las ventas crezcan apoyadas de Colombia 
moda como plataforma de moda, comercial y perfilando a las empresas del sector 
para dinamizar la industria. Además, de que el evento genere alrededor de 
US$300 millones en oportunidades de negocios. 
 
 
Contará con la presencia de 600 expositores y alrededor de 13.000 compradores. 
Con expositores de Colombia, Portugal, México, Perú y Brasil, este espacio 
comercial en el que también participarán los diseñadores contará con pabellón 
infantil, vestidos de baño y ropa deportiva; además de una agenda académica que 
incluye talleres y conferencias. 
 
 
De acuerdo al panorama la industria se prepara para “El nuevo juego”, el lema de 
esta edición de la feria. El objetivo es que los empresarios se ajusten a la nueva 
dinámica de compra del consumidor, la cual ha cambiado, motivada por los 
rápidos avances tecnológicos, ya que la tecnología tiene un papel muy importante 
porque ayuda a la omnicanalidad, porque el consumidor se está comunicando con 
la marca en diferentes puntos, como centros comerciales, páginas web, catálogos, 
etc. Por lo que se muestra como una oportunidad de crecimiento en el sector por 
medio de otras formas de venta.  
 
 
5.2.1 Análisis De La Cadena Productiva A La Que Pertenece La Nueva 
Empresa 

La industria textil, de confección y moda en Colombia cuenta con más de 100 años 
de experiencia, la cual se considera una cadena de producción consolidada y 
experimentada. Este sector representó el 7.4% del PIB para el 2014 y el 3% del 
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PIB nacional, constituye más del 5% del total de exportaciones del país. 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 Colombia se ha venido evidenciando que hay una tendencia creciente de 
importar productos de textiles y fibras de algodón para abastecer la demanda 
interna de los confeccionistas colombianos, lo que demuestra la oportunidad que 
existe en Colombia para invertir en la producción de dichas fibras.  

El tratado de libre comercio con Estados Unidos ha representado una oportunidad 
de negocio para el sector, que se supone ha debido llevar a un crecimiento y un 
potencial de desarrollo para todos los productos de la cadena. Pero para el 2015 
según algunas de las noticias del sector, notificaron que tras duros años en donde 
se han presentado devaluaciones y factores como el contrabando, la competencia 
desleal, la subfacturación, la lenta reconversión tecnológica, entre otros males que 
los confeccionistas esperan en lo corrido de este año recuperar el mercado.  

El sector cuenta con entidades de apoyo como el Clúster Textil y Confección, la 
cámara Sectorial de la ANDI, Inexmoda, PROCOLOMBIA, PTP, SENA, entre 
otros. Cuenta con una mano de obra competitiva y disponible para el sector, ya 
que entidades como el Sena, ofrecen capacitaciones gratuitas a las empresas y 
trabajadores. Actualmente cuenta con 12 programas especializados para el sector 
con cobertura nacional.  

Colombia, al ser el segundo país más biodiverso del mundo según EarthTrends y 
al contar con variedad de pisos térmicos, permite la producción, estudio y 
desarrollo de diferentes fibras naturales. Además de ser sede de importantes 
ferias de textiles y confecciones, como Colombiatex, Colombiamoda, Footwear 
and Leather Show, entre otras, que hacen de este sector en Colombia uno de los 
más concurridos y preferidos para su inversión.  

5.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 

5.3.1 Definición Y Justificación Del Mercado Objetivo 

Teniendo en cuenta las cifras del mercado global, el mercado que abarcará 
Random Designer se enmarcará principalmente en el mercado local femenino de 
la ciudad de Cali entre el rango de 20 a 39 años en los estratos 2, 3 y 4. De 
acuerdo a la proyección de población por edad y sexo en Cali para 2018 publicado 
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por el DANE28 se encuentran cerca de 397.130 mujeres en la ciudad. Lo cual es 
un mercado ambicioso que quiere alcanzar el proyecto de negocio, ya que así 
permite que se pueda ofertar diferentes tendencias y líneas de producto en 
distintas calidades y precios asequibles para el cliente lo que permitirá que haya 
una inclusión para todas.  

Con base en el total de población femenina dentro de las características 
mencionadas anteriormente se halla la siguiente información:  

• Estrato 2; clase baja: Abarca el 30.5% de la población; promediando con el 
total de población femenina dentro del rango de edad seria aproximadamente 
121.125.  

• Estrato 3, clase media – baja: Abarca el 29.6% de la población; promediando 
con el total de población femenina dentro del rango de edad seria 
aproximadamente 117.550. 

• Estrato 4, clase media: Abarca el 7.7% de la población; promediando con el 
total de población femenina dentro del rango de edad seria aproximadamente 
30.579. 

• Otros estratos que abarcan el 32.2% equivalen a 127.876 habitantes dentro de 
las características del rango de edad y estrato dentro de la zona urbana de la 
ciudad de Santiago de Cali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
28 Alcaldía de Santiago de Cali. Las mujeres en Santiago de Cali [en Línea]. Cali progresa contigo. Cali. 
(septiembre de 2016). [Consultado: Agosto de 2018]. Disponible en: 
<http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/117909/las_mujeres_en_santiago_de_cali/> 

http://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/117909/las_mujeres_en_santiago_de_cali/
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Gráfico 4.Participación porcentual según estrato 2014 en la ciudad de Cali29. 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. Cali en cifras 2015 [en 
Línea]. Planeación Cali. 2016. [Consultado: 2017]. Disponible en: 
<https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.p
df>

Estas clientas se caracterizan por ser mujeres en su mayoría independientes, 
trabajadoras, profesionales, con un poder adquisitivo aceptable y que tienen 
ingresos en promedio superiores al salario mínimo mensual vigente (SMLV), las 
cuales tienden a comprar ropa en las diferentes épocas del año, tiene acceso a un 
móvil (celular o Tablet), y les gustan los diseños exclusivos a precios accesibles.  

• Apropiación Tecnología

Colombia Digital es una corporación la cual trabaja por promover y apoyar la 
transformación digital orientada a la calidad de vida, la competitividad y la creación 
de valor público. Esta corporación presenta un estudio en el cual se busca 
identificar los niveles de apropiación, es decir, el aprovechamiento del internet de 
los colombianos.   

29Departamento Administrativo de Planeación. Cali en cifras 2015 [en Línea]. Planeación Cali. Cali 2016. 
[Consultado: 2017]. Disponible en:
<https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf> 

https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf
https://planeacion.cali.gov.co/caliencifras/Documentos%20pdf/Caliencifras2015.pdf
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Al respecto, el Centro Nacional de Consultoría señala que “Apropiación Digital 3.0 
es un estudio nacional que descubre las diferentes formas en que la población 
colombiana le da uso a internet. Hoy la tarea de la cobertura de internet del país 
está quedando atrás para darle paso a un reto aún más grande: cómo convertir 
este esfuerzo de cobertura en progreso. Y esto, evidentemente, se logra a través 
de la apropiación digital”30. 

3.514 entrevistados mayores de 12 años en 6 regiones del país y 60 municipios, 
incluidas las 10 principales ciudades, integraron la muestra del estudio que hoy 
confirma que, en Colombia, los mayores niveles de apropiación digital están 
concentrados en tres segmentos: personas entre 18 – 24 años, quienes tienen 
formación universitaria y quienes residen en Bogotá. 

Los ejes temáticos del estudio incluyen Internet de las personas, bancarización, 
comercio electrónico, Internet de las cosas, publicidad en Internet, usos de apps 
móviles, uso de multipantallas, servicios OTT, computación en la nube y 
educación con tecnología. Además de las encuestas y los datos arrojados por 
ellas, el estudio de Apropiación Digital 3.0 hace una correlación de los usos, 
definiendo capas que marcan la relación de la población colombiana con lo digital. 

Figura 1. Relación de la población Colombia con lo digital. 

 

 

 

                                            
30 Corporación Colombia Digital. ¿Qué tan digitales somos? Estudio de Apropiación Digital 3.0 en Colombia 
[en Línea]. Bogotá D.C.  Colombia Digital. (29 de noviembre de 2016). [Consultado: 13 de agosto de 2018]. 
Disponible en: <https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/9403-que-tan-digitales-somos-
estudio-de-apropiacion-digital-3-0-en-colombia.html> 
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• ¿Qué tan digitales somos en Colombia?

A la vez que se identifica que hay una equidad de género en el acceso a Internet 
en el país, son los niños, jóvenes y adultos menores de 35 años quienes están por 
encima del promedio nacional en materia de apropiación tecnológica.  

Gráfico 5. Promedio según la edad en nivel de apropiación tecnológica. 

Los estratos 3-6 están por encima de la media de apropiación nacional, aunque 
los estratos 1 y 2 siguen creciendo y se acercan al promedio. Así mismo, entre las 
ciudades más digitales del país se encuentran Bogotá, Ibagué y Cali. 
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Gráfico 6. Apropiación tecnológica de acuerdo a la ciudad. 

 

Por lo anterior, se identifica que la apropiación tecnológica no representa un 
obstáculo o barrera para los estratos en los cuales se encuentra enfocado el 
proyecto, en especial para el estrato dos. Hoy en día, las personas al menos 
tienen acceso a un dispositivo móvil, ya sea Tablet o celular, y tienen un nivel de 
apropiación promedio según el estudio. Además, de que el proyecto pretende ser 
incluyente, permitiendo y promoviendo no sólo la cobertura desde la misma tienda 
donde se ofrecerá el servicio, sino también hasta el progreso de la misma tanto 
para la empresa como para las personas que interactúan con la misma.  

La idea es que a medida que vaya creciendo la empresa y la aplicación, la cual es 
el factor llamativo de innovación dentro del proyecto, sea más conocido por los 
caleños, se expanda en el Valle y en las principales ciudades de nuestro país 
como Medellín, Bogotá, Barranquilla, y posteriormente aspirar a llegar a todo el 
mercado nacional permitiendo así la generación de nuevos segmentos de 
mercado.  

5.3.2 Estimación Del Mercado Potencial, Del Nicho O Segmento Definido Y 
De Su Consumo 

Según el Departamento de población administrativo en su informe de Cali en 
Cifras 2015, registra una proyección de población para el 2018 de 49,834,240 
colombianos y en la ciudad de Cali de 2,445,405 habitantes, aproximadamente el 
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4.90% de la población total. Para el 2018 se registra una población femenina de 
1,257,644 habitantes, referido únicamente dentro de las comunas en Cali. 

Tabla 23. Proyecciones de población por grupos de edad y sexo, en Cali 
2016 -2018 

5.4 ANALISIS DEL COMPRADOR 

5.4.1 Entrevista 

• Ficha Técnica: Entrevistas

Dirección: Todas las entrevistas de este proyecto han sido realizadas por Natalia 
Aragón y Luisa M. Alarcón, estudiantes de Banca y Finanzas Internacionales en la 
Universidad Autónoma de occidente.  

Técnica: Se han realizado en todos los casos entrevistas en profundidad, 
individuales y estructurados, ya que se ha seguido en todas ellas un guion general 
de preguntas.  

Ámbito geográfico: Las entrevistas se realizaron en la ciudad de Santiago de 
Cali. 
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Universo: Mujeres entre los 20 y 39 años, habitantes de la ciudad de Cali, de los 
estratos 2, 3 y 4. Estas mujeres se caracterizan por ser en su mayoría 
independientes, trabajadoras, profesionales, con un poder adquisitivo aceptable y 
que tienen ingresos en promedio superiores al salario mínimo mensual vigente 
(SMLV), las cuales tienden a comprar ropa en las diferentes épocas del año, tiene 
acceso a un móvil (celular o Tablet), y les gustan los diseños exclusivos a precios 
accesibles. La población que cumple con estas características son 397.130 
mujeres. 

Muestra: Se realizaron 70 entrevistas. 

Margen de Error: 

 

Fecha de realización: Las entrevistas han sido realizadas en el período 
comprendido entre el 1 y 9 de mayo del 2018. 
 
5.4.1.1 Metodología 

A través del método SPIN se realizará una entrevista con el fin de encontrar 
nuestro prospecto de cliente, conocer algunos aspectos de sus preferencias como 
compradora, ya sea al momento de comprar o de mandarla a confeccionar 
directamente de acuerdo a sus gustos y necesidades y así definirla 
adecuadamente teniendo en cuenta cuatro aspecto fundamentales como lo son: 
La situación, el problema, lo que esto implica para el cliente y finalmente conocer 
la necesidad a la cual va a responder el modelo de negocio y la solución que se le 
ofrecerá al cliente, finalmente así definiremos si la idea cumple con la necesidad 
del mercado y si tiene altas probabilidades de aceptación por parte del mismo. 

A continuación, se presenta la estructura de la entrevista que se realizará a 80 
personas de acuerdo a las características definidas en la “Buyer Person”.  
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Figura 2.Catalina 

• Fabricadora Y Comercializadora De Prendas De Vestir

Figura  7. Logo de la Empresa
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Gráfico 5. Rango de edad de la muestra entrevistada 

Fuente: Equipo emprendedor de Random Designer. 

Conclusión: De acuerdo a los datos que refleja la gráfica, se muestra 
notablemente que, aunque nuestro segmento objetivo se caracteriza por estar 
entre el rango de edad de 20 a 39 años de edad, donde estaría nuestro mercado 
objetivo sería en los rangos siguientes: La mitad de la población entrevistada la 
cual se encuentra entre los 20 y 25 con un 50%, de 25 a 30 con un 20% y de 30 a 
35 y menores de 20 años presentan el mismo porcentaje con un 10%.  
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Gráfico 7. Estrato socio-económico de la población entrevistada

Fuente: Equipo emprendedor de Random Designer.

Conclusión: A través de la entrevista pudimos realizar un cambio respecto al 
estrato socio-económico del segmento objetivo, debido a que el 62,5% de la 
población resultó siendo clientas de estrato 3, en segundo lugar, se encontró el 
estrato 2 con un 11,2% generando aquí el cambio de rango de estratos 
característico del segmento objetivo y por último el estrato 4 con un 17,5%. Los 
demás estratos presentan porcentaje imperceptibles. 

Gráfico 8. ¿Cómo realizas tus compras habituales de prendas de vestir?

Fuente: Equipo emprendedor de Random Designer.
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Conclusión: De acuerdo a la gráfica se puede observar que la mayoría de 
mujeres entrevistadas realizan sus compras habituales en las tiendas físicas. Por 
tal razón, vemos necesario un punto de venta en la ciudad donde el cliente pueda 
apreciar la prenda y posteriormente llevarla consigo. Otros aspectos importantes 
que se rescatan de la gráfica es que las clientas frecuentan comprar prendas de
vestir cuando ellas lo desean y que se puede continuar manejando el canal virtual 
para promocionar u ofrecer las prendas por las redes sociales.

Gráfico 9. Prendas compradas con más frecuencia

Fuente: Equipo emprendedor de Random Designer.

Conclusión: De acuerdo a la gráfica se puede observar que el producto estrella 
dentro del público femenino entrevistado son las blusas; por ende, la producción 
se focalizará en ofrecer diferentes tipos de blusas tales como deportivas, casuales, 
playeras, entre otras. Además, se ofrecerá a los clientes ideas y variedades de 
outfits con el fin de promover también las otras prendas ofertadas. 
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Gráfico 10. Lugares más populares para comprar la ropa

Fuente: Equipo emprendedor de Random Designer.

