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RESUMEN 
 

El mercado hoy en día se está volviendo más exigente y lo que anteriormente era suficiente 
para un comprador, hoy ya no lo es por tanta competencia y desarrollo entre los oferentes. 
Este caso específicamente se puede ver en las confecciones en Medellín, hay tanto que 
ofrecer que para que una empresa sobresalga de alguna manera debe tener un valor 
agregado que haga que un comprador prefiera una marca sobre otra.  

En el caso de las mujeres, también se está viendo está situación pues ya han ido ocupando 
un rol más importante en la sociedad y se sienten más seguras de sí mismas y autónomas. 
Con este desarrollo se piensa cada vez más en la belleza y en sobresalir y tener detalles 
que hagan sentir femeninas, aquí es donde la ropa interior está teniendo un fuerte impacto 
pues hasta detalles tan pequeños como este, afectan la vida diaria de la mujer y sienten la 
necesidad de tener ropa interior cada vez más diversificada y detallista. 

Es aquí donde se encuentra la oportunidad de negocio de la creación de empresa de ropa 
interior Faccia, la cual tendrá valor agregado para el cliente con empaques y regalos y se 
diferenciara de las demás marcas por los detalles, diseños únicos y precio exequible. 
Además contará con excelente calidad y servicio y estará en constante evolución al tratar 
de entender a la mujer, acoger sus necesidades y volverlas en oportunidades.  

Por medio de estudios de mercado, técnico-operativos, organizacional, legal y financieros, 
se llegó a la conclusión de que esta empresa tiene una alta viabilidad económica y que 
además tiene un alto impacto en la sociedad pues dará empleo a las fabricas de confección 
que últimamente han tenido que cerrar debido a que las empresa grandes están 
confeccionando por fuera del país para reducir costos.  

 

 

Palabras clave: ropa interior, mercado, técnico-operativo, legal, financiero, impacto. 



 

ABSTRACT 
 

The market today is becoming more demanding, and what was previously sufficient for a 
buyer, now is not enough, because of the competition among sellers and the development 
that they have had among the years. This case can be seen specifically in the confection 
area in Medellin, there is so much to offer that for a company to succeed in any way they 
must have an added value that would make a buyer prefer a brand over another.  

 
This situation is also coming among women, because they have been taking a more 
important role in society and feel more self-assured and independent. With this 
development, belief in beauty and wanting to pop out from the others is increasing by having 
details that make women feel feminine; this is where lingerie is making a strong impact 
because even aspects as small as this, affects the everyday lives of women and they feel 
the need for increasingly diversified and detailed lingerie. 

 
Here comes the business opportunity of creating Faccia lingerie, which will have added 
value for customers with packages and gifts and will differentiate from other brands with 
details, unique designs and affordable prices. Faccia will also have excellent quality and 
service and will constantly be evolving to try to understand women, their needs and turn 
them into opportunities.  

 
Through studies of the market, technical-operational, organizational, legal and financial 
researches, it was concluded that this company has a high economic viability and also has 
a high impact on society as it will employ the sewing factories that recently have been closing 
because the big companies started producing outside the country to reduce costs. 

 

 

Keywords: market, lingerie, technical, organizational, legal, financial, impact. 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo de grado de emprendimiento, lo cual es un requisito para la obtención 
del título como Ingeniera Administradora, contiene, el “Plan de negocios para empresa de 
ropa interior en Medellín”, este es un plan de negocios para una empresa nueva de ropa 
interior llamada Faccia. 

Este trabajo se realizó desde el martes 21 de Julio hasta el viernes 9 de Octubre de 2009 
con la ayuda del director Andrés Felipe Gil.  

En este, se encuentra el desarrollo completo de un plan de negocios, donde se ponen en 
práctica todos los conocimientos adquiridos durante la carrera en diversas materias pues 
es una agrupación de muchos factores que afectan o que afectaran la creación de la 
empresa Faccia, además muestra el carácter emprendedor que es característico de los 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería, pues desde el primer semestre esta inculcado en 
todo lo visto. 

El proyecto se trata de una empresa de ropa interior con diseños únicos y exclusivos a 
precios exequibles que tendrán una alta rotación de colecciones para mostrar diversidad en 
este mundo tan cambiante.  

Se hizo una investigación de mercados para lograr un análisis completo donde se determino 
el tipo de cliente, sus características y los gustos al comprar ropa interior; con esta 
información se desarrollo todo el proyecto, pues, en este, se basaba todo para saber el 
estudio de mercado, el análisis técnico-operativo, el estudio organizacional y legal, el 
estudio financiero y el impacto que tendrá esta nueva empresa en la sociedad. 

Estos estudios se basaron en varias fuentes como internet, libros, asesores y visitas a 
empresas; con todo esto recopilado se logro tener información basada en teoría y en 
practica para poder lograr un resultado muy acertado y real para saber si el proyecto es o 
no económicamente viable y si puede ser un buen negocio para el futuro propio y de 
Colombia. 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad las preferencias de los consumidores han venido evolucionando, se 
han vuelto más especializados y exigentes gracias a la globalización y el contacto 
constante con otras culturas, lo que genera nuevos gustos, tendencias y mayor grado 
de exigencia. Hoy no basta solo con tener una marca reconocida, de buen precio o 
de buena calidad, debe contar con diferenciadores y servicios que agrupados generen 
una experiencia de compra más que una simple transacción.  

Haciendo referencia al mercado de la ropa interior en Medellín, existen marcas  
posicionadas y con gran fuerza como Leonisa, Bésame, Tania, entre otras que se 
especializan en el segmento masivo, así como también se encuentran marcas 
exclusivas a un precio superior con diseños únicos y diferenciados como Touche. Se 
ha visto la posibilidad de entrar en una línea intermedia, con ropa exclusiva 
diferenciada por su empaque y manejo de marca a un precio moderado accesible 
para todo el público. Este nicho es la gran oportunidad de FACCIA, que consolidando 
su marca podría abordar una parte del mercado y entrar dentro de los productos de 
categoría de ropa interior en todo el territorio colombiano en el mediano plazo. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Diseñar un plan de negocios de una empresa de ropa interior donde se analicen 
todos los aspectos que impliquen la creación, formalización y consolidación de la 
empresa y marca futura FACCIA en Medellín con estrategias y tácticas para la 
producción, comercialización y posicionamiento de esta, abordando el mercado de 
una manera acertada. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Realizar una investigación de mercado.  

o Diseñar el portafolio de productos a ofrecer. 

o Realizar el plan de mercadeo y ventas. 

o Diseñar los canales de venta y comercialización. 

o Realizar el plan logístico. 

o Realizar un estudio legal. 
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o Realizar el plan organizacional. 

o Realizar el plan financiero. 

o Identificar los riesgos y plantear planes de mitigación de los mismos. 

o Diseñar el plan de implementación del proyecto. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Plan de mercadeo 

El plan de mercadeo es un informe en el cual se encuentra un análisis de la situación 
actual de la empresa para identificar hacia dónde debe dirigirse está (Faccia). Para 
esto se determinan las metas del negocio y se exponen las estrategias de mercadeo 
a utilizarse.  

El plan de mercadeo describe el producto, el entorno, el cliente, los precios, la 
distribución, el territorio, la publicidad y las actividades promociónales.1  

1.3.2 Plan de comercialización 

El plan de comercialización es un informe que detalla el posicionamiento de una 
compañía frente a la competencia y dentro del mismo sector, y su estrategia en el 
largo plazo para lograr el liderazgo del mercado, este va a incluir una investigación 
de los tipos de comercialización que se podrán utilizar para el montaje de esta nueva 
empresa y además se obtendrá una conclusión de la estrategia de comercialización 
a utilizar combinando los puntos del plan de mercadeo con todas las 
investigaciones.2 

1.3.3 Plan logístico 

El plan logístico permite organizar, gestionar y reducir costes en todo el proceso de 
la cadena logística. Este plan incluye plan de demanda, compras, distribución y 
entrega. 3 

 

                                                

1 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Marketing/mercadeo.htm#_Toc55676887, http://www.deguate.com/cgi-
bin/infocentros/gestion/print.pl?article=205 

2 http://www.intel.com/cd/software/partner/asmo-lar/spa/393729.htm 

3 http://www.navactiva.com/web/es/alog/aseso/general/asesor4/2008/46632.php 

http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/Marketing/mercadeo.htm#_Toc55676887
http://www.deguate.com/cgi-bin/infocentros/gestion/print.pl?article=205
http://www.deguate.com/cgi-bin/infocentros/gestion/print.pl?article=205
http://www.intel.com/cd/software/partner/asmo-lar/spa/393729.htm
http://www.navactiva.com/web/es/alog/aseso/general/asesor4/2008/46632.php
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1.3.4 Estudio Legal 

El estudio legal es el análisis de algunos aspectos legales importantes a la hora de 
iniciar un proyecto como la constitución de la empresa, aspectos comerciales y 
aspectos tributarios.4 

1.3.5 Plan organizacional 

El plan organizacional es la estructura de la compañía, donde se establecen las 
responsabilidades de la operación. En este se especifican la administración, los 
aspectos jurídicos, la estructura organizacional, las responsabilidades y jerarquías, 
gestión humana y la tecnología de información y comunicaciones.5  

1.3.6 Plan financiero 

El plan financiero es la clave del proyecto a realizar, con todos los planes 
mencionados anteriormente, este los reúne todos y los vuelve cifras numéricas 
donde se puede analizar la viabilidad del proyecto. 

Este consta del análisis financiero, donde se encuentra el estado de resultados y el 
flujo de caja del inversionista y del proyecto, para verificar la viabilidad.6 

1.3.7 Planes de mitigación de los riesgos 

Aquí se van a identificar y medir los riesgos que acarrearía la implementación de 
este proyecto y como se puede hacer para disminuir cada uno de ellos. 

1.3.8 Plan de implementación 

El plan de implementación es un resumen de todo, es donde se pretende convertir 
en realidad el proyecto para no dejarlo en ideas sino llevarla a cabo ejecutando cada 
uno de los puntos incluidos en el plan. 