Conclusión: Según la anterior gráfica se puede observar que la mayoría de 
mujeres entrevistadas no frecuentan un sitio específico para comprar sus prendas 
de vestir o en su defecto compran en el centro, estas personas abarcan alrededor 
del 70% de la población, por lo tanto, se debe buscar una estrategia de publicidad 
con la cual se pueda atraer los clientes que frecuenten estos espacios a través de 
publicidad y fidelización de clientes.

Gráfico 11. Tiendas preferidas

Fuente: Equipo emprendedor de Random Designer.
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Conclusión: De acuerdo a la anterior gráfica se puede apreciar que “ELA, 
Falabella y Studio F” abarcan alrededor del 42% de la población y “personas que 
no tienen un sitio al cual frecuentan y otras marcas” abarcan aproximadamente un 
38% de la población. Por lo tanto, se debe buscar un diferenciador en cuanto al 
producto a ofrecer que permita atraer al público que no prefiere una marca en 
especial. 

Gráfico 12. Meses en el que suelen invertir más en ropa

Fuente: Equipo emprendedor de Random Designer.

Conclusión: Se puede apreciar en la gráfica que el mes en el que más invierten 
las mujeres entrevistadas es en el mes de diciembre, teniendo en cuenta que es 
temporada decembrina por lo cual los precios son más altos. Pero, también se 
evidencia que en junio por la prima y en noviembre aquellas que se quieren 
preparan para la temporada tienden a comprar en estas épocas. Los otros meses 
presentan igualmente compras, pero no tan frecuentes con en las temporadas 
mencionadas. 
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Gráfico 13. Promedio invertido en prendas de vestir 

Fuente: Equipo emprendedor de Random Designer. 

Conclusión: Según lo que se puede apreciar en la gráfica la tendencia de 
acuerdo al producto son las blusas, las cuales su precio oscila entre los $100.000 
y los $80.000 pesos, seguido de los Jeans entre el rango de precios de $80.000 a 
$120.000 pesos. 

Gráfico 14. Rango dispuesto a pagar por una prenda personalizada a tu 
gusto y estilo 

Fuente: Equipo emprendedor de Random Designer. 
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Conclusión: Las mujeres entrevistadas están principalmente interesadas en 
personalizar blusas entre $40.000 y $60.000, aunque hay una cantidad importante 
que pagarían entre $60.000 y $80.000. Además, otro producto que están muy 
dispuestas a personalizar son los jeans y pagarían entre $60.000 y $80.000.

Gráfico 15. Aspectos considerados más importantes a la hora de comprar 
una prenda

Fuente: Equipo emprendedor de Random Designer.

Conclusión: De acuerdo a los datos obtenidos por la entrevista, las clientes 
consideran imprescindible a la hora de compra una prenda que sean de buena 
calidad y que se diferencien en diseño. Por lo que hay que ofrecer así mismo, 
variedad en cuanto diseño y calidades teniendo en cuenta así mismo precios 
asequibles para las mismas. 
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Gráfico 16.  Compra por internet a través de redes sociales

Fuente: Equipo emprendedor de Random Designer.

Conclusión: Anteriormente, en una de las preguntas arrojaba que las clientas no 
frecuentan comprar por tiendas virtuales, lo cual es preciso que se evidencia en 
esta pregunta, ya que el 60% de la muestra respondió que no han realizado 
compras por internet a través de redes sociales. Por lo tanto, se corrobora que se 
requiere de un canal físico por el cual ofrecer y vender las prendas, pero así 
mismo manejar el canal virtual como medio de promoción y publicidad para el 
negocio. 

Gráfico 17. Si tu respuesta anterior fue si, cómo fue la experiencia.

Fuente: Equipo emprendedor de Random Designer.
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Conclusión: De acuerdo a lo anterior, se puede concluir que el 40% que 
respondió que sí ha realizado una compra refiere que tuvo una buena experiencia 
con ello. Por tal razón, se decide continuar con el canal virtual ofreciendo y 
promocionando las prendas de vestir como medio de reconocimiento con el 
cliente. 

Gráfico 18. Motivos de realizar las comprar por internet (Personas que lo 
hacen)

Fuente: Equipo emprendedor de Random Designer.

Conclusión: De acuerdo a la gráfica, el motivo con más relevancia para las 
personas que realizaron la compra por internet fue que las prendas 
frecuentemente están a precios mucho más bajos que en las tiendas física con un 
36.4%. También, se evidenció que un 21.2% que lo compraron fue porque la 
tienda sólo existe de manera virtual o porque les gustó mucho la prenda 
visualizada. Un aspecto a resaltar de esta gráfica es que se entra a competir con 
precios del mercado online los cuales tienden a vender a precios más bajos 
debido a que no cuentan con los mismos costos que las tiendas físicas.  
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Gráfico 19. Motivos de no realizar compras por internet

Fuente: Equipo emprendedor de Random Designer.

Conclusión: De acuerdo a la gráfica, la respuesta con mayor relevancia para no 
comprar por internet ha sido por desconfianza con un 54.2%, seguido de que no 
pueden ver cómo queda finalmente la prenda en ellas con un 31.3%. He aquí 
donde identificamos que es necesario el punto de venta y el espacio de co-
creación a través de la app de realidad aumentada, donde la cliente puede prever 
cómo quedará la prenda de acuerdo a sus características físicas. 

Gráfico 20. Aceptación idea de Random Designer 

Fuente: Equipo emprendedor de Random Designer.



82

Conclusión: De acuerdo a los datos obtenidos en la entrevista, se evidencia que 
el 95% de las mujeres entrevistadas aceptan la idea presentada del proyecto de 
negocio, teniendo en cuenta que aquellas mujeres que dijeron que no les gusta 
comprar por internet por temor a saber cómo les queda, aceptaron la idea siempre 
y cuando el punto de venta cuente con el espacio de co-creación. 

Gráfico 21. Valor agregado que las personas consideran de dicha empresa 
para con sus clientes

Fuente: Equipo emprendedor de Random Designer.

Conclusiones: Según la gráfica dentro de los factores más relevantes que las 
mujeres consideran como un valor agregado, cerca del 35% mencionan el ahorro 
del tiempo como el más importante, seguido de realizar diferentes programas de 
fidelización con los clientes con el 28.7% y, por último, pero no menos importante 
el tema de la exclusividad con un 21.3%.  

5.4.2 Descripción Del Perfil Del Consumidor

El perfil del consumidor de la empresa Random Designer parte del supuesto de 
que seremos más eficientes para convencer al cliente, mientras más se le 
conozca. Por tal razón, se ha plasmado el perfil con base en ciertos elementos o
aspectos que influyen de manera trascendental en el comportamiento de compra 
de los clientes, tales como el estilo de vida, la personalidad, la percepción frente al 



83 

producto, su necesidad, su motivación y como no, la influencia que tienen otros 
clientes que lo adoptan y aceptan el producto de acuerdo a cómo ven nuestra 
marca y la calidad de las prendas que se confeccionan y se ofrecen. Por lo tanto, 
entran factores importantes como la calidad, diseño e innovación constante para el 
aspecto competitivo como enfoque para la decisión de compra de nuestros 
consumidores.  

Naturalmente hoy en día, las prendas de vestir son una necesidad básica para 
todos que por mucho tiempo se ha adoptado de diferentes maneras de acuerdo a 
la época o simplemente por la necesidad de cubrirnos a los efectos del clima. 
Pero, en la actualidad algo más prevalece y pasa a ser más que una necesidad, 
un gusto por moda y vanidad es cómo se sienten esas mujeres de acuerdo a su 
vestimenta, que quieren decirle al mundo definiendo la belleza en sus propios 
términos.  

Random Designer se enfoca en el diseño personalizado de cada una de ellas de 
acuerdo a su estilo propio y eso es el mercado en el cual buscamos adaptarnos, 
apoyar en la búsqueda de la autenticidad de cada una de ellas y que hable más 
allá de una simple apariencia frente a la sociedad.  

5.4.3 Comportamiento De Compra, Intención De Compra Y Aceptación Del 
Producto, Tendencias De Consumo Y Producción En El Mercado Objetivo 

El comportamiento de compra del consumidor es un aspecto que es muy 
analizado dentro de las empresas de un mismo sector porque de acuerdo a ello, el 
cliente toma su decisión de comprar y conociéndolo se puede hasta lograr la 
fidelización del mismo. En un mercado tan competitivo como el de la indumentaria, 
pese al concepto que se quiere vender que es el diseño propio y la autenticidad de 
cada mujer, también se debe vender un producto diferenciado en cuanto a calidad, 
diseño e innovación frente a otras marcas para así mismo dar el reconocimiento y 
posicionamiento de la nuestra; generando así mismo un impacto social y 
ambiental a través de la moda sustentable con producción y consumo 
responsable.  

De manera muy general, en cuanto a las tendencias del mundo actual de los 
futuros consumidores se ha enmarcado mucho alrededor de la tecnología y todos 
los temas que subyacen de este. En el caso de la realidad aumentada se han 
generado diferentes frentes para su uso y aprovechamiento, ya que aparece como 
un nuevo escenario de exhibición y comercialización de productos y servicios, algo 
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que los consumidores aprovechan como una oportunidad para “probar” el producto 
de manera virtual e impulsar su decisión de compra.  

Simultáneamente a tendencias en la moda ha aparecido un concepto nuevo que 
es el “Fast fashion”, esta estrategia consiste en introducir colecciones de ropa que 
siguen las últimas tendencias de la moda pero que tienen una menor duración, es 
decir cerca de dos o tres meses de uso y que además han sido diseñadas y 
fabricadas de una manera rápida y a un menor costo. De esta manera ofrecen al 
consumidor promedio la posibilidad de acceder a novedades del mundo de la 
moda a bajos precios pero que su uso es limitado hasta 5 o 7 lavadas para 
posteriormente arrojar estas a la “basura” generando así un impacto negativo en el 
medio ambiente, algo que hoy en día no es tenido en cuenta en este campo.  

Por lo anterior, se evidencia que la innovación tecnológica y los cambios en las 
tendencias de consumo han hecho acortar el ciclo de vida del producto debido a 
que el consumidor ya no piensa en función del mediano plazo. Ahora, hay 
diferentes alternativas por las cuales el consumidor se inclinará en menor tiempo, 
razón por la cual es recomendable tener mayor variedad de referencias para 
comparar e innovar en la experiencia de compra del consumidor porque finalmente 
el cliente busca poder acceder en “lo último” del mercado basado en qué tan 
satisfactoria haya sido su experiencia y sin duda alguna vender un producto de 
buena calidad y duradero. 

Para concluir el tema de las tendencias de consumo, compra y moda se puede 
observar que cada vez más se está generando una dinámica de consumo 
inmediato donde el consumidor “lo ve y lo compra”, ya que no van a querer 
esperar unos cuantos meses en obtenerlo porque seguramente habrá otra 
tendencia nueva en el momento. Por esta razón, es muy importante apoyarse de 
los medios de comunicación y redes sociales como medio de promoción y venta, 
haciendo a su vez impregnar el concepto de autenticidad, recuperando la creencia 
de las clientas en ellas mismas y su manera de decisión frente a la compra de 
productos diseñados por ellas misma a través de las herramientas virtuales y 
apoyando así la moda sostenible.  

• Comportamientos de Compra  

Es importante recalcar que, en mercados altamente competidos, donde la fidelidad 
de marca es baja, la mejor manera de ganar participación es aumentar la 
frecuencia de compra y crear nuevas ocasiones de uso y de experiencias. Apuntar 
más allá del concepto de “Fast fashion” a la “moda sostenible” y poder entregar 
productos actuales a precios competitivos, causando un impacto en el 
comportamiento de compra, enfocado en la responsabilidad social y medio 
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ambiental, con tal fin se busca en la línea estándar presentar propuestas de 
tendencias enfocadas en prácticas sostenibles en la ropa moderna. De acuerdo a 
información encontrada, indican que la moda sostenible no apareció para ser una 
tendencia a corto plazo, sino que sean producciones que podrían durar varias 
temporadas. Con esto se mantiene la premisa de la novedad y el dinamismo 
alrededor de una base de moda sostenible para la oferta apelando a los gustos y 
beneficios pretendidos por el segmento objetivo. 

Algunas de las formas de aportar a la responsabilidad social y medio ambiental 
son a través de donaciones del porcentaje de las ventas de cierto producto a una 
causa caritativa. Por ahora, algunos de los diseñadores de moda están 
reintroduciendo métodos con conciencia ecológica a través de la utilización de 
materiales ambientalmente amigables y métodos socialmente responsables de la 
producción.  

Otro aspecto importante que se debe analizar es el comportamiento de compra de 
acuerdo al clima, es decir, cómo se afectan las compras cuando el día esta 
soleado o lluvioso. La lluvia tiene un efecto psicológico en las personas; tres de 
cada cuatro personas reconocen que este fenómeno les afecta anímicamente. Sin 
embargo, no a todas las personas les afecta la lluvia de la misma manera. La 
encuesta define que los días lluviosos son un inconveniente más importante para 
las mujeres que para los hombres. Las mujeres son más fan de las tiendas online 
de este sector que los hombres, por lo tanto, podemos deducir que si se tiene un 
negocio enfocado a la moda femenina aun en los días de lluvia se puede 
igualmente tener oportunidades de éxito en ventas.31 

Según datos de Tradedoubler32, empresa de marketing digital de Suecia, las 
ventas online decrecen cuando los consumidores están expuestos a buen tiempo. 
Cuando el tiempo es soleado, estos se sienten más tentados a salir y, por tanto, a 
comprar en tiendas físicas. Técnicamente, basado en lo anterior se puede 
considerar que si bien hay un efecto que impacta en el ánimo de las clientas, 
igualmente ambos panoramas brindan oportunidades de compra, ya sea de 
manera online o directa, por ende, se deben prever dichos aspectos para 
aprovechar los recursos y las estrategias a aplicar en los distintos casos, así 
mismo unir fuerzas de venta según corresponda.  

31HERMOSILLA, Daniel. La lluvia, un estímulo para las ventas online [en Línea]. Observatorio e-Commerce 
&Transformación Digital. (12 de abril de 2016). [Consultado: 14 de agosto de 2018]. Disponible en: 
<https://observatorioecommerce.com/la-lluvia-un-estimulo-para-las-ventas-online/> 

32 Días de sol, viento o lluvia: Así es cómo la meteorología puede afectar el e-Commerce [En Línea]. Puro 
Marketing. (17 de septiembre de 2015). [Consultado: 14 de agosto de 2018]. Disponible en: 
<https://www.puromarketing.com/76/25364/dias-sol-viento-lluvia-asi-como-meteorologia-puede-afectar-
ecommerce.html> 
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5.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

5.5.1 Identificación Y Análisis De Principales Participantes Y Competidores 

De acuerdo al listado de las 500 empresas más exitosas del Valle del Cauca33, los 
principales participantes y competidores de Random Designer  se encuentran 
grandes compañías como STF Group S.A. la cual es la empresa colombiana líder 
del sector textil y la confección femenina en Latinoamérica. Sus marcas STUDIO 
F, ELA y TOP ONE, son tres alternativas de moda que diversifican el estilo y 
exaltan las diferentes siluetas de la mujer latina. También, en esta lista 
encontramos almacenes Si, Quest, el Templo de la moda, Supertex el cual fabrica 
prendas para clientes como Adidas, Nike, Patagonia y UnderArmour entre otros.  