Se incluirán aspectos como: la definición de las actividades, las metas, los recursos 
y los tiempos necesarios para implementar el proyecto, forma de administración del 
proyecto y seguimiento al logro de las metas. Cronograma y presupuesto detallado, 
el plan de escape, el plan de comunicación y el plan de acción.7 

 

                                                

4 http://bdigital.eafit.edu.co/bdigital/PROYECTO/P658.11O775/Capitulo6.pd 

5 http://www.mipymes.gov.co/emprendedor/newsdetail.asp?id=193&idcompany=44 

6 http://www.mailxmail.com/curso-creacion-empresas-emprendedores/plan-financiero - capitulo 16 

7 http://www.mujeresdeempresa.com/negocios/070301-plan-de-implementacion-de-ideas-creativas.asp 

http://www.mipymes.gov.co/emprendedor/newsdetail.asp?id=193&idcompany=44
http://www.mailxmail.com/curso-creacion-empresas-emprendedores/plan-financiero%20-%20capitulo%2016
http://www.mujeresdeempresa.com/negocios/070301-plan-de-implementacion-de-ideas-creativas.asp
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La metodología en la cual se basara el trabajo obedecerá el orden brindado por la Escuela 
de Ingeniería para los proyectos de trabajo de grado de emprendimiento en el documento 
llamado “plantilla informe final” (FTP), dentro de este orden estarán incluidos y 
desarrollados los objetivos específicos aprobados en el anteproyecto que al final terminaran 
desarrollando el objetivo general. 

El cumplimiento de los objetivos específicos se realizara de la siguiente forma: 

2.1 REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN DE MERCADO  

Se realizarán encuestas a 100 personas de diferentes oficinas, universidades y 
colegios de Medellín estrato 3, 4 y 5, con preguntas de las marcas de ropa interior y 
con estilos de las personas para tener un horizonte a la hora de hacer el diseño de la 
colección y la toma de decisiones respecto al enfoque de la empresa. Estas 
encuestas se harán por medio de un programa de internet especializado para hacer 
encuestas y no tendrá ningún costo.  

En este también se definirá el entorno con un análisis macroeconómico y de 
stakeholders y se definirá el cliente según las respuestas arrojadas por la 
investigación para poder encontrar el perfil de consumidor, el rango de edades y 
localidades. 

2.2 DISEÑAR LOS PRODUCTOS 

Con los datos recolectados en la investigación de mercados se materializará la 
colección para hacerla lo más cercano posible a las necesidades de los consumidores 
(tipo de productos y estilos).  

Además de esto se miraran estilos y tendencias más marcados en el mundo a través 
de investigaciones apoyadas con tecnologías de informática en redes, internet y 
grupos sociales virtuales acerca del análisis de productos referentes, sustitutos y 
marcas líderes mundiales para poder llegar a un diseño único, con bajo costo y 
diferenciador que es lo que quiere Faccia. 

Definir precios: De acuerdo a productos sustitutos y referentes del mercado, y con el 
análisis de la investigación de mercados. 

Definir la distribución: Redes sociales personales y virtuales que permitan una 
masificación y penetración más rápida de acuerdo al perfil del consumidor. 

Definir el territorio: Medellín como CEDI (Centro de Distribución)  para las demás 
ciudades de Colombia. 
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Definir la publicidad: Voz a Voz, canales virtuales gratuitos, página Web y folletos 
ilustrativos prácticos que puedan ser distribuidos de acuerdo a los perfiles del 
consumidor por Medellín y su área Metropolitana. 

2.3 REALIZAR EL PLAN DE MERCADEO Y VENTAS 

Hacer el análisis de la industria. 

Hacer el análisis de ventas. 

Investigar acerca de la competencia. 

Con la información recopilada en la investigación de mercados, definir el cliente. 

Definir el presupuesto. 

Definir las estrategias de mercadeo para la venta y promoción de los productos de la 
marca Faccia. 

Definir las actividades promocionales: Cupones de descuentos, pronto pago, 
descuentos por volumen, saldos y políticas de descuentos por referidos. 

2.4 DISEÑAR EL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN 

El plan de comercialización Con las conclusiones del plan de mercadeo y la 
investigación de mercados se tomará una decisión en cuanto a costo y oportunidad. 
En este están incluidos la determinación de los precios del producto, la introducción 
del producto y los canales de distribución dependiendo de los datos encontrados 
acerca de las ventas, las promociones y la publicidad. 

2.5 REALIZAR EL PLAN LOGÍSTICO 

Definir las compras: Según volumen y referencias a producir por cada colección. 

Definir la forma de entrega al cliente: Personal y con descripción de usos para los 
usuarios, con el fin que se transmita el mensaje correcto para los demás usuarios 
actuales y potenciales. Aplicar una correcta ley del 3x33. (Comentario bueno se 
transmite a 3 personas más y uno malo a 33). 

2.6 REALIZAR EL ESTUDIO LEGAL 

Definir la constitución de la empresa: tipos de sociedad y proceso de constitución. 