5.5.2 Comparación De Mis Productos Y Servicios, Imagen, Ventajas Y 
Desventajas, Precios Frente Al De Los Principales Competidores 

La principal desventaja que se presenta frente a las marcas competidoras es que 
estas ya tienen un mercado alcanzado, el cual les ha dado un reconocimiento de 
marca y de diferenciación. Y que son compañías que ya compiten, no sólo con 
una marca sino con otras en las cuales también se enfoca en diferentes 
segmentos de mercado, por lo tanto, manejan variedad de precios. Aun así, se 
realizó una comparación de precios de acuerdo a prendas similares, lo cual nos 
arrojó los siguientes precios:  

Tabla 24. Comparación de precios. 

COMPARACIÓN DE PRECIOS  
Tipo de 
prenda Random Designer  Competidor 1: 

Studio F 
Competidor 2:  

ELA 
Competidor 3: 
Templo de la 

Moda 
Faldas   $                49.000   $              160.000   $                63.000   $                55.000  

Pantalones   $                85.000   $              130.000   $                72.000   $                58.000  
Blusas   $                55.000   $              109.000   $                55.000   $                42.000  

Vestidos  $                82.000   $              180.000   $                70.000   $                60.000  
 
Fuente: elaboración propia.  

                                            
33 El País S.A. 500 empresas más exitosas del valle y las 200 siguientes: El año del valle del cauca [en línea]. 
En: El País. Cali. 2018. [Consultado: enero de 2018]. Disponible en: <https://www.elpais.com.co/500-
empresas/listado> 
 

https://www.elpais.com.co/500-empresas/listado
https://www.elpais.com.co/500-empresas/listado
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Pero, se presenta una gran ventaja a través del uso de la aplicación de realidad 
aumentada, ya que permite que el cliente viva una experiencia que no podrá tener 
con la competencia, así mismo, se cumple con una de las exigencias del mercado 
que es la constante innovación. Además, de que a través de esto se impulsa aún 
más al cliente en su decisión de compra por nuestra marca y por el concepto que 
se quiere vender. 

5.5.3 Agremiaciones Existentes 

El sector cuenta con entidades de apoyo como el Clúster Textil y Confección, la 
cámara Sectorial de la ANDI, Inexmoda, PROCOLOMBIA, PTP, SENA, entre 
otros. 

5.5.4 Matriz De Perfil Competitivo 

Tabla 25. Matriz de perfil competitivo 

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 

5.6 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

5.6.1 Concepto De Producto Y Servicio 

Los productos que ofrece la empresa fabricante y comercializadora Random 
Designer son una gran variedad de prendas de vestir para dama, tales como: 
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faldas, vestidos, blusas, camisetas, pantalones anchos en lycra y pantalones 
cortos en tela, pijamas, entre otros. Si bien, define el producto como un artículo de 
variedad en diseños y estilos, además de que cuenta con la opción de 
personalización del producto desde el punto de vista de pequeños detalles que se 
pueden configurar por medio de una aplicación llamada Realidad Aumentada. Esto 
lo que genera es un valor agregado, ya que el cliente puede escoger y darle una 
vista previa a la prenda por medio de esta, con la garantía de exclusividad en 
todas las prendas.  

Por qué se habla tanto de producto como de servicio, sencillamente porque la 
empresa ofrece dos líneas en nuestros artículos, una de ellas es una línea 
estándar, donde el cliente se adapta al producto que está siendo ofrecido, de 
acuerdo a su talla, su agrado y conformidad por la variedad de prendas que se le 
presenten y la otra es “Crea tu propio estilo” donde se presta el servicio de 
asesoría frente al diseño y se le confecciona a su gusto generando un valor 
agregado, ya que el cliente puede escoger y darle una vista previa a la prenda por 
medio de la aplicación, con garantía de exclusividad en todas las prendas. 

Este modelo es poco usual en la ciudad de Cali, por lo que se hará uso de una 
aplicación virtual llamada realidad aumentada (R.A.), que es de fácil acceso tanto 
para aquellas personas que posean celulares de alta gama como para aquellos 
que no, ya que la empresa contará con el equipo necesario para esto, lo que 
significa que presenta una ventaja frente a la competencia; el concepto de 
exclusividad es a lo que se quiere llegar para la satisfacción del cliente con la 
empresa y con el producto que se está llevando consigo. 

El producto será confeccionado con una variedad de textiles, tales como: 
Popelina stress, Linos, Crepes, Sedas, Dacrones, Velos, Lycras, Índigo. Entre 
otras, que, dependiendo de su característica y el tipo de tela, deberán tener un 
adecuado uso y manejo, por ejemplo, cuando se laven. Además, también tendrán 
diferentes tipos de estampados, encajes y pedrería.  
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Figura  8. Conjuntos de ropa para la muestra del producto 

5.6.2 Marketing Mix 

5.6.2.1 Estrategia del producto 

• Marca, logo y slogan:

Figura  9. Logo 

 “Crea tu propio estilo a tu medida” 

La aplicación de realidad aumentada, llevará el mismo nombre “Random 
Designer”. 

Estos son algunos de los 
conjuntos donde se 
muestran la perfecta 
combinación de las faldas 
largas y las diferentes 
blusas en tiras y manga 
corta.  

Variedad de colores (telas 
con estampados de flores 
o de diferentes figuras)

Tallas: Única 

• Faldas

Ref.: 0974 y 0672
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• Empaque: 

El empaque que Random Designer manejará son las ecológicas, las cuales los 
clientes podrán adquirir totalmente gratis por compras superiores a $120.000 o 
podrán comprarlas por un valor de $1.500. La idea es que una vez adquirida el 
cliente puede volver a la tienda con la bolsa o incluso utilizarla como bolso o 
cuando va al supermercado. Además, aquellas prendas exclusivas se pretenden 
empacar en cajas de cartón, marcadas con un lindo mensaje único para la clienta, 
identificadas con el logo de la empresa y la creatividad de cada uno de sus 
diseños. 

• Bolsas reutilizables y Cajas de Cartón

Figura  10. Empaque de bolsas reutilizables y cajas de cartón.

Fuente: Figura elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”.

5.6.2.2 Estrategias y acciones considerando el ciclo de vida del producto y/o 
servicio, de acuerdo con el sector

Como se mencionaba anteriormente, los clientes ahora no piensan en función de 
mediano plazo sino de acuerdo a las tendencias que se enmarcan en el momento. 
Por lo tanto, se busca ofrecer al cliente una prenda de diferentes calidades de 
acuerdo a sus preferencias y el material que se vaya a utilizar en la fabricación de 
las mismas pero que también prevalezca en diseño de acuerdo al estilo de cada 
una. De esta manera se puede dinamizar la oferta de los productos variando en 
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tendencias de moda y diseños, teniendo en cuenta que se manejan las dos líneas 
tanto de creación y como de fabricación estándar. 

5.6.3 Estrategia De Distribución 

La estrategia de distribución que manejara la tienda es directa. Luego de que las 
prendas hayan atravesado por el proceso de producción hasta el terminado, se 
almacenarán en la bodega. Semanalmente se llevará un control de ellas para 
surtir durante la semana, una vez transportadas a nuestra tienda llegarán al cliente 
final. 

5.6.4 Estrategia De Precios 

La empresa tiene como estrategia manejar los precios promedio con respecto a 
los de la competencia para la línea estándar porque las prendas de vestir y más 
para dama son muy comunes hoy en día y es difícil manejar altos precios para un 
producto el cual es muy competitivo, por ello lo que busca esta estrategia de 
precio es que iniciando el proyecto esta atraiga a los clientes para que conozcan el 
producto y servicio.  

Y para la línea de “crea tu propio estilo” se proyecta manejar una estrategia de 
precios descremados, es decir, que busca explotar al máximo los ingresos del 
mercado estableciendo un precio relativamente alto y al que las clientas estén 
dispuestas a pagar por el producto y el diseño exclusivo. Teniendo en cuenta que 
es una aplicación que está protegida por derechos de autor, por lo tanto, crea una 
barrera de entrada para futuros competidores y que ubica a la empresa en una 
posición de flexibilidad hacia el futuro, ya que es más fácil bajar un precio que 
subirlo en caso de que no funcione el descreme y se esté en búsqueda de más 
clientes.  

Además, pese al incremento de materias primas en el proceso de producción de la 
prenda, incluyendo el plus de la aplicación de realidad aumentada que permitirá al 
cliente diseñar a su modo y agregarle los accesorios que este prefiera. El alza de 
los precios se visiona como una estrategia favorable, ya que permitirá crear un 
status y darse a conocer en estratos altos. Sin embargo, la finalidad del proyecto 
es que pueda ser accesible para todo el nicho de mercado.  

Esta aplicación se conoce en diferentes lugares del mundo, en la ciudad de Cali 
poco se sabe acerca de este concepto y de su uso en el campo de la moda, por 
ende, se desarrolla en un mercado de poca competencia desde este punto de 
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vista. Se proyecta continuar con esta estrategia a lo largo de un año mientras el 
proyecto comienza.  
 
 
5.6.4.1 Precios del Portafolio de productos 

Tabla 26. Proyección de precio de venta por unidad de producto 

PRECIO DE LAS UNIDADES DE PRODUCTOS 
PRODUCTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Falda  $       49.000   $       50.519   $       52.110   $       53.674   $       55.284  
Pantalón  $       85.000   $       87.635   $       90.396   $       93.107   $       95.901  
Blusa   $       55.000   $       56.705   $       58.491   $       60.246   $       62.053  
Vestido  $       82.000   $       84.542   $       87.205   $       89.821   $       92.516  

 

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 

Tabla 27. Temporadas de aumento de producción 

TEMPORADAS DE AUMENTO  

PROMOCIONES FEBRERO 

PAGO DE PRIMAS Y CESANTIAS JUNIO 

TEMPORADA DICIEMBRE  DICIEMBRE  
 

Fuente: Equipo emprendedor “Random Designer”. 

5.6.4.2 Formas, condiciones de pago y Políticas de descuentos 

• Formas de pago: 

En efectivo y a través de tarjetas crédito y débito.  

• Condiciones de pago: 

Si son clientes frecuentes y que manejen un alto volumen de compras se 
manejará si lo requiere un plazo de pago de 60 días como máximo.  
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Si es un cliente frecuente, pero con poco volumen de compra se manejará un 
plazo de pago de 30 días como máximo.  

• Políticas de descuento:

Para los clientes frecuentes que cuenten con la membresía y hagan compras 
mayores a $100.000 mil pesos y cancelen en efectivo se les dará un descuento 
del 5% sobre el valor de la compra. 

5.6.5 Estrategia De Promoción 

Se definen amplia y claramente las estrategias promocionales teniendo en cuenta 
los segmentos y canales. La promoción y publicidad del producto son 
indispensables para el lanzamiento de la empresa, ya que es la primera impresión 
ante los clientes. Por esto, se busca tener una aceptación satisfactoria por parte 
de los mismos y a partir de aquí se empieza a posicionar la marca frente a la 
competencia. 

Por ello, se realizará un desfile previo a la inauguración, donde se muestran cada 
una de las prendas y se dé a conocer la aplicación de Realidad Aumentada (R.A.). 
Además, se realizarán eventos offline, ya que el organizar fiestas y actividades 
son una manera de atraer tanto a los clientes que ya nos son fieles como a 
aquellos otros que aún no conocen lo que pueden encontrar en la tienda. A 
comienzo de año se preparará la agenda para tener tiempo de promocionarlos y 
así llegar a más público. Los momentos más adecuados pueden ser los 
siguientes: 

• Arranque de nueva temporada.

• Cuando empiezan las rebajas, la época de saldos, agasajando a los
consumidores con invitaciones a una celebración especial donde se les ofrezca un
valor añadido, no solo la promoción en precio.

• Celebración de aniversarios.

• Ventas especiales: si se quiere liquidar la ropa que queda de una temporada a
la que se pasará página en breve o se pueden crear eventos concretos en torno a
determinadas piezas.

También, se tendrá en cuenta el escaparatismo el cual se le define al “arte de 
presentar de manera adecuada, combinando objetos y materiales, los artículos 
que tiene a la venta un establecimiento”34. Por lo anterior, se programará un 

34 LOBATO, Francisco Gómez. Marketing en el punto de venta. Thomson paraninfo. pág. 138 
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calendario escaparates y no se mantendrá por mucho tiempo el mismo escenario. 
 
Además, se repartirán volantes en los cuales se hallen descuentos en las distintas 
prendas u otros en los cuales se muestren algunas de ellas con sus precios de 
inauguración respectivos. Por último, no dejar a un lado las TIC (redes sociales, 
página web, entre otros) para promocionarlas. 
 
 
5.6.6 Estrategia De Comunicación 

Es muy importante abrir canales de comunicación altamente efectivos con el 
público objetivo de Random Designer, haciéndoles llegar un mensaje claro y así 
poder llamar su atención. La estrategia de comunicación está basada en la 
utilización de varias herramientas imprescindibles:  
 
• “Offline, en el mismo punto de venta. El cual básicamente es una la cartelería 
donde se pondrán las ofertas, promociones y valor añadido de nuestro producto 
en el propio establecimiento. Esta es una estrategia económica y con alto impacto 
en el público.  

• Online. Tener presencia en internet es fundamental en un sector tan 
competitivo como el textil. Por ende, el Random Designer  tendrá páginas de 
Facebook, Instagram y Pinterest donde las clientas podrán apreciar nuestras 
promociones, ofertas y cualquier otro mensaje que queremos transmitirles.”35 

 

5.6.7 Estrategia De Servicio 

En vista de que la empresa cuenta con un mercado de aproximadamente 397.130 
mujeres, que es bastante amplio se promedian unas ventas iniciales sobre el 6% 
de la población del tamaño del mercado potencial, es decir 23.828 mujeres que 
serán las clientas iniciales a las cuales se les venderá el producto a lo largo de un 
año.  Debido a que se trata de plantear una estrategia en la que se logren los 
volúmenes de venta propuestos se analizarán los siguientes aspectos: 
 
• El ejercicio se realizará mediante un sistema de venta directa, en donde se 
efectuará ya sea con el producto disponible o estableciendo una fecha precisa 
para la entrega del producto final que ha sido personalizado. 

                                            
35Kolau. Marketing para tiendas de ropa: 5 estrategias para vestir mejor tu negocio [en línea]. Kolau. (15 mayo 
2017). [Consultado en 2018]. Disponible en:<http://blog.kolau.com/es/marketing-para-tiendas-de-ropa-5-
estrategias/>  

http://blog.kolau.com/es/marketing-para-tiendas-de-ropa-5-estrategias/
http://blog.kolau.com/es/marketing-para-tiendas-de-ropa-5-estrategias/
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• Se harán recorridos del sector llamados barridos para identificar a posibles
clientes nuevos; esto se hará de manera semanal durante tres periodos en el año,
obteniendo un reconocimiento para crear una base de datos inicial y estar en
contacto con los mismos.