Definir aspectos comerciales y los aspectos tributarios. 
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2.7 REALIZAR EL PLAN ORGANIZACIONAL 

Definir el tipo de administración: Administración por objetivos y basada en incentivos 
para los distribuidores y clientes fieles, esta puede ser una opción para la 
administración, pero en el trabajo se definirá como se tiene pensado hacer este. 

Diseñar la estructura organizacional: Definir Misión, Visión, Valores, políticas de 
compra y mapa de procesos de la compañía. 

Diseñar roles, responsabilidades y jerarquías: Por procesos, hasta donde llega mi 
responsabilidad, de quien recibe un cliente y a que cliente interno o externo entrego 
información y definir qué tipo de información. 

Definir la comunicación entre la empresa, tecnología de información y 
comunicaciones. No adquirir software por el tamaño de la compañía y aprovechar las 
herramientas gratuitas de la Web. 

2.8 REALIZAR EL PLAN FINANCIERO 

Definir el estado de resultados con las proyecciones del costo de producción, ventas 
y administración junto con las proyecciones de ventas y la inversión requerida. 

Definir el WACC a partir del costo de oportunidad del inversionista y del costo de 
deuda. 

Definir el flujo de caja del inversionista y del proyecto. 

Definir el valor presente neto y la tasa interna de retorno del inversionista y del 
proyecto. 

2.9 IDENTIFICAR LOS RIESGOS Y PLANTEAR PLANES DE MITIGACIÓN DE 
LOS MISMOS 

Definir los riesgos por medio de escenarios optimistas y pesimistas. 

Definir la forma de mitigar estos riesgos. 

2.10 DISEÑAR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

Hacer un tipo de resumen donde se implemente todo lo analizado e investigado en 
éste para hacer una implementación, éste se hará a través de investigaciones y 
reuniones con los socios de Faccia dado que se deben tomar decisiones con cual se 
realizará un plan de escape, un plan de comunicaciones y un plan de acción. 
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3. PLAN DE NEGOCIOS DE UNA EMPRESA DE ROPA INTERIOR 
DE MEDELLÍN 

 

3.1 RESUMEN EJECUTIVO 

3.1.1 Concepto del negocio 

 NOMBRE COMERCIAL 

La idea de negocio tendrá como nombre comercial “FACCIA”, esto significa rostro 
en italiano, esto se asociara con las mascaras de fiesta (antifaz de Venecia) donde 
se muestra clase y muchos detalles para dar referencia al producto diferenciador.  

 

Ilustración 1 - Logo Faccia 

 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Ropa interior única, cómoda y de calidad que resalte la personalidad de la mujer, a 
un precio accesible con una forma de venta ágil y fácil asesorados por personal 
conocedor del tema que apoyará la estrategia de acuerdo al perfil del consumidor y 
sus preferencia.  
 
El valor diferenciador de los diseños de FACCIA estará marcado por las tendencias 
de los mercados del mundo, basados en marcas como Victoria´s Secret, conocida 
a nivel mundial y como tal debe tenerse en cuenta al momento de hacer las 
colecciones. 
 
Un punto a favor y por el que se pueda diferenciar es que cada artículo de venta 
vendrá en un empaque que puede tener más utilidades para una mujer, se puede 
tener para guardar varios artículos como el celular, monedas, maquillaje o ya para 
artículos más privados como una toalla higiénica y sus derivados. Además, como 
viene en un empaque se puede pensar muy fácil para un regalo, un detalle y en 
cualquier ocasión. La ventaja que le traería estos empaques es que como van a 
tener el logo de la marca se va a ir conociendo y la mujeres lo tendrán presente en 
su vida cotidiana. 
 

 LOCALIZACIÓN/UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
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La empresa será conocida por sus ventas por catalogo y la pagina web mas no por 
sus locales ni establecimientos. La operación de Faccia estará en Medellín pero esta 
será una empresa en la cual no se incurrirán en gastos de oficinas sino que la oficina 
básicamente serán los portátiles de las socias; esta estrategia trata de bajar gastos 
administrativos y de poder aumentar costos de publicidad para que Faccia se vea al 
mundo como una gran empresa.  

 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El objetivo de este proyecto es poder saber la viabilidad económica de la empresa 
Faccia, al desarrollar los estudios de mercado, el técnico – operativo, el 
organizacional, legal y el financiero. Con todos estos estudios se podrá saber más 
concretamente si Faccia es una buena opción de negocio o no, pues la idea como 
tal, aparentemente parece viable, pero hay que aterrizarlo para llegar a datos más 
reales.  

3.1.2 Presentación del equipo emprendedor 

Ver anexo 1: Hoja de vida Carolina Aristizabal  

Ver anexo 2: Hoja de vida Marcela Villa  

Ver anexo 3: Hoja de vida Maria Adelaida Tirado 

3.1.3 Ventaja competitiva y propuesta de valor 

Faccia competirá en el mercado con sus diseños únicos, precios accesibles y 
excelente calidad.   