• Se venderá el concepto del estilo propio y moda en la mujer como un aspecto
que se refleja en cada una, desde su propia manera de verlo, personalizando a su
gusto. Haciéndola sentir plena y segura, que aquello que ella viste hace parte de
su personalidad y su amor por ella misma.

• Se implementará con un datafono para vender con tarjeta crédito, ya que esta
es una frecuente forma de pago y que permite más accesibilidad a todos los
clientes.

• Se le pedirá al cliente la realización de una encuesta para que califique la
atención prestada por parte de los colaboradores de Random Designer antes,
durante y después de su compra.

 Políticas de servicio. 

La empresa contiene las siguientes políticas: 

• Ofrecer un producto de calidad.

• Ofrecer una excelente asesoría con respecto al tema de diseño y muestra de
accesorios disponibles.

• Atender sugerencias por parte de los trabajadores y de los clientes.

• Mantener constantemente una actualización y disponibilidad del portafolio de
productos y accesorios para la muestra.

• De cambio y devoluciones de mercancías.

• Privacidad de datos.

En relación al cambio o garantía, se les solicita a los clientes verificar talla antes 
de realizar pedidos y compras porque no se aceptan cambios por este aspecto. La 
empresa no realiza devoluciones de dinero sino garantía sobre la prenda cuando 
se presentan imperfecciones de fabricación o por defecto de la tela. La empresa 
se compromete a proteger la confidencialidad de la base de datos de sus clientes 
acorde a lo establecido en la ley. 
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6. MODULO II: ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO ANALISIS DEL PRODUCTO

6.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

A continuación, se ilustran algunas de los estilos de las prendas, donde 
encontrarán variedad de diseños juveniles e informales para todas las ocasiones. 
Con su respectiva ficha técnica, es decir con la descripción, especificaciones con 
el modo de uso, tipo de proceso que se llevará a cabo, tallas, colores, transporte y 
almacenaje y por último su empaque y presentación.  
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Fuente:  elaboración propia. 

Tabla 28. Ficha técnica vestido 
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Tabla 29. Ficha técnica falda larga 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 30. Ficha técnica de blusa en tiras 

Fuente: elaboración propia. 
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6.2 FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y ENTREGA DEL PRODUCTO 

Tabla 31. Flujograma del proceso de producción y entrega del producto 

 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Formas de re-utilizar las prendas vendidas: 
 
• Campañas de donación de ropa para personas de bajos recursos.  

• Re-modelar su prenda, cambiado detalles o el estilo. 
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6.3 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA 

La empresa se ubicará en la zona sur de la ciudad de Santiago de Cali, 
exactamente en el barrio Panamericano, en el primer piso, cerca de la avenida 
Pasoancho (Calle 13) con Carrera 44, donde se establecerá el almacén y la planta 
de producción. 

6.3.1 Ubicación De La Empresa 

Figura  11. Ubicación de la empresa 

Nota: El cuadro en “rojo” representa el sector específico donde se ubicará la 
empresa, este es un sector muy concurrido y comercial donde se encuentran 
diversidad de establecimientos con diferentes actividades, entre ellos almacenes 
de ropa. También, cerca de la zona se hallan algunos de los principales centros 
comerciales de la ciudad como Palmetto, Cosmocentro y la 14 de Pasoancho.  
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6.4 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

En las siguientes gráficas se ilustran la distribución de las dos plantas que 
conforman la empresa.  

Figura  12. Vista de planta de primer piso – Almacén 

Fuente: elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 
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Figura  13. Vista de planta segundo piso – Planta de producción 

Fuente:  elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 
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6.5 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

Materias primas e insumos: lo que entra a formar parte de la elaboración del 
producto. 

• Tela  

• Hilos  

• Hilazas  

• Empaque 

• Encajes 

• Agujas  

• Botones  

 
 
6.6 TECNOLOGÍA REQUERIDA 

En este ítem se presentan los equipos y maquinas necesarios para el ejercicio del 
negocio e igualmente se especifica y da características de cada una de ellas. Así 
mismo, se tiene en cuenta el mantenimiento de estas con un tercero que preste 
dicho servicio una vez por mes.  
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Tabla 32. Equipos y maquinas requeridas. 

Mesa de corte (2) 

$350.000 c/u 

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS: Se requiere dos mesas de corte con el 
fin de poder extender la totalidad de la tela que se requiere para el plan de 
producción y así poder sacar un solo proceso de corte la producción requerida. 
Las mesas serán en madera con dimensiones de 1.80 x 1.20 como se observa 
en la maquina con bases metálicas y un segundo bloque para guardar los rollos 
de telas o cortes que se tengan en el momento.  

Cortadora vertical (1) 

$1.000.000 

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS: Es una máquina que corta cualquier 
tipo de tela siempre y cuando se encuentre extendida a lo largo de una mesa. 
Debido a que se puede adaptar a diferentes alturas es adecuada para las 
necesidades de corte.  

• Disponible en varias alturas de corte: 9 cm (5“) -16 cm (8“) y 21 cm (10“).
• Afilado de la cuchilla mediante cintas abrasivas.
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Tabla 32.  (Continuación) 

• Con prénsatelas regulador de altura de corte.
• Incluye cuchilla de repuesto, grasa, esmeriles y varios accesorios.36

Maquina Collarín 
Kansai 

$3.000.000 

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS: Esta maquina es utilizada para la 
elaboracion de dobladillos y recubrimientos en prendas de vestir, unir piezas en 
telas elasticas y de punto, costuras centradas o compartidas y pespuntes. 

Cuando se trabaja con garfio aéreo puede realizar costuras ornamentales. 

Es una máquina de base plana, compuesta por: 

• Un conjunto  de cinco tensores de los cuales 3 corresponden a 3
agujas, otro al looper inferior y el otro superior que recubre.

• Utiliza hasta cinco hilos y tres agujas.
• .Alcanza hasta  6000 puntadas por minuto, con un ancho de puntada

5.6 mm  y  longitud de puntada 3.5 mm.37

36 ROJAS, Martin. Máquina de corte vertical [en línea]. Málaga. Martin Rojas. 2018. [Consultado: Mayo de 
2018]. Disponible en: <http://www.martinrojas.com/shop/salas-de-corte/maquina-de-corte-vertical/maquina-de-
corte-vertical/>  

37 Breve reseña máquina de collarín [en línea]. Confección Lyjy. (22 de agosto de 2011). [Consultado: mayo 
de 2018]. Disponible en: <http://confeccionlyjy228591.blogspot.com/2011/08/breve-resena-sobre-la-maquina-
collarin.html>  

http://www.martinrojas.com/shop/salas-de-corte/maquina-de-corte-vertical/maquina-de-corte-vertical/
http://www.martinrojas.com/shop/salas-de-corte/maquina-de-corte-vertical/maquina-de-corte-vertical/
http://confeccionlyjy228591.blogspot.com/2011/08/breve-resena-sobre-la-maquina-collarin.html
http://confeccionlyjy228591.blogspot.com/2011/08/breve-resena-sobre-la-maquina-collarin.html
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Tabla 32.  (Continuación) 

Maquina Plana Juki (2) 

$600.000 c/u 

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS: Es una máquina que tiene como 
función entrelazar un hilo superior con un hilo inferior a través de una tela 
realizando una costura recta, se utiliza en el campo de la confección para 
realizar costuras básicas en la mayoría de las prendas, es una de 
las máquinas más utilizadas en este sector. 

Fileteadora (Refuerzo 
tejido de punto y 

puntada de seguridad) 
(2) 

$1.200.000 c/u 

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS: Esta máquina posee un mecanismo de 
entrelazamiento de un hilo y dos hilazas, la cual produce asi una costura tejida 
llamada sobrehilado. Con fileteadoras de 3 a 4 hilos se pueden coser polos, 
pijamas, vestidos de material liviano y mucho más.  Con la fileteadora de 5 hilos 
y con puntada de seguridad se puede coser y filetear a la vez por ejemplo 
costuras de hombros, costados o colocar cuellos. Tambien, se le conoce como 
OVERLOCK es muy util para realizar acabados.* 

* Partes y funciones de a máquina Fileteadora, confección industrial SENA 2014.
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Tabla 32.  (Continuación) 

Plancha a vapor (2) 

$300.000 c/u 

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS: Es un tipo de plancha para ropa que 
alisa los tejidos mediante presión, calor y vapor por lo que necesita un depósito 
de agua para la función de vapor. El vapor permite ablandar las fibras de los 
tejidos con la humedad que produce, lo que hace que el planchado sea más 
fácil, cómodo, cuidadoso y eficaz, especialmente con materiales como el 
algodón. 

Máquina Ojilladora 

$300.000 

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS: Funciona con troqueles especializados 
para cada modelo de ojal que se quiera colocar en la prenda, ya sea de manera 
decorativa o con un uso específico como en el caso de las cortinas. Se usa para 
ojalar pendones, lonas, carpas, toldos, cubiertas, cortinas y prendas de vestir. 
Es una maquina manual y práctica con una base metálica la cual permite que 
mediante un pedal se le ejerza la fuerza para la colocación del accesorio.  

Peso: 4.6 kg - Dimensiones: 24x9x18 cm 

Longitud de palanca: 35 cm - Profundidad de inserción: 4.5 cm 
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Tabla 32.  (Continuación) 

Revisadores (2) y 
Tijeras (2) 

$2.000 y $50.000 c/u 
respectivamente 

Fuente: elaboración propia 

6.7 LOGÍSTICA 

La empresa contará con un espacio en el segundo piso, donde se almacenará 
materias primas en un lado y productos terminados en otro. Por ende, el 
almacenamiento será en el segundo piso de la tienda y no se tendrá transporte 
debido a que el mismo lugar de fabricación es el mismo lugar de comercialización.  

En caso de domicilios se contará con (3) tres transportadores los cuales tendrán 
dividida Cali para sus recorridos.  

Para el manejo de inventarios manejaremos tres indicadores importantes a la hora 
de realizar el inventario físico periódico: 

• Stock mínimo de 50 prendas por estilo.

• Punto de Re- Orden, el cual es 80 prendas por estilo.

• Stock máximo de 120 prendas por estilo.

Además de eso, se implementará etiquetas anti robo sujetas a la mercancía, el 
control de los empleados y la verificación de las condiciones reales de la 
mercadería dañada. 
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6.8 CONTROL DE CALIDAD TELAS, ACCESORIOS, ENTRE OTROS 

La industria de confección, como cualquier otra debe analizar la calidad y definir la 
aceptación o rechazo de la materia prima, accesorios y otros insumos. 

El análisis de la calidad de todos estos elementos para la industria de la 
confección se hace de mayor interés y necesidad debido primordialmente a que 
estos van a salir al mercado sin ningún proceso especial que incida en la mejora 
de su calidad y van a ser parte esencial de la calidad de la prenda y por ende 
sobre la calidad de ellos está basada la buena imagen y nombre de la empresa.  

El producto final depende de factores externos a lo que la técnica de costura y 
corte, selección y combinación de colores, etc. Y por lo tanto la buena calidad o 
respaldo de la calidad de marca de la prenda depende, en primer lugar, de la de 
los proveedores y en segundo lugar del confeccionista y la empresa. El hecho de 
que una prenda sea confeccionada con las mejores y más modernas técnicas de 
corte y confección no hace de por sí que ella sea de buena calidad si las 
especificaciones de los elementos no son adecuadas como podría ser: 

• La falta de solidez de los tejidos.

• Hilos de costura que se destiñen o de baja resistencia.

• Botones que se quiebran.

• Cierres que se oxidan o se abren.

• Telas no adecuadas para la prenda que se produce.

Por esta razón, no es lógico ni prudente dejar en manos de terceros o 
proveedores, la responsabilidad de producir prendas de calidad, como también 
que se afecte la marca de la empresa por problemas o métodos deficientes del 
control de la calidad de los proveedores de materia prima, accesorios u otros 
insumos. Para ello, se llevará a cabo: 

• Un control previo de todos los materiales que conforma una prueba: El
primer control se hace sobre el pedido del material de acuerdo a su uso final,
debido a que la calidad de estos depende fundamentalmente de la prenda y su
uso final. Por eso, es necesario tener siempre como control inicial de la calidad de
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una prenda, el solicitar los materiales de acuerdo al uso final, ya que las 
especificaciones de una prenda no son las mismas para otra.  

• Instrucciones de mantenimiento de la prenda: En Colombia está
normalizada la codificación de símbolos para indicar el mantenimiento de las
prendas y es necesario que se agreguen como parte de esta o en un folleto aparte
con las instrucciones de mantenimiento de la misma. Antes de efectuar el corte se
deben hacer los chequeos previos sobre la tela o la muestra.

• Controles previos de las telas y otros insumos: Algunos controles previos
que aseguran casi totalmente no tener problemas posteriores con las telas y otros
insumos son los siguientes:

o Resistencia al deslizamiento de la costura.

o Uniformidad del tono a lo ancho.

o Compatibilidad y coordinación de los tejidos que forman la prenda.

o Chequeo de la calidad de los hilos a utilizar, tanto en resistencia como en
solidez.

o Medición del ancho de los rollos o piezas para determinar si hay que variar el
ancho de programación de corte.

o Análisis de la calidad en cuanto a defectos de apariencia en el tendido para
corte o por medio de una maquina o mesa de revisión.

o Cuando son telas nuevas, de las cuales no se tiene ninguna experiencia en la
costura, es necesario hacer ajustes para evitar fruncidos, utilizando la información
para esto.

o Cuando se desea confeccionar prendas para un uso muy específico, es
necesario hacer resaltar esto desde el pedido; si se va a tomar tela existente en
las bodegas de la empresa, es imprescindible efectuar los tratamientos de
mantenimiento de la prenda de acuerdo al uso específico, antes de efectuar el
corte.
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7. MODULO III: ANALISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

7.1 MISION, VISION Y VALORES CORPORATIVOS 

7.1.1 Misión 

Brindar una alternativa diferente en la confección y comercialización de prendas 
de vestir para dama, proporcionando al cliente un servicio y producto de calidad a 
través de la moda sostenible como un estándar para adicionar un concepto de 
personalización y generación de marca personal. Así mismo, brindar la posibilidad 
a nuestros empleados de desarrollar competencias profesionales y generar 
crecimiento en los mismos.  

7.1.2 VISIÓN 

Ser para 2023 una empresa líder en la fabricación y comercialización de prendas 
de vestir para dama en la ciudad de Cali. La cual se distinga por la creación de 
diseños personalizados proporcionando calidad, una excelente atención y servicio 
a sus clientes, alcanzando una rentabilidad para los inversionistas del 10%. 

7.1.3 Principios Y Valores 

Los principios y valores son el reflejo del comportamiento humano, son aquellas 
ideas que se han formado con bases sólidas a través de los años y que nos 
permiten avanzar para ser mejor y exitosos constantemente. Por esta razón, para 
la empresa estos serán fundamentales para su crecimiento: 

• LEALTAD: Sentimiento de afecto, fidelidad y respeto hacia los compromisos.  

La fabricadora y comercializadora cumplirá con los compromisos adquiridos con la 
comunidad actuando por el bien no solo de ellos sino también de la empresa, esto 
se verá reflejado en todos nuestros trabajadores y directivos.  

• COMPROMISO: Sentido de pertenencia y tomar como propios los propósitos 
misionales. 
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Todos asumimos un compromiso con la fabricadora y comercializadora desde el 
momento de hacer parte de ella, haciendo propias las directrices institucionales, 
con el fin de cumplirlas.  

• HONESTIDAD: Comportamiento coherente entre lo que se piensa, se expresa
y se hace con relación al cuidado de los bienes.

En la fabricadora y comercializadora los trabajadores se comprometen a cumplir 
sus compromisos con honradez, siendo estos a su vez un acto voluntario por parte 
de ellos tanto para la empresa como para la comunidad.   

• CONFIDENCIALIDAD: Disposición para mantener discreción sobre la
información a la que hemos tenido acceso o que nos ha sido confiada.

En la fabricadora y comercializadora se guardará absoluta confidencialidad por 
parte de sus trabajadores en el tema de diseño y estrategias para competir con el 
mercado.  

• RESPETO: Aceptación a los demás en su forma de pensar, sentir y actuar.

En la fabricadora y comercializadoras todos aquellos que hacen parte conservan 
una relación de respeto y aceptación por el otro, en donde se aceptaran opiniones 
y sugerencias tanto del personal como de nuestros clientes.   

• EFICIENCIA: Capacidad para responder a nuestros compromisos sociales e
institucionales, racionalizando procesos y optimizando recursos. Este aspecto es
importante en la aplicación de nuestros recursos para obtener por último el fin
propuesto. Creando por ejemplo a partir los residuos de tela accesorios que
también aporten a las prendas o al vestuario del cliente.

• RESPONSABILIDAD:

Capacidad para reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de sus 
actuaciones y omisiones. La fabricadora y comercializadora se compromete a 
cumplir responsablemente con los compromisos y normas que respectan 

• TRABAJO EN EQUIPO:

Apreciar el trabajo como un medio para realizar valores. La empresa considera 
este principio como uno de los más importantes ya que a través del trabajo en 
equipo se reflejan los valores y se promueve a un trabajo eficiente y eficaz. 
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7.2 ANÁLISIS DOFA 

La matriz DOFA38 es una herramienta de múltiple aplicación que puede ser usada 
para diferentes aspectos del negocio, entre ellos un nuevo producto, una nueva 
línea de producción, unidades estratégicas de negocios, entre otros.  Por lo tanto, 
para el análisis DOFA del negocio se debe realizar una comparación objetiva entre 
la empresa y su competencia para determinar los factores externos como internos 
que afectan o favorecen.  
 
 
Figura  14. DOFA general 

 
 

Fuente: elaboración propia 
 
Por lo anterior, a través de la herramienta se busca evidenciar sobre toda la 
información útil que se posee del negocio para examinar debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas. 
  

                                            
38LOPEZ, Carlos. Análisis DOFA [en línea]. Gestiopolis. (18 de marzo de 2001) [Consultado en Junio 2018]. 
Disponible en:  <https://www.gestiopolis.com/analisis-dofa/>  

https://www.gestiopolis.com/analisis-dofa/


115 

Tabla 33. Análisis DOFA 

ANÁLISIS DOFA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Personal capacitado.
• Procesos de producción pre

establecidos.
• Buena calidad en sus 

productos.
• Capacidad instalada necesaria

para la entrega de producción y
buen funcionamiento de la
empresa.

• Aplicación de realidad
aumentada.

• Servicio especial a clientes
potenciales.

• Arriesgarse en un mercado con
poca experiencia en la realidad
aumentada.

• Rendimiento no esperado por la
falta de compromiso por parte
de los empleados.

• Poco reconocimiento en el
mercado, debido a la
competencia de marca y
reconocimiento que hay hoy en
día.

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
• Descubrir un nuevo mercado a

través de la innovación y la
realidad aumentada.

• Trabajar con talleres satélites o
maquiladoras.

• Apoyo por parte de entidades
para las PYMES.

• Negociaciones exitosas con los
proveedores.

• La crisis del sector textil en
Colombia.

• Competencia desleal y 
contrabando.

• Competencia reconocida por el
mercado.

• La nueva moda fastfashion,
bajos precios y baja calidad.

Fuente: elaboración propia 

7.3 ANÁLISIS CAME39 

Es una herramienta suplementaria del análisis DOFA, que da pautas para actuar 
sobre los aspectos hallados en el diagnóstico de la situación obtenida en la matriz 
anterior.  

39Caso estrategia empresarial: Inditex [en línea]. Inditex. [Consultado: mayo de 2018]. Disponible en: 
<https://modarapida.wordpress.com/dafo/dafo-y-came/> 

https://modarapida.wordpress.com/dafo/dafo-y-came/
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Tabla 34. Análisis CAME 

MANTENER FORTALEZAS CORREGIR LAS DEBILIDADES 
• Mantener la estrategia y los

procesos de producción
establecidos en el área.

• Crear alianzas y hacer parte de
gremios del sector.

• Hacer mayor publicidad para
generar reconocimiento en el
mercado, además crear
estrategias de promoción y
publicidad.

EXPLOTAR LAS OPORTUNIDADES AFRONTAR AMENAZAS 
• Explotar el recurso tecnológico

en cuanto innovación para darle
auge al mismo y reconocimiento
del negocio.

• Permitir a través de talleres
satélites el aumento de 
producción y así mismo una 
mayor participación en el 
mercado. 

• Aprovechar el apoyo de las
entidades de fomento tanto en
capacitación como en aportes al
proyecto.

• Crear estrategias de
negociación con los clientes y
así mismo dar cumplimiento
oportuno a los pagos.

• Crear campañas de
concientización y presentación
de nuevas modalidades sobre
las nuevas modas.

• Competir con el mercado a
través de nuevas líneas de
productos, tendencias en marca
personal y autenticidad.

Fuente: elaboración propia. 

7.4 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA 

7.4.1 Objetivos Estratégicos De La Empresa 

• Incorporar permanentemente nuevas tecnologías en los procesos productivos.

• Aumentar las ventas en un 15% en el segundo año de operación.

• Desarrollar y capacitar a nuestro personal en todas las áreas, potenciando los
valores de profesionalismo, calidad y servicio.
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• Alcanzar una participación en el mercado del 5% para el segundo año de
operación.

• Respetar el medioambiente a través de un desarrollo sostenible en todas las
etapas involucradas en el proceso productivo.

• Generar una rentabilidad del 5% para los inversionistas en el segundo año de
operación.

• En un lapso, no superior a los doce meses, sumar un nuevo empleado en cada
una de las áreas de la empresa.

7.4.2 Grupo Emprendedor, Aporte Al Proyecto Y Funciones En El Mismo 

Emprendedor No. 1 

• Nombre: Luisa M. Alarcón H.

• Carrera: Estudiante de Banca y Finanzas Internacional.

• Rol dentro del Proyecto: Dentro del proyecto me desempeño como
emprendedora y fundadora de la idea de negocio Random Designer, además de aportar
al mismo con mis conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera y en los estudios
realizados tanto administrativos como financieros.

• Área a desempeñar: Administrativa y operativa de la empresa debido al
conocimiento en materia de los procesos de producción y manejo administrativo del
mismo.

Emprendedor No. 2 

• Nombre: Natalia Aragón Tejada.

• Carrera: Estudiante de Banca y Finanzas Internacional.

• Rol dentro del Proyecto: Aportar todas sus capacidades y
conocimientos del ámbito de costeo, el financiero y económico para tener una.
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 Área a desempeñar: Encargada de realizar el coste de los productos,
analizar, comparar y seleccionar la mejor decisión para la financiación de la
empresa, realizar todos los supuestos y proyecciones de la empresa, ejecutar la
promoción y publicidad.

7.4.3 Equipo Interdisciplinario Que Fortalezca El Proyecto 

Tabla 35. Equipo Interdisciplinario 

Patricia Hernández 

Perfil y experiencia Rol dentro del proyecto 

Diseñadora de modas, operaria y 
propietaria de taller satélite independiente 
con experiencia desde hace más de 30 
años en el campo de la confección y 
producción al por mayor y en grandes 
cantidades.  

Además, tiene amplia experiencia en el 
manejo de la maquina collarín, 
Fileteadora, plana y máquinas familiares.  

Tiene conocimiento en todas las áreas de 
la producción y se ha desempeñado 
como jefe supervisora de producción en 
la empresa Manufacturas Carrera, 
marca Chaparral y también en 
Davinshy.  

Aportar sus conocimientos en los tiempos 
y procesos de producción en masa, así 
como también supervisar en cada uno de 
los campos o áreas productivas de la 
empresa, tales como el corte, patronaje, 
producción, proceso de terminado y 
verificación de calidad de la prenda.  

Guía principal en todo el proceso de 
desarrollo de la idea y análisis técnico de 
la empresa.  

Fuente: Tabla elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 
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Tabla 35. (Continuación) 

Bryam Porras 

Perfil y experiencia Rol dentro del proyecto 

Tecnólogo en Ingeniería Industrial y estudiante 
de Ingeniería Industrial en la Universidad 
Autónoma de Occidente. Con experiencia 
como asesor de servicios, logística y atención 
al cliente, además de almacenamiento y 
distribución del almacén general y manejo de 
multimedios de la Autónoma de Occidente.  

Aporta sus conocimientos en el área de 
producción, generando costos a través del plan 
de producción establecido. 

Manejo de medios audiovisuales. 

Fuente:  elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 

Figura 3. Estructura Organizacional 

Fuente: Diseño y elaboración propia “Random Designer”. 
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• Empleados

La integración de personal consiste en ocupar y mantener en los puestos de 
trabajo de la empresa a las personas calificadas, en este punto es importante 
aclarar que a pesar de que los trabajadores estarán calificados en su mayoría, en 
el momento de selección en el cargo de operaria se tendrán muy en cuenta a las 
mujeres amas de casa que se hallen capacitadas o con las bases mínimas de 
confección.  

Este proceso se realiza mediante: 

 La identificación de los requerimientos de fuerza laboral.

 El inventario de personas disponibles.

 El reclutamiento, selección, contratación y capacitación de empleados en sus
funciones, a fin de que puedan cumplir eficaz y eficientemente sus tareas.

Los planes empresariales sirven de base a los planes de organización, necesarios 
para el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Tanto el estado actual como 
futuro de la organización han determinado el número y tipo de personal que se 
requiere. Estas demandas se comparan con la capacidad disponible mediante el 
inventario de personal. Con base en este análisis, se utilizan fuentes externas e 
internas en los procesos de reclutamiento, selección y contratación. Otros 
aspectos esenciales de la integración del personal son la evaluación y el 
desarrollo de personal. El gerente estará encargado de crear las condiciones 
necesarias para que, mediante el trabajo en equipo, los individuos puedan cumplir 
con los objetivos de la empresa y alcanzar al mismo tiempo sus metas personales.  

Para la integración de personal se requerirá un enfoque de sistema abierto. Por lo 
tanto, es necesario tomar en cuenta factores internos de la empresa como 
políticas de personal y ambiente organizacional pero tampoco es posible ignorar 
las condiciones externas; hoy en día las empresas demandan personal 
excelentemente capacitado y en este rol Random Designer también se une ya 
que, un personal con estudios medianamente de alto nivel y capacitados 
favorecerá en que la empresa crezca a un ritmo deseado.  

Para cumplir lo anterior, la empresa llevara a cabo un proceso total que consta de: 

 Reclutamiento.
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 Las fuentes de reclutamiento inicialmente serán externas, las cuales se
realizarán por medio de bolsas de trabajo.  Y en futuras ocasiones se harán tanto
internas como externas. En las internas se hará por medio de un comunicado en el
área de trabajo y boletines.
 Proceso de selección.

 Contratación, se manejarán contratos indefinidos y contratos definidos a
término de 3 meses.

 Inducción

7.4.4 Grupo Empresarial Específico 

 Tabla 36. Grupo empresarial específico 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

PERFIL FUNCIONES 

Establecer, dirigir y controlar los procesos 
administrativos, a través del diseño y control de 
políticas y estrategias, con el fin de garantizar 
los recursos necesarios para el funcionamiento 
y operación de la organización. 

Formación: Administrador de empresas, 
Ingeniería Industrial, contaduría, Economía o 
afines. 

Experiencia: 3 Años 

• Proyectar y dirigir la empresa de manera
eficiente.

• Responsable por seleccionar, gestionar y
evaluar los proveedores, manteniendo una
buena relación con ellos y garantizando su
idoneidad.

• Mantener la empresa dentro de un marco
legal vigente.

• Planear, coordinar y controlar el flujo de
caja de la organización.

DISEÑADOR 

PERFIL FUNCIONES 

Conocimiento en diseño de modas, materiales, 
patronaje y procesos de confección.  
Formación: Diseñador de modas o afines. 
Experiencia: 3 Años 

• Investigar y exponer las tendencias por
temporada.

• Elaboración de fichas técnicas.
• Elaboración de diseños y crear bocetos.
• Coordinar con área de industrialización la

colocación de órdenes.
• Seguimiento a la aprobación de muestras

dentro de las fechas programadas.
• Realizar patronaje.
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Tabla 36. (Continuación) 

VENDEDOR (2) 

PERFIL FUNCIONES 

Responsable del asesoramiento al cliente, 
utilizando los medios y las técnicas a su 
alcance para conseguir que este cliente 
adquiera el producto. 

Formación: Técnico en Administrador de 
empresas, Ingeniería Industrial, contaduría, 
Economía o afines. 

Experiencia: 1 Años 

• Generar y mantener relaciones positivas
con clientes nuevos y existentes.

• Lograr experiencias positivas con clientes
en el proceso de venta y servicio.

• Establecer y mantener un vínculo entre el
cliente y la empresa.

• Alcance de objetivos de ventas.
• Atención al cliente a través de redes

sociales.

JEFE DE PRODUCCION 

PERFIL FUNCIONES 

Planifica, organiza, dirige y controla las labores 
del Departamento de Producción.  

Formación: Tecnólogo Industrial o afines. 

Experiencia: 3 Años 

• Asegurar el correcto funcionamiento de
las líneas de producción.

• Supervisar el trabajo de producción.
• Resolver problemas que se presente en

maquinaria y herramientas de trabajo. 
• Garantizar que se tenga abastecimiento

de materias primas. 
• Encargado de que se cuente con las

normas y políticas de seguridad
adecuados.

CORTE 

PERFIL FUNCIONES 

Conocimiento en trazo y manejo de cortadora 
vertical.Formación: Tecnólogo en trazo y corte.  

Experiencia: 2 Años 

• Distribuir de manera eficiente los moldes
de las prendas con el fin de no generar
desperdicios de la misma.

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Tabla 36. (Continuación) 

PLANCHA 

PERFIL FUNCIONES 

Rápido aprendizaje 

Formación: Bachiller 

Experiencia: No necesaria 

• Planchar las prendas en su etapa final de
manera eficaz y eficiente.