La propuesta de valor para este tipo de producto es el detalle de la prenda, pues en 
Medellín hay muy pocas empresas de ropa interior que tienen productos con muchos 
detalles y los pocos que lo tienen, ofrecen el producto a un muy alto costo. Esto hace 
que sea una ventaja competitiva pues el detalle en las prendas se puede ver como 
un valor agregado, al ser al mismo precio que las prendas normales de otras marcas 
(sin detalles que lo hagan ver costoso). Se quiere hacer que la ropa interior luzca 
muy costosa pero que no lo sea en realidad. 

Otro valor agregado que tendrá la ropa interior será el empaque, esté será diseñado 
diferente para cada colección y siempre se hará para que tenga una utilidad en el 
futuro, en la vida diaria de los clientes de Faccia, así, tendrán consigo siempre un 
empaque estampado con el logo de Faccia y así lo recordaran, esto hace que los 
clientes les guste comprar en Faccia pues saben que los empaques son bonitos y 
prácticos, también serian ideales para obsequiar un regalo pues ya estarían 
empacados y estarán recordando la marca y eso hará que se vaya posicionando en 
el mercado poco a poco. 
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3.1.4 Inversiones requeridas 

Tabla 1 - Inversiones requeridas 

ACTIVOS FIJOS   

Muebles y enseres  $           4.400.000  

ACTIVOS DIFERIDOS   

Registro de marca  $           1.388.000  

Gastos sociedad  $              299.000  

Montaje pagina web  $              500.000  

CAPITAL DE TRABAJO   

Salarios x 2 meses  $         23.804.500  

Materia prima x 2 meses  $         20.000.000  

Celular x 2 meses  $              480.000  

TOTAL  $         50.871.500  

3.1.5 Proyecciones de ventas y rentabilidad 

Tabla 2 - Proyección ventas 

 

Tabla 3 - Estado de resultados 

 

Tabla 4 - Flujo de inversionista 

 

Tabla 5 - Flujo del proyecto 
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3.1.6 Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad 

Tabla 6 - Indicadores financieros 

 

Probabilidad VPN Inversionista < 0 = 3,5% 

Probabilidad VPN Proyecto < 0 =  4,0% 

El proyecto es viable, hasta mirándolo desde el punto de vista pesimista sigue 
teniendo una TIR rentable y un buen valor presente neto; y la probabilidad de que el 
valor presente neto del inversionista y del proyecto sean menores a cero son bajas, 
lo cual es muy importante. 

3.2 MERCADEO 

Lo que se pretende con el siguiente análisis de mercadeo es saber todo lo referente 
al producto desarrollado en el proyecto, conocer el potencial de mercado en Medellín, 
para la ropa interior de Faccia y saber cómo está compuesta la estructura actual del 
mercado nacional. 

3.2.1 Estudio de mercado 
 

 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

Colombia ha tenido una gran evolución textilera en el último siglo, marcado 
siempre por sus carencias en cuanto a modernización de empresas nacionales 
compitiendo con las exitosas industrias del lejano Oriente. El sector textil 
colombiano estuvo acompañado por políticas proteccionistas en los años 70`s y 
80´s debido a la disminución en la inversión en la industria textil porque sus telas 
eran consideradas pasadas de moda y existía insuficiencia en la productividad. 
Con la apertura económica de 1991, las empresas textileras enfrentaron su crisis 
más aguda, y debieron decidir entre la modernización o quiebra de las mismas. 
Muchas fueron desplazadas incluso por empresas extranjeras que importaban sus 
productos y otras fortalecieron su comercio interno y externo. 
 
El sector de confecciones por su parte en Antioquia incrementó su participación 
nacional en este proceso al pasar del 4.11% en 1989 al 9.19% en 1995 al igual 
que sus exportaciones industriales en empresas como El Cid, Leonisa y 
Confecciones Colombia (Everfit). 
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El éxito del sector de confecciones en esta región del país se debió a la separación 
que en los 90`s tuvo el sector de confecciones del textil. El sector de confecciones 
incrementó sus importaciones textiles en este proceso afectando al sector textil 
que en su mayoría se concentraba en el departamento de Antioquia.  
 
Teniendo en cuenta este precedente, en donde el mercado ofrece gran variedad 
textil nacional e internacional y la forma como las grandes compañías del sector 
de confecciones han abordado éste y los demás mercados de forma masiva y en 
series para soportar sus grandes estructuras de operaciones, se abren 
oportunidades para pequeños nichos de mercados que pueden ser abordados por 
empresas integradoras de productos textiles y confecciones que aprovechan las 
empresas del mercado en dichos sectores y se dedican suplir las necesidades de 
los consumidores de forma exclusiva con creatividad, servicio, calidad y buenos 
precios.  

 
Diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional  

Como resultado de la investigación, el mercado al cuál va dirigido FACCIA SAS 
muestra potencial en cuanto a aceptación del portafolio de la empresa con diseños 
atractivos y buenos precios que llega a competir en un mercado saturado por 
prendas de vestir producidas en serie. Leonisa, Bésame entre otras con sus miles 
de vendedoras y tiendas logran grandes ventas con sus referencias que diseñan 
cada año pero en grandes cantidades y con una oferta sin distinción, por esta razón 
al llegar con prendas diseñadas de acuerdo a los gustos y preferencias de las 
consumidoras para un pequeño nicho de mercado se concluye que estarían abiertas 
a aceptar a Faccia dentro de sus compras siempre que mantengan calidad y buenos 
precios. 

Faccia dedicará su mayor fuerza en la investigación de mercados para realizar sus 
producciones acordes a las preferencias del nicho al cuál abordará. Dentro de su 
estructura integradora, Faccia contará con telas de calidad fabricadas por empresas 
reconocidas en el medio por su calidad y tradición, adicional empresas 
confeccionistas con gran trayectoria y así enfocará sus esfuerzos en sus diseños y 
ventas.  
 
Mercado textil y moda 
 

Medellín es la principal ciudad industrial de Colombia, está localizada 
estratégicamente en un punto intermedio entre Norte y Sur América, y pertenece al 
único país de Sur América que tiene costas en dos océanos. Esta posición 
geográfica le ha permitido tener fácil acceso a los mercados de EEUU, Centro, Sur 
América y Asia, lo cual la ha posicionado como la puerta de entrada a 
Latinoamérica8. 

                                                

8 Datos suministrados por Inexmoda. 
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Una definición para Moda según Wikipedia9: “La moda (del francés, mode y éste 

del latín, modus, modo o medida) indica en su significado más amplio una elección 
o, mejor dicho, un mecanismo regulador de elecciones, realizadas en función de 
unos criterios de gusto. 

La moda se refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar específicos, 
en especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar. Todas las personas tiene 
diferentes gustos de vestir, algunos usan ropa más reservada, otros más 
extrovertidos, más elegantes, etc., aunque siempre todo va a ir por épocas y dentro 
de cada época se van a deslindar diferentes tipos de modas como las antes 
mencionadas”. 

Teniendo en cuenta esta definición, la moda en Medellín por ser el centro de 
producción textil y de confecciones de Colombia se ha convertido en el epicentro de 
eventos desfiles y todo lo relacionado con promoción de marca para las compañías 
de la región. Es la sede de las dos ferias más importantes de textiles y confecciones 
de Latinoamérica: COLOMBIAMODA y COLOMBIATEX.  

Convirtiéndose la Moda en parte de la expresión cultural de la región antioqueña, no 
solo por su aporte económico a través de empleo e inversión sino por que trascendió 
la modernización de las empresas a los centros académicos en donde forman a los 
profesionales de la materia que siguen dinamizando la economía de forma cíclica, 
con eficiencia en los procesos de producción y diseño. 

La calidad, cumplimiento y cercanías con EEUU, han convertido a la ciudad de 
Medellín en centro textil y de confecciones para producir marcas reconocidas de 
ropa de hombres, mujeres, niños, ropa interior y vestidos de baño.  

 
Cifras sector textil y confecciones en Colombia 
 

Actualmente Medellín es la principal ciudad exportadora de Colombia en tejido Plano 
y de Punto con un 53% (ver tabla 7) de todas las exportaciones en prendas 
terminadas a países como: Estados Unidos, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, 
México y la Comunidad Europea, generando para la ciudad un 30% del total del 
empleo nacional. Lo que equivale a 45.000 empleos directos y a 135.000 
indirectos10. 

Tabla 7 - Porcentaje del sector textil-confección en las diferentes regiones 
colombianas en prendas terminadas 

REGIÓN COLOMBIA % DE EXPORTACIONES 

Antioquia 53% 

Bogotá 39% 

                                                

9 Wikipedia: Enciclopedia libre de la Internet. Es.wikipedia.org 

10 Cifras tomadas de Inexmoda en línea.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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Otras regiones 8% 

11 

Tabla 8 - Exportaciones de Colombia por sectores 2006, 2007, 2008 y corrido 
2009 

Colombia, exportaciones por sector económico, según CIIU Rev. 3   

2006 - 2009*                  

                                   
Millones 

de 
dólares 

FOB 

 

Sector 2006 Part (%) 2007 Part 
(%) 

2008 Part 
(%) 

2009* Part 
(%) 

 

Total Exportaciones 24,391 100.00 29,991 100.00 37,626 100.00 18,384 100.00  

Exportaciones tradicionales 11,810 48.42 14,207 47.37 20,003 53.16 9,457 51.44  

  Petróleo y derivados 6,328 25.95 7,318 24.40 12,213 32.46 4,769 25.94  

  Café 1,461 5.99 1,714 5.72 1,883 5.01 972 5.29  

  Carbón 2,913 11.94 3,495 11.65 5,043 13.40 3,356 18.25  

  Ferroníquel 1,107 4.54 1,680 5.60 864 2.30 360 1.96  

Exportaciones no tradicionales 12,581 51.58 15,784 52.63 17,623 46.84 8,927 48.56  