• Adquirir conocimientos sobre los tipos de
tela, es decir, cuales pueden o no llevar
un proceso de planchado en su etapa
final.

OPERARIO 

PERFIL FUNCIONES 

Amplio conocimiento en manejo de maquinaria 
industrial de confección (Fileteadora, plana y 
Collarín).  

Formación: Técnicas en control de calidad 

Experiencia: 2 Años 

• Son actores importantes en la producción
debido a que por las manos de ellos es
donde se realiza la principal función del
negocio, la cual es la confección y unión
de prendas hasta su etapa de terminado
final. Deben ser eficaces y cumplir con
tiempos de producción establecidos en el
plan de producción.

Fuente:  elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 

7.4.5 Organismos De Apoyo Para Fortalecer La Actividad Empresarial 

Ya que esto es un estudio de viabilidad para un proyecto a emprender, se 
encontraron diferentes organizaciones que apoyan planes de empresa como este, 
que aportan al progreso, desarrollo y empleo para la ciudad y el valle, entre estas 
están:  
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• Capital Semilla: Va dirigido a aquellos empresarios que tengan como objeto la
creación de Start-up también conocido como emprender o crear un negocio nuevo.
El objetivo de Capital Semilla es invertir en la fase de creación hasta conseguir
generar su propio cash flow o flujo de cajas; esta inversión se puede realizar a
través de un ángel inversionista que provee capital a cambio de una participación
accionaria, es decir es un tipo de oferta de compra y venta de acciones, el cual el
inversor adquiere una parte de la empresa. Y esto lo que permitirá es el despegue
mediante los aportes de una serie de inversionistas, donde se tendrá en cuenta un
producto innovador y que no esté disponible en el mercado nacional para que así
tengan más oportunidades de crecimiento en el mercado.

• Fondo Emprender: Fondo de Financiación del Servicio Nacional de
Aprendizaje – SENA. Es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno
Nacional en el artículo 40 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002. Se rige por
el Decreto privado y su presupuesto está conformado por el 80% de la
monetización de la cuota de aprendizaje. Pueden participar todos aquellos
estudiantes y egresados de diferentes niveles de formación. Sus recursos se
destinan a cada proyecto en virtud de la cantidad de empleos directos que sea
capaz de generar.

o Hasta 3 empleos: USD 25.000

o Hasta 5 empleos: USD 47.000

o Hasta 6 empleos: UDS 56.000

7.4.6 Constitución Empresa Y Aspectos Legales 

7.4.6.1 Tipo de sociedad 

La fabricadora y comercializadora de prendas de vestir para mujer Random 
Designer S.A.S, estará constituida por una sociedad S.A.S. (Sociedad por 
acciones simplificadas). Es una sociedad de capitales creada en la legislación 
colombiana por la ley 1258 de 2008, de naturaleza comercial que puede 
constituirse mediante contrato unilateral y que constará en documento privado o 
bien puede hacerse mediante Escritura pública ante un Notario. La razón por la 
cual se ha de llevar a cabo dicha asociación es principalmente porque requiere 
como mínimo un (1) accionista para su constitución. La responsabilidad de los 
accionistas es hasta el monto de sus aportes por las obligaciones sociales.  

Los requisitos para constituirla son: 
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• Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o
municipio donde residen).

• Razón Social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras
“Sociedad por acciones simplificadas”, o de las letras S.A.S.

• El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se
establezcan en el mismo acto de constitución.

• El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el
acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término
indefinido.

• Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que
se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil,
lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad
podrá realizar cualquier actividad lícita.

• El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las
acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán
pagarse.

• La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando
menos un representante legal.

7.4.7 Aspecto De Legislación Urbana 

La empresa para su constitución debe tener en cuenta aspectos importante en el 
momento de su funcionamiento. Para ello, existen algunas organizaciones 
encargadas como lo son: 

• Organización Sayco Acinpro (Osa)

La OSA (ORGANIZACIÓN SAYCO ACINPRO es una entidad gremial sin ánimo de 
lucro, mandataria de las sociedades de gestión colectiva, SAYCO (sociedad de 
autores y compositores) y editores, ACINPRO (Asociación Colombiana de 
intérpretes y productores fonográficos). Ambas mandantes confirieron el mandato 
para recaudar la comunicación pública de la música fotograbada en 
establecimientos abiertos al público. Por medio de la personería jurídica No. 0596 
de la alcaldía mayor de Bogotá el 18 de noviembre de 1987. Actualmente, cuenta 
con personería jurídica de la dirección nacional del derecho de autor. En 
cumplimiento con el decreto 3249 del 2010 el 019 de 2012.  Así mismo esa 
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entidad gubernamental adscrita al ministerio del interior, ejerce inspección y 
vigilancia sobre la OSA. 

La fijación de la tarifa mínima se realiza en aras del respeto al derecho de autor y 
en cumplimiento del mandato otorgado por sus afiliados, SAYCO establece un 
valor mínimo aceptable para cada categoría según su ubicación. Este valor 
mínimo se encuentra asociado al valor medio de los municipios de la categoría en 
cuestión, teniendo en cuenta la ubicación geográfica del usuario, es decir, si este 
se encuentra en una cabecera municipal grande (ciudad) o en un municipio 
promedio (municipio). De esta manera la tarifa mínima para las diferentes 
categorías se expresa a continuación. 

Tabla 37. Tarifa mínima por categoría - organización Sayco y Acinpro 
(OSA)40 

Fuente:  ORGANIZACIÓN SAYCO Y ACINPRO.  Reglamento de Tarifas [en 
línea]. saycoacinpro. P 4. [Consultado: noviembre de 2017]. Disponible en: 
<http://www.saycoacinpro.org.co/osa-
web/sites/all/themes/responsive/descargas/REGLAMENTO_DE_TARIFAS.pdf> 

Tabla 38. Tarifa mínima por categoría y actividad. 

Fuente:  ORGANIZACIÓN SAYCO Y ACINPRO.  Reglamento de Tarifas [en 
línea]. saycoacinpro. P 4. [Consultado: noviembre de 2017]. Disponible en: 

40 ORGANIZACIÓN SAYCO Y ACINPRO.  Reglamento de Tarifas [en línea]. saycoacinpro. P 4. 
[Consultado: noviembre de 2017]. Disponible en: <http://www.saycoacinpro.org.co/osa-
web/sites/all/themes/responsive/descargas/REGLAMENTO_DE_TARIFAS.pdf> 

CATEGORIA MUNICIPIOS CAPITALES 
Categoría 1 0,62 SMMLV 0,91 SMMLV 
Categoría 2 0,42 SMMLV 0,52 SMMLV 
Categoría 3 0,22 SMMLV 0,35 SMMLV 
Categoría 4 0,19 SMMLV 0,22 SMMLV 

ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD CATERGORIAS 
Comercio Almacén 2,3,4 
Servicios taller 4 

http://www.saycoacinpro.org.co/osa-web/sites/all/themes/responsive/descargas/REGLAMENTO_DE_TARIFAS.pdf
http://www.saycoacinpro.org.co/osa-web/sites/all/themes/responsive/descargas/REGLAMENTO_DE_TARIFAS.pdf
http://www.saycoacinpro.org.co/osa-web/sites/all/themes/responsive/descargas/REGLAMENTO_DE_TARIFAS.pdf
http://www.saycoacinpro.org.co/osa-web/sites/all/themes/responsive/descargas/REGLAMENTO_DE_TARIFAS.pdf
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<http://www.saycoacinpro.org.co/osa-
web/sites/all/themes/responsive/descargas/REGLAMENTO_DE_TARIFAS.pdf> 

Las siguientes tablas mostrarán tanto la clasificación de establecimientos por 
categorías como la definición de actividades, específicamente las cuales 
conciernen al tema de negocio.  

Tabla 39. Definición de actividad 

SUBACTIVIDAD DEFINICION EAP VINCULADOS 

Almacén 

Local, edificio o parte de 
estos que sirve para 

depositar o guardar gran 
cantidad de artículos, 

productos o mercancías 
para su posterior venta, 

uso o distribución.  

Boutique, 
distribuidora, 

comercio al por 
mayor, entre otras. 

Taller 
Establecimiento en el que 

se realizan trabajos 
artesanos o manuales. 

Sastrería, fábrica. 

Fuente:  elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 7.4.8 

Uso Del Suelo 

7.4.8.1 Usos del suelo establecimientos comerciales 

• Requisitos:

• El formato y el recibo puede reclamarlos en la oficina de atención al ciudadano
torre CAM sótano. El recibo se debe cancelar en la Tesorería por $9200

• Diligenciar formato en originar y dos copias.

• Se radica y con la copia reclamar en 15 días hábiles de lunes a viernes de 8:00
a.m. -5:00 pm en la oficina de atención al ciudadano de la torre CAM.

PARA QUE: Para apertura de un negocio o para renovar licencia. 

http://www.saycoacinpro.org.co/osa-web/sites/all/themes/responsive/descargas/REGLAMENTO_DE_TARIFAS.pdf
http://www.saycoacinpro.org.co/osa-web/sites/all/themes/responsive/descargas/REGLAMENTO_DE_TARIFAS.pdf
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NOTA: Además de este requisito los pertinentes que exija la Secretaria de 

Gobierno como: 

• Cámara de Comercio,

• ACIMPRO, Bomberos.

7.5 ANÁLISIS AMBIENTAL 

Se regirán políticas según “la resolución No. 4133.0.21.663 del 28 de julio de 
2014, por la cual se adoptan instrumentos para la regulación, vigilancia y control 
ambiental de las empresas del sector industrial, comercial y de servicio que 
funciona en el área de jurisdicción del DAGMA y se dictan otras disposiciones.”41 

Además de guiarse por “las políticas ambientales y programas del DAGMA”42, en 
el punto 9 programa de gestión ambiental empresarial dice que: Se hallan dos 
estrategias, ambas con dos líneas de acción. La primera, habla acerca del control 
y seguimiento ambiental con la implementación de instrumentos de comando y 
control vigentes, para la evaluación y emisión de permisos y conceptos 
ambientales del sector empresarial. Y de realizar acciones para el control y 
seguimiento de la contaminación ambiental que generan las actividades 
industriales, comerciales y de servicios de la ciudad. 

La segunda, habla acerca de la autogestión ambiental administrando a nivel local 
el Registro de Residuos Sólidos Peligrosos y Especiales (RESPEL) y el Registro 
Único del Sector Manufacturero (RUA), pertenecientes al Sistema de Información 
sobre Uso de Recursos Naturales Renovables (SIUR). Y brindando a los 
empresarios conocimiento sobre la normativa ambiental y conceptos básicos de la 
producción más limpia y gestión ambiental. También, se hará la ejecución de 
proyectos que promuevan y apoyen la implementación de sistemas de 
mejoramiento ambiental y el desarrollo sostenible de las empresas o sectores 
productivos, que están en proceso de formación ambiental. 

41COLOMBIA. DAGMA. Resolución 663 (28, julio, 2014). Por la cual se adoptan instrumentos para la 
regulación, vigilancia y control ambiental de las empresas del sector industrial, comercial y de servicio que 
funciona en el área de jurisdicción del DAGMA y se dictan otras disposiciones [en línea].  Alcaldía de Santiago 
de Cali. 2014. [Consultado: 21 de febrero de 2018]. Disponible en: 
<http://www.cali.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=visorpdf&id=9502&pdf=1> 

42 DAGMA. Las políticas ambientales y programas del DAGMA [en línea]. Alcaldía Santiago de Cali. 
[Consultado: Mayo de 2018]. Disponible en: <http://www.cali.gov.co/dagma/> 
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7.6 CONCEPTO AMBIENTAL 

Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Ministerio del Medio 
Ambiente, DAGMA Calle 10 Norte No. 9N-07 Barrio Juanambú Teléfonos 6605708 
- 6605751 Cali. 43

Es un concepto emitido por la entidad correspondiente en el cual, de acuerdo con 
las normas y parámetros establecidos, considera que la empresa no va a tener un 
impacto negativo en el ambiente. Evalúa intensidad auditiva (ruido), contaminación 
del aire, agua y en general los elementos relacionados con el impacto ambiental 
que puede generar una empresa según su actividad económica, con el fin de que 
las actividades realizadas en el establecimiento no afecten el medio ambiente. 

La entidad encargada de emitir el concepto en Cali es el DAGMA y en los otros 
municipios de jurisdicción de la Cámara la Cámara de Comercio, la CVC; se debe 
dirigir a ellos personalmente o por escrito, indicando de manera clara y definida la 
actividad económica del establecimiento. Por la diversidad de casos, considerando 
que pocos establecimientos son iguales, no hay un formato para hacer la solicitud. 
Una vez recibida la información, los funcionarios de la entidad harán una visita. El 
tiempo de entrega de este concepto es de quince (15) días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que se realiza la solicitud. 

El Concepto Ambiental no necesita renovarse siempre y cuando el establecimiento 
no cambie de sitio, conserve la misma nomenclatura, la misma actividad y 
procedimientos y no genere nuevos impactos; es asignado al establecimiento 
como tal, no al propietario; es decir, en el evento en que exista cambio de 
representante legal por venta del inmueble, el nuevo dueño no requiere tramitar de 
nuevo este documento; pero cuando se realiza cambio de actividad económica, 
ésta implica necesariamente un nuevo concepto. 

7.7 ANALISIS SOCIAL 

• A partir de la creación de la empresa, el impacto social por el cual más se
apunta es hacia el empleo de madres cabeza de hogar, que se encuentren
capacitadas en el manejo de las máquinas y la confección de prendas de vestir.

43 DAGMA. Las políticas ambientales y programas del DAGMA [en línea]. Alcaldía Santiago de Cali. 
[Consultado: Mayo de 2018]. Disponible en: <http://www.cali.gov.co/dagma/> 
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• En lo que concierne al papel de la mujer y su importancia en la sociedad, la
empresa desarrollará productos dedicados al género y en ocasiones especiales
como el día de la mujer o día de la madre, se realizarán eventos en donde la
comunidad se relacione con la empresa.

• Y otro aspecto positivo para el acogimiento social es la organización del
establecimiento; ya que la empresa promueve el cumpliendo de las normas
sociales básicas y respeto por la propiedad pública.
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8. MODULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO

8.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 

Para el módulo financiero y las respectivas proyecciones que la empresa Random 
Designer  realizó por los siguientes 5 años tomo como base la tabla 
macroeconómica de proyecciones del Grupo Bancolombia.44 

Tabla 40. Supuestos Macroeconómicos 

Variables 
Macroeconómicas Un. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Inflación  % 3,30% 3,10% 3,15% 3,00% 3,00% 
 Devaluación  % -4,10% 4,20% 1,40% 3,40% 3,70% 
 Crecimiento PIB  % 2,50% 3,20% 3,60% 3,40% 3,40% 
 DTF T.A.  % 5,00% 5,05% 5,25% 5,15% 5,15% 

Fuente: elaboración propia.  