Sector agropecuario 1,862 7.63 2,105 7.02 2,130 5.66 1,208 6.57  

 Sector minero 70 0.29 102 0.34 226 0.60 140 0.76  

 Sector industrial 10,502 43.06 13,500 45.01 15,212 40.43 7,524 40.93  

Productos alimenticios y bebidas 1,541 6.32 1,949 6.50 2,606 6.93 1,500 8.16  

Productos de tabaco 33 0.13 39 0.13 21 0.06 8 0.04  

Fabricación de productos textiles 502 2.06 872 2.91 1,073 2.85 511 2.78  

Fabricación de prendas de vestir 815 3.34 1,099 3.66 1,005 2.67 291 1.59  

Cuero y sus derivados; calzado 238 0.97 464 1.55 670 1.78 211 1.15  

                                                

11 www.inexmoda.org.co 

http://www.inexmoda.org.co/
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Industria maderera 44 0.18 71 0.24 74 0.20 31 0.17  

Papel, cartón y sus productos 394 1.61 504 1.68 593 1.58 357 1.94  

Actividades de edición e impresión 239 0.98 293 0.98 278 0.74 137 0.74  

Fabricación de productos de la 
refinación del petróleo 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00  

Fabricación de sustancias y  
productos químicos 

1,806 7.40 2,169 7.23 2,674 7.11 1,390 7.56  

Fabricación de productos de  
caucho y plástico 

569 2.33 690 2.30 772 2.05 368 2.00  

Otros  productos minerales no 
metálicos 

519 2.13 604 2.01 585 1.55 290 1.58  

Fabricación de productos 
metalúrgicos básicos 

1,607 6.59 1,613 5.38 1,888 5.02 1,026 5.58  

Productos elaborados de metal 270 1.11 350 1.17 469 1.25 239 1.30  

Fabricación de maquinaria y equipo  326 1.34 463 1.54 609 1.62 381 2.07  

Fabricación de maquinaria de 
oficina 

13 0.05 13 0.04 15 0.04 5 0.03  

Fabricación de maquinaria y  
aparatos eléctricos 

273 1.12 430 1.43 477 1.27 253 1.38  

Fabricación de equipos de 
telecomunicaciones 

45 0.18 43 0.14 58 0.15 49 0.27  

Fabricación de instrumentos 
médicos 

64 0.26 74 0.25 89 0.24 74 0.40  

Fabricación de vehículos 751 3.08 1,135 3.78 539 1.43 137 0.75  

Fabricación de otros tipos de 
transporte 

123 0.50 164 0.55 221 0.59 82 0.45  

Fabricación de muebles; industrias  
manufactureras 

308 1.26 426 1.42 464 1.23 175 0.95  

Reciclaje 23 0.10 37 0.12 34 0.09 7 0.04  

Demás Sectores 148 0.61 77 0.26 55 0.15 55 0.30  

Fuente : DIAN- DANE Cálculos DANE                  

* Correspondiente al período enero - 
julio de 2009 

                 

 

 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
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Problema de investigación 
 
La investigación de mercados se realizará para obtener información acerca del 
mercado potencial para Faccia, el consumidor y la competencia, para poder acceder 
a información acerca de estos y hacer un correcto análisis para el desarrollo de la 
empresa.  
 
Método a emplear en la investigación 
 
El método a utilizar es el cuantitativo, este método fue escogido dado que sirve para 
recolectar información primaria, lo cual es lo que se necesita para Faccia, ya que 
ésta, apenas va a iniciar la operación y se necesita saber un poco de todo en cuanto 
a clientes y competencia para hacer un análisis general que abarque tipos de 
clientes, precios de venta, frecuencia de compra, entre otros.  
 
Técnica a implementar 
 
Entre las dos técnicas que se pueden implementar para un método de investigación 
cuantitativa, se escogió la encuesta, dado que esta se podía realizar más fácil que 
el panel pues es más difícil hacer que posibles clientes objetivos se reúnan y tomen 
una parte del día para hacer parte de este, mientras que por medio de una encuesta 
por correo electrónico se podrá llegar al tamaño de la muestra y será más eficiente. 
 
Encuesta  
 
La encuesta fue realizada a 100 mujeres de estrato 3, 4 y 5 de oficinas, 
universidades y colegios de Medellín.  
 
Ver anexo 4. Encuesta sobre el análisis del consumidor y la competencia 
 
Resultados 
 

 

Ilustración 2 - Pregunta 1 

Series1; a) 
15-20; 22%; 

22%

Series1; b) 
21-25; 45%; 

45%

Series1; c) 
26-30; 23%; 

23%

Series1; d) 
> 30; 10%; 

10%

¿A que rango de edad pertence?

a) 15-20

b) 21-25

c) 26-30

d) > 30
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En esta pregunta se puede discriminar un poco el rango de edad de las clientes 
potenciales de Faccia, pues se había pensado hacerlo de mujeres de los 15 a los 
35 años y en esta tabla se puede ver que un porcentaje bastante alto pertenece de 
los 21 a los 25 años de edad.  
 

 

Ilustración 3 - Pregunta 2 

El 56% contesto ser empleado, esta cifra es muy buena pues es un mercado 
económicamente activo, aunque los estudiantes al ser de estratos altos tendrán 
también ingresos pero estos serán indirectos.  
 