Tabla 41. Supuestos Operativos 

Supuestos Operativos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Variación precios N.A. 3,10% 3,15% 3,00% 3,00% 
Variación Cantidades vendidas N.A. 3,20% 3,60% 3,40% 3,40% 
Variación costos de producción N.A. 6,95% 7,01% 6,34% 8,04% 
Variación Gastos Administrativos N.A. 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 
Rotación Cartera (días) 30 30 45 45 60 

Rotación Proveedores (días) 40 45 45 60 60 
Rotación inventarios (días) 64 64 64 65 64 

Fuente: elaboración propia. 

44 Bancolombia. Tabla Macroeconómicos proyectados [en línea]. Bancolombia. [Consultado: Mayo de 2018]. 
Disponible en:  <https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-
economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados>  

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados
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8.2 GASTOS PRE-OPERATIVOS 

Tabla 42. Gastos pre-operativos 

GASTOS PRE-OPERATIVOS VALOR MENSUAL 
Gastos de Adecuación  $  500.000,00 

Gastos Notariales  $      1.070.000,00 

TOTAL GASTOS PRE-OPERATIVOS  $      1.570.000,00 

Fuente: elaboración propia.  

8.3 CAPITAL DE TRABAJO 

Estos son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, lo que 
comúnmente conocemos activo corriente. La empresa Random Designer será 
autosuficiente en un periodo de 3 meses. A continuación, se detalla la suma 
requerida: 

Tabla 43. Capital de Trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO 

CAPITAL DE TRABAJO VALOR MENSUAL MESES TOTAL 
Materia prima  $  11.157.024 3  $   33.471.072 

Nomina  $  16.803.844 3  $   50.411.531 

Nomina Servicios  $  1.800.000 
2 

 $  3.600.000 
CIF mantenimiento  $  1.993.096 3  $  5.979.288 
Gastos de Administración  $  2.490.000 3  $  7.470.000 
Gastos de Ventas + 
inauguración 3.000.000  $  2.000.000 3  $  9.000.000 
Gastos Pre-operativos  $  1.570.000 1  $  1.570.000 

TOTAL  $  37.813.964  $ 111.501.891 

Fuente: elaboración propia. 
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8.4 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 

Tabla 44. Financiación 

FINANCIACIÓN 
FUENTE VALOR 

Aporte de Emprendedores 
(10.000.000 cada una)  $   20.000.000 
Entidad de apoyo  $   60.000.000 
Banco  $   31.501.891 

TOTAL  $ 111.501.891 

Fuente:  elaboración propia.  

8.5 TABLA DE COSTOS / GASTOS POR ÁREA 

8.5.1 Mercadeo 

8.5.1.1 Punto de Equilibrio 

Tabla 45. Punto de Equilibrio 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
COSTOS VARIABLES  Faldas  Pantalones  Blusas  Vestidos 

PARTICIPACIÓN 15% 25% 35% 25% 

PRECIO DE VENTA 
 $ 
49.000 

 $ 
85.000 

 $ 
55.000 

 $ 
82.000 

COSTO MOD 
 $ 
12.324 

 $ 
21.378 

 $ 
13.833 

 $ 
20.623 

 COSTO 
FIJO 

CIF 
 $ 
2.060 

 $ 
3.573 

 $ 
2.312 

 $ 
3.447 

 $ 
2.490.000 

COSTO MATERIA PRIMA 
 $ 
17.359 

 $ 
18.317 

 $ 
11.301 

 $ 
19.739 

COSTO VARIABLE 
TOTAL 

 $ 
31.742 

 $ 
43.268 

 $ 
27.446 

 $ 
43.809 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

 $ 
17.258 

 $ 
41.732 

 $ 
27.554 

 $ 
38.191 TOTAL 

MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN 

PONDERADO 2589 10433 9644 9548 32213 
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Tabla 45.(continuación) 

PE X PRODUCTO EN EL 
MES 12 19 27 19 77 

INGRESOS 
 $ 
568.133 

 $ 
1.642.562 

 $ 
1.487.968 

 $ 
1.584.590 

 $ 
5.283.254 

(-) COSTO VARIABLE 
 $ 
368.039 

 $ 
836.124 

 $ 
742.512 

 $ 
846.579 

 $ 
2.793.254 

(=) MARGEN DE 
CONTRIBUCION 

 $ 
200.095 

 $ 
806.438 

 $ 
745.456 

 $ 
738.011 

 $ 
2.490.000 

(-) COSTOS FIJOS 
 $ 
373.500 

 $ 
622.500 

 $ 
871.500 

 $ 
622.500 

 $ 
2.490.000 

(=) UTILIDAD 
OPERACIONAL 

 $ 
(173.405) 

 $ 
183.938 

 $ 
(126.044) 

 $ 
115.511 

 $ 
0 

Fuente: elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 

8.5.1.2 Presupuesto de Marketing 

Para la inauguración, la empresa realizará un evento por $3.000.000 y cada mes 
realizará publicidad por $2.000.000. 

Tabla 47. Presupuesto de Marketing 

PRESUPUESTO DE MARKETING 

CONCEPTO VALOR MES 1 MESES 
SIGUIENTES TOTAL ANUAL 

Publicidad  $      2.000.000  $     2.000.000  $  24.000.000 
Estrategia de Inauguración  $      3.000.000  $  -  $    3.000.000 

TOTAL  $      5.000.000  $     2.000.000  $  27.000.000 

Fuente:  elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 

8.5.1.3 Presupuesto de Ventas 

Nota: Para realizar las siguientes proyecciones se tomó un precio base. 
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Tabla 48. Proyección de cantidades a vender por producto 

Fuente: elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 

Se debe recordar, que en el mes de febrero, junio y diciembre la producción se 
aumenta debido a los resultados obtenidos en las entrevistas, en la cual muestra 
que en estos meses es donde hay más flujo de ventas de prendas de vestir.  

Recordemos que, en el mes de febrero, junio y diciembre la producción se 
aumenta en un 20%. 

Tabla 49. Proyección de precio de venta por unidad de producto 

Fuente:elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 

CANTIDAD EN UNIDADES A VENDER ESPERADAS 
Producto Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. TOTALES 

Faldas 100 120 100 100 100 120 100 100 100 100 100 120 1.260 
Pantalones 165 198 165 165 165 198 165 165 165 165 165 198 2.079 

Blusas 231 277 231 231 231 277 231 231 231 231 231 277 2.911 
Vestidos 165 198 165 165 165 198 165 165 165 165 165 198 2.079 

Total 
Unidades 661 793 661 661 661 793 661 661 661 661 661 793 8.329 

Precios por unidad de producto 
Prod. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. 

Faldas 
$ 
49.000 

$ 
49.000 

$ 
49.000 

$ 
49.000 

$ 
49.000 

$ 
49.000 

$ 
49.000 

$ 
49.000 

$ 
49.000 

$ 
49.000 

$ 
49.000 

$ 
49.000 

Pantalon
es 

$ 
85.000 

$ 
85.000 

$ 
85.000 

$ 
85.000 

$ 
85.000 

$ 
85.000 

$ 
85.000 

$ 
85.000 

$ 
85.000 

$ 
85.000 

$ 
85.000 

$ 
85.000 

Blusas 
$ 
55.000 

$ 
55.000 

$ 
55.000 

$ 
55.000 

$ 
55.000 

$ 
55.000 

$ 
55.000 

$ 
55.000 

$ 
55.000 

$ 
55.000 

$ 
55.000 

$ 
55.000 

Vestidos 
$ 
82.000 

$ 
82.000 

$ 
82.000 

$ 
82.000 

$ 
82.000 

$ 
82.000 

$ 
82.000 

$ 
82.000 

$ 
82.000 

$ 
82.000 

$ 
82.000 

$ 
82.000 
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Tabla 50. Proyección de unidades anuales a vender 

UNIDADES ANUALES A VENDER 
PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Falda 1.260 1.300 1.347 1.393 1.440 

Pantalón 2.079 2.146 2.223 2.298 2.376 

Blusa 2.911 3.004 3.112 3.218 3.327 

Vestido 2.079 2.146 2.223 2.298 2.376 

TOTAL 8.329 8.595 8.905 9.207 9.520 

Fuente: Telaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 

Estas proyecciones son realizadas de acuerdo al supuesto de PIB anteriormente 
dado. 

Tabla 51. Proyección de Precios anuales por unidad de producto 

PRECIO DE LAS UNIDADES DE PRODUCTOS 
Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Falda  $ 49.000  $ 50.519  $ 52.110  $ 53.674  $ 55.284 
Pantalón  $ 85.000  $ 87.635  $ 90.396  $ 93.107  $ 95.901 
Blusa  $ 55.000  $ 56.705  $ 58.491  $ 60.246  $ 62.053 
Vestido  $ 82.000  $ 84.542  $ 87.205  $ 89.821  $ 92.516 

Fuente: elaboración propia. 

Estas proyecciones son realizadas de acuerdo al supuesto del IPC anteriormente 
dado. 

Tabla 52. Total presupuesto de ventas proyectadas 

PRESUPUESTO DE VENTAS PROYECTADOS 
PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Falda 61.740.000 65.690.866 70.199.493 74.763.864 79.625.010 
Pantalón 176.715.000 188.023.346 200.928.141 213.992.488 227.906.280 
Blusa 160.083.000 170.327.031 182.017.257 193.852.019 206.456.277 
Vestido 170.478.000 181.387.228 193.836.559 206.439.812 219.862.529 

TOTAL 569.016.000 605.428.472 646.981.450 689.048.183 733.850.096 

Fuente: elaboración propia. 
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8.5.2 Técnico U Operativo 

8.5.2.1 Costos de materias primas e insumos 

Tabla 53. Total, Costo de Materia prima e insumos por producto 

COSTOS DE MATERIA PRIMA EN INSUMOS MENSUAL POR PRODUCTO 

PRODUCTO COSTO X PRODUCTO 
CANTIDAD 
PROMEDIO 
MENSUAL 

TOTAL MENSUAL 

Falda  $  17.359 105  $  1.822.695 
Pantalón  $  18.317 173  $  3.173.490 
Blusa  $  11.301 243  $  2.741.058 
Vestido  $  19.739 173  $  3.419.782 

TOTAL  $   11.157.024 

Fuente: elaboración propia. 

8.5.2.2 Presupuesto y plan de producción 

Tabla 54. Plan de compras de tela mensual y anualmente 

PLAN DE COMPRAS DE TELA MENSUAL Y ANUALMENTE 

Producto 

Cantidad 
promedio de 

Unidades 
programadas 

al mes 

Metros 
requeridos 
por unidad 
de prenda 

Valor tela 

Valor $ de 
la tela por 

metros 
utilizados 

por unidad 
de prenda 

Cantidad 
(metros) 

utilizados 
en el mes 
por tipo 

de prenda 

Valor $ de la 
tela por 
metros 

utilizados en 
el mes por 

cada tipo de 
prenda 

Valor $ de la 
tela por 
metros 

utilizados en 
el año por 

cada tipo de 
prenda 

Faldas 105 1,2  $ 
13.000 

 $ 
15.600 126,0  $ 

1.638.000 
 $ 
19.656.000 

Pantalones 173 1,3  $ 
12.108 

 $ 
15.740 225,2  $ 

2.727.024 
 $ 
32.724.292 

Blusas 243 0,9  $ 
10.000 

 $ 
9.000 218,3  $ 

2.182.950 
 $ 
26.195.400 

Vestidos 173 1,5  $ 
11.320 

 $ 
16.980 259,9  $ 

2.941.785 
 $ 
35.301.420 

TOTALES 
 $ 
9.489.759 $113.877.112 

Fuente:  elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 
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Tabla 55. Plan de compras de insumos mensual y anualmente 

PLAN DE COMPRAS DE INSUMOS MENSUAL Y ANUALMENTE 

Producto 
Cantidad promedio 

de Unidades 
programadas al mes 

Valor de insumos 
por unidad de 

prenda 

Valor de insumos 
por unidad de 
prenda al mes 

Valor de insumos 
por unidad de 
prenda al año 

Faldas 105  $  1.759  $  184.695  $  2.216.340 
Pantalones 173  $  2.577  $   446.465  $  5.357.583 
Blusas 243  $  2.301  $   558.108  $  6.697.291 
Vestidos 173  $  2.759  $   477.997  $  5.735.961 

TOTALES $1.667.265 $ 20.007.175 

Fuente: elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 8.5.3 

Organizacional Y Legal 

8.5.3.1 Gastos de administración y nómina 

• Gastos de administración

Tabla 56. Nomina por servicios 

NOMINA POR SERVICIOS 
CARGO SALARIO 
Contador $ 1.800.000 
TOTAL $ 1.800.000 

Fuente: elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 

Tabla 57. Adicionales de Administración 

ADICIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

CONCEPTO VALOR MENSUAL 

 Arriendo (por las dos plantas)  $ 1.600.000 
 Servicios  $  700.000 
 Implementos de Aseo  $  25.000 
 Transporte  $  15.000 
 Internet UNE  $  70.000 
 Útiles de Oficina  $  80.000 

TOTAL  $ 2.490.000 

Fuente: elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 
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Tabla 58. Total, Gastos de administración 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
CONCEPTO VALOR MES 

Nomina por servicios  $ 1.800.000 
Adicionales de administración  $ 2.490.000 

TOTAL  $ 4.290.000 

Fuente: elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 

• Nomina

Tabla 59. Nomina 

NOMINA 
CARGO VALOR MENSUAL 

Diseñador  $  2.385.247 
Jefe de producción  $  1.777.839 
Operario 1  $  1.293.799 
Operario 2  $  1.293.799 
Operario 3  $  1.293.799 
Operario 4  $  1.293.799 
Operario 5  $  1.293.799 
Operario 6  $  1.293.799 
Gerente  $  1.929.691 
Vendedor1  $  1.474.135 
Vendedor 2  $  1.474.135 

TOTAL  $  16.803.844 

Fuente:  elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 
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8.6 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS 

8.6.1 Flujo De Caja Mensual 

Tabla 60. Flujo de Caja Mensual 

FLUJO DE CAJA 

MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

Flujo de Caja 
Operativo 

 Utilidad 
Operacional 7.463.622 15.008.559 10.463.622 10.463.622 10.463.622 15.008.559 10.463.622 10.463.622 10.463.622 10.463.622 10.463.622 7.323.017 128.512.736 

 Depreciaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.641 5.000.641 

 Amortización 
Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314.000 314.000 

 Agotamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Provisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.370.900 2.370.900 

 Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 60. (Continuación) 

 Neto Flujo de Caja 
Operativo  7.463.622 15.008.559 10.463.622 10.463.622 10.463.622 15.008.559 10.463.622 10.463.622 10.463.622 10.463.622 10.463.622 15.008.559 136.198.278 

 Flujo de Caja 
Inversión 

Variacion 
Cuentas por Cobrar  -3.763.333 -4.516.000 -3.763.333 -3.763.333 -3.763.333 -4.516.000 -3.763.333 -3.763.333 -3.763.333 -3.763.333 -3.763.333 -4.516.000 -47.418.000

Variacion Inv. 
Materias Primas e 
insumos3  -48.209 -48.209 -48.209 -48.209 -48.209 -48.209 -48.209 -48.209 -48.209 -48.209 -48.209 -48.209 -578.512

Variacion Inv. 
Prod. En Proceso  -1.055.535 -1.055.535 -1.055.535 -1.055.535 -1.055.535 -1.055.535 -1.055.535 -1.055.535 -1.055.535 -1.055.535 -1.055.535 -1.055.535 -12.666.417

Variacion Inv. 
Prod. Terminados  -1.124.969 -1.124.969 -1.124.969 -1.124.969 -1.124.969 -1.124.969 -1.124.969 -1.124.969 -1.124.969 -1.124.969 -1.124.969 -1.124.969 -13.499.625

 Var. Anticipos 
y Otros Cuentas por 
Cobrar  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Otros Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Variación 
Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 60. (Continuación) 

 Variación 
Acreedores Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Variación 
Otros Pasivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Variación del 
Capital de Trabajo 0 -5.992.046 -6.744.713 -5.992.046 -5.992.046 -5.992.046 -6.744.713 -5.992.046 -5.992.046 -5.992.046 -5.992.046 -5.992.046 -6.744.713 -74.162.554

 Inversión en 
Terrenos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Inversión en 
Construcciones  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Inversión en 
Maquinaria y 
Equipo  -8.604.000 -8.604.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.604.000

 Inversión en 
Muebles  -350.000 -8.763.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.763.590

 Inversión en 
Equipo de 
Transporte  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla 60. (Continuación) 

 Inversión en 
Equipos de Oficina 0 -4.371.370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4.371.370

 Inversión en 
Semovientes  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Inversión 
Cultivos 
Permanentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Inversión 
Otros Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Inversión Activos 
Fijos  -8.954.000 -21.738.960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.738.960

 Neto Flujo de Caja 
Inversión  -8.954.000 -27.731.006 -6.744.713 -5.992.046 -5.992.046 -5.992.046 -6.744.713 -5.992.046 -5.992.046 -5.992.046 -5.992.046 -5.992.046 -6.744.713 -95.901.514

 Flujo de Caja 
Financiamiento 

 Desembolsos 
Fondo Emprender 60.000.000 

 Desembolsos 
Pasivo Largo Plazo 31.501.891 0 
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Tabla 60. (Continuación) 

 Amortizaciones 
Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.300.378 -6.300.378

 Intereses Pagados  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.203.823 -5.203.823

 Dividendos 
Pagados 0 

 Capital 20.000.000 0 

 Neto Flujo de Caja 
Financiamiento  

111.501.89
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11.504.201 -11.504.201

 
 Neto Periodo 

102.547.89
1 -20.267.384 8.263.846 4.471.576 4.471.576 4.471.576 8.263.846 4.471.576 4.471.576 4.471.576 4.471.576 4.471.576 -3.240.355 28.792.563 

 Saldo anterior 2.533.109 -17.734.274 -9.470.429 -4.998.852 -527.276 3.944.300 12.208.146 16.679.722 21.151.298 25.622.875 30.094.451 34.566.027 114.069.097 

 Saldo siguiente 
102.547.89

1 -17.734.274 -9.470.429 -4.998.852 -527.276 3.944.300 12.208.146 16.679.722 21.151.298 25.622.875 30.094.451 34.566.027 31.325.672 142.861.660 

Fuente: elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 
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8.6.2 Flujo De Caja Anual 

Tabla 61. Flujo de caja 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 FLUJO DE CAJA 
Flujo de Caja 
Operativo 
Utilidad 
Operacional 128.512.736 144.289.252 151.663.339 164.613.409 175.944.852 
Depreciaciones 5.000.641 9.070.883 13.141.124 15.754.242 24.367.360 
Amortización 
Gastos 314.000 314.000 314.000 314.000 0 
Agotamiento 0 0 0 0 0 
Provisiones 2.370.900 151.719 173.137 1.610.795 280.012 
Impuestos 0 -40.691.942 -46.236.608 -48.999.637 -53.627.962
Neto Flujo de 
Caja Operativo  136.198.278 113.133.912 119.054.992 133.292.809 146.964.261 
Flujo de Caja 
Inversión 
Variacion Cuentas 
por Cobrar -47.418.000 -3.034.373 -3.462.748 -32.215.902 -5.600.239
Variacion Inv. 
Materias Primas e 
insumos -578.512 -408.793 -463.657 -486.145 -522.780
Variacion Inv. 
Prod. En Proceso -12.666.417 -1.089.206 -1.175.078 -1.137.340 -1.533.280
Variacion Inv. 
Prod. Terminados -13.499.625 -1.633.809 -1.762.617 -1.706.010 -2.299.920
Var. Anticipos y 
Otros Cuentas por 
Cobrar 0 0 0 0 0 
Otros Activos 0 0 0 0 0 
Variación Cuentas 
por Pagar 0 5.789.084 2.135.146 15.876.980 3.164.321 
Variación 
Acreedores Varios 0 0 0 0 0 
Variación Otros 
Pasivos 0 0 0 0 0 
Variación del 
Capital de Trabajo 0 -74.162.554 -377.097 -4.728.955 -19.668.417 -6.791.899
Inversión en 
Terrenos 0 0 0 0 -50.000.000 0 
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Tabla 61. (Continuación) 

Inversión en 
Construcciones 0 0 0 0 0 

-
120.000.000 

Inversión en 
Maquinaria y 
Equipo -8.604.000 -8.604.000 -8.604.000 -8.604.000 -8.604.000 -8.604.000
Inversión en 
Muebles -350.000 -8.763.590 -8.763.590 -8.763.590 -8.763.590 -8.763.590
Inversión en 
Equipo de 
Transporte 0 0 0 0 0 0 
Inversión en 
Equipos de Oficina 0 -4.371.370 -4.371.370 -4.371.370 -4.371.370 -4.371.370
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 -8.954.000 -21.738.960 -21.738.960 -21.738.960 -71.738.960

-
141.738.960 

Neto Flujo de 
Caja Inversión -8.954.000 -95.901.514 -22.116.057 -26.467.915 -91.407.377

-
148.530.859 

Flujo de Caja 
Financiamiento 
Desembolsos 
Fondo Emprender 60.000.000 
Desembolsos 
Pasivo Largo 
Plazo 31.501.891 0 0 0 10.000.000 0 
Amortizaciones 
Pasivos Largo 
Plazo -6.300.378 -6.300.378 -6.300.378 -6.300.378 -8.300.378
Intereses Pagados -5.203.823 -4.178.317 -3.179.590 -2.104.433 -2.722.301
Dividendos 
Pagados 0 -8.261.697 -11.264.919 -9.948.411 -13.065.722
Capital 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 
Neto Flujo de 
Caja 
Financiamiento  111.501.891 -11.504.201 -18.740.393 -20.744.887 11.646.778 -24.088.401

 Neto Periodo 102.547.891 28.792.563 72.277.462 71.842.190 53.532.209 -25.654.998
 Saldo anterior 114.069.097 142.861.660 215.139.123 286.981.312 340.513.522 
 Saldo siguiente 102.547.891 142.861.660 215.139.123 286.981.312 340.513.522 314.858.523 

Fuente: elaboración propia. 
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8.6.3 Balance General 

Tabla 62. Balance general 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
BALANCE 
GENERAL 
 Activo 
 Efectivo 114.069.097 142.861.660 215.139.123 286.981.312 340.513.522 314.858.523 
 Cuentas X Cobrar 0 47.418.000 50.452.373 53.915.121 86.131.023 91.731.262 
Provisión Cuentas por 
Cobrar  -2.370.900 -2.522.619 -2.695.756 -4.306.551 -4.586.563
Inventarios Materias 
Primas e Insumos 5.000.000 5.578.512 5.987.305 6.450.962 6.937.107 7.459.887 

Inventarios de 
Producto en Proceso 3.000.000 15.666.417 16.755.623 17.930.701 19.068.041 20.601.321 
Inventarios Producto 
Terminado 10.000.000 23.499.625 25.133.434 26.896.051 28.602.061 30.901.982 
Anticipos y Otras 
Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0 
Gastos Anticipados 1.256.000 942.000 628.000 314.000 0 0 
Total Activo 
Corriente: 133.325.097 233.595.314 311.573.239 389.792.391 476.945.203 460.966.412 
 Terrenos 0 0 0 0 50.000.000 50.000.000 
Construcciones y 
Edificios  0 0 0 0 0 114.000.000 

Maquinaria y Equipo 
de Operación  8.604.000 15.487.200 21.510.000 26.672.400 30.974.400 34.416.000 
Muebles y Enseres 350.000 7.290.872 12.479.026 15.914.462 17.597.180 17.527.180 

Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0 
 Equipo de Oficina 0 2.914.247 4.371.370 4.371.370 4.371.370 4.371.370 
Semovientes pie de 
cria 0 0 0 0 0 0 

Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0 

Total Activos Fijos: 8.954.000 25.692.319 38.360.396 46.958.232 102.942.950 220.314.550 
Total Otros Activos 
Fijos  0 0 0 0 0 0 
ACTIVO 142.279.097 259.287.633 349.933.635 436.750.623 579.888.153 681.280.962 
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Tabla 62. (Continuación) 

Pasivo 
Cuentas X Pagar 
Proveedores 30.777.207 30.777.207 36.566.291 38.701.436 54.578.416 57.742.737 
Impuestos X Pagar 0 40.691.942 46.236.608 48.999.637 53.627.962 57.163.442 
Acreedores Varios 0 0 0 0 0 
Obligaciones 
Financieras 31.501.891 25.201.512 18.901.134 12.600.756 16.300.378 8.000.000 
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0 

Obligación Fondo 
Emprender 
(Contingente) 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 
PASIVO 122.279.097 156.670.661 161.704.033 160.301.830 184.506.756 182.906.179 
Patrimonio 
Capital Social 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 40.000.000 40.000.000 
Reserva Legal 
Acumulada 0 0 8.261.697 10.000.000 19.948.411 20.000.000 

Utilidades Retenidas 0 0 66.093.578 146.964.682 226.551.971 322.315.675 
Utilidades del 
Ejercicio 0 82.616.972 93.874.326 99.484.112 108.881.014 116.059.109 
Revalorización 
patrimonio  0 0 0 0 0 0 
PATRIMONIO 20.000.000 102.616.972 188.229.601 276.448.794 395.381.396 498.374.784 
PASIVO + 
PATRIMONIO 142.279.097 259.287.633 349.933.635 436.750.623 579.888.153 681.280.962 

Fuente:  elaborada por el equipo multimedia “Random Designer”. 

8.6.4 Estados De Resultados 
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Tabla 63. Estados de resultados 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

ESTADO DE RESULTADOS 
 Ventas 569.016.000 605.428.472 646.981.450 689.048.183 733.850.096 
Devoluciones y rebajas en 
ventas 5.690.160 6.054.285 12.939.629 13.780.964 14.677.002 
Materia Prima, Mano de Obra 276.994.862 292.530.325 309.611.491 327.470.496 346.456.422 
 Depreciación 5.000.641 9.070.883 13.141.124 15.754.242 24.367.360 
 Agotamiento 0 0 0 0 0 
 Otros Costos 23.917.152 24.873.838 25.868.792 26.903.543 27.979.685 
Utilidad Bruta 257.413.185 272.899.141 285.420.414 305.138.939 320.369.628 
Gasto de Ventas 27.000.000 24.960.000 25.958.400 26.996.736 28.076.605 

Gastos de Administración 99.215.549 103.184.171 107.311.537 111.603.999 116.068.159 
 Provisiones 2.370.900 151.719 173.137 1.610.795 280.012 

Amortización Gastos 314.000 314.000 314.000 314.000 0 

Utilidad Operativa 128.512.736 144.289.252 151.663.339 164.613.409 175.944.852 
Otros ingresos 
Intereses 5.203.823 4.178.317 3.179.590 2.104.433 2.722.301 

Otros ingresos y egresos -5.203.823 -4.178.317 -3.179.590 -2.104.433 -2.722.301

Utilidad antes de impuestos 123.308.914 140.110.935 148.483.749 162.508.976 173.222.551 

Impuesto renta +CREE 40.691.942 46.236.608 48.999.637 53.627.962 57.163.442 
Utilidad Neta Final 82.616.972 93.874.326 99.484.112 108.881.014 116.059.109 

Fuente: Diseño y elaboración propia. 

8.7 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Tabla 64. Criterios de decisión 

    Criterios de Decisión 
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 
emprendedor 15% 
TIR (Tasa Interna de Retorno)  29,58% 
VAN (Valor actual neto) 45.630.903 
PRI (Periodo de recuperación de la inversión)  2,69 
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La TIR o tasa interna de retorno del proyecto es 29,58%, lo cual indica que el 
proyecto es rentable. Y en cuanto al VAN del proyecto dio 45.630.903 lo cual nos 
indica que nuestro proyecto es factible desde el punto de vista financiero. Un VAN 
positivo quiere decir que nuestro proyecto es capaz de generar suficiente dinero 
para recuperar lo invertido y además generar ganancia.  

8.8 OTROS INDICADORES FINANCIEROS 

Tabla 65. Indicadores financieros proyectados 

Indicadores Financieros 
Proyectados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Liquidez - Razón Corriente 3 4 4 4 4 
Prueba Acida 3 3 4 4 3 

Nivel de Endeudamiento total 60,40% 46,20% 36,70% 31,80% 26,80% 
Concentración Corto Plazo 0 1 1 1 1 
Rentabilidad Operacional 22,60% 23,80% 23,40% 23,90% 24,00% 
Rentabilidad Neta 14,50% 15,50% 15,40% 15,80% 15,80% 
Rentabilidad Patrimonio 80,50% 49,90% 36,00% 27,50% 23,30% 
Rentabilidad del Activo 31,90% 26,80% 22,80% 18,80% 17,00% 

Fuente:  elaboración propia. 

8.9 ANÁLISIS DE RIESGO 

Uno de los grandes riesgos en el cual la empresa está inmersa es en no poder 
responder las obligaciones financieras y tener problemas de producción. 

8.10 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y PLAN DE CONTINGENCIA 

La empresa cuenta con un plan de compras para poder realizar la producción 
requerida para responder por las obligaciones financieras y como precaución la 
empresa realizara periódicamente mantenimiento a la maquinaria. 
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9. MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS

Random Designer presenta la realidad aumentada como un factor diferencial en 
términos de innovación y valor agregado tanto en el producto como servicio. 
Generando una propuesta de valor atractiva para el cliente debido a que genera 
un cambio de paradigma y así mismo permite enmarcar la personalidad propia de 
cada cliente basando su moda en su propio estilo y de acuerdo a su marca 
personal.  

Por otra parte, para la empresa representa también un factor de crecimiento y 
reconocimiento, debido a que la realidad aumentada se ha convertido también en 
una tendencia dominante que las marcas aplican para su estrategia de marketing 
y los efectos que causan en el consumidor son notorias, por lo tanto, es un 
proceso de adaptación y crecimiento necesario que generara impacto en la ciudad 
de Cali. 

Además, que se espera un impacto social en cuanto a generación de empleo y 
apoyo especialmente de las madres cabezas de hogar. Realizando capacitaciones 
para la formación de nuevas habilidades que favorezcan la empresa y permitir así 
mismo crecimiento personal en las mismas.  
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