 

Ilustración 4 - Pregunta 3 
 
Esta pregunta arrojó respuestas muy positivas pues muestra la tendencia de las 
mujeres actuales a comprar no solo por necesidad sino tambien por antojos (87%), 
lo cual es muy bueno pues Faccia quiere tener clientas que esten interesadas en  
comprar productos que les llamen mucho la atencion por los accesorios, los estilos 
y los empaques pues es el tipo de productos a realizar por Faccia. 

Series1; a) 
Estudiante; 
44%; 44%Series1; b) 

Empleado; 
56%; 56%

¿Ocupación?

a) Estudiante

b) Empleado

Series1; a) 
Necesidad; 
13%; 13%

Series1; b) 
Antojo; 

87%; 87%

Cuándo compra ropa interior, ¿lo hace 
por?

a) Necesidad

b) Antojo
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Ilustración 5 - Pregunta 4 
 
Esta pregunta corroborá las conclusiones de la pregunta anterior pues muestra que 
el 56% de las clientas potenciales compran de una a dos veces por mes. Esta es 
una cifra muy bunea pues compraran muchas veces al año y no solo lo necesario 
sino lo que mas les guste entre la variedad de productos.  
 

 

Ilustración 6 - Pregunta 5 
 
El 42% de las mujeres contesto que lo que mas les gustaba a la hora de comprar 
ropa interior era el diseño, ésto ira con la idea de Faccia de hacer diseños 
innovadores cada 2 meses y el precio tambien fue un alto influyente en esta 
encuesta al ser el factor mas importante para el 34% de las encuestadas, lo cual no 
representa un problem pues la idea es tener diseños innovadores a precios 
accesibles. 
 

Series1; a) 2 
veces al mes; 

15%; 15%

Series1; b) 1 
vez al mes; 
41%; 41%

Series1; c) 
Cada 6 

meses; 33%; 
33%

Series1; d) 
Menos; 

11%; 11%

¿Con que frecuencia compra 
ropa interior?

a) 2 veces al mes

b) 1 vez al mes

c) Cada 6 meses

d) Menos

Series1; a) 
Calidad; 

16%; 16%

Series1; 
b) 

Precio; 
34%; 
34%

Series1; c) 
Diseño; 42%; 

42%

Series1; d) 
Marca; 8%; 

8%

¿Cuándo compra ropa interior, 
que es lo que mas le gusta?

a) Calidad

b) Precio

c) Diseño

d) Marca
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Ilustración 7 - Pregunta 6 
 
El 48% de las encuestadas contesto que les gustaba un estilo variado, lo cual indica 
que las colecciones se deberán hacer para diferentes tipos de ocasiones para que 
las mujeres se sientan identificadas con sus diferentes sentimientos y necesidades. 
 

 

Ilustración 8 - Pregunta 7 
 
El 31% compra ropa interior de la marca Leonisa y el 26% St. Even, ambas marcas 
son marcas muy reconocidas y granes las cuales serán competencia fuerte de 
Faccia. 
 

Series1; a) 
Clasica; 17%; 

17%

Series1; 
b) Sexy; 

24%; 
24%

Series1; c) 
Coqueta; 
11%; 11%

Series1; d) 
Todas las 

anteriores; 
48%; 48%

¿Qué estilo considera tener en la 
ropa interior?

a) Clasica

b) Sexy

c) Coqueta

d) Todas las
anteriores

Series1; a) 
Leonisa; 31%; 

31%

Series1; b) 
Touche; 17%; 

17%

Series1; c) 
Besame; 

12%; 12%

Series1; d) 
St. Even; 

14%; 14%

Series1; e) 
Otras; 26%; 

26%

¿Qué marca de ropa interior compra? 

a) Leonisa

b) Touche

c) Besame

d) St. Even

e) Otras
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Ilustración 9 - Pregunta 8 
 
El 42% contesto que estaría dispuesto a pagar desde $15.000 hasta $20.000 por 
una tanga, esto es bastante bueno pues con este precio de venta se puede tener 
buen margen y se puede dar un 40% a los distribuidores sin presentar problemas 
de presentar perdidas. 
 

 

Ilustración 10 - Pregunta 9 
 
Esta pregunta muestra mucha consistencia con los competidores pues el 32% 
compra ropa interior en los almacenes de cadena de los cuales Leonisa y St. Even 
son marcas vendidas en esta. 
 

Series1; a) 
$10.000 -
$15.000; 
27%; 27%

Series1; b) 
$15.000 -
$20.000; 
42%; 42%

Series1; c) > 
$20.000; 
13%; 13%

Series1; d) < 
$10.000; 
18%; 18%

¿Cuánto estaría dispuesta a pagar 
por una tanga o un cachetero?

a) $10.000 - $15.000

b) $15.000 - $20.000

c) > $20.000

d) < $10.000

Series1; a) 
Almacenes 

especializados
; 22%; 22%

Series1; b) 
Almacenes de 
cadena; 32%; 

32%

Series1; c) 
Catalogos; 

7%; 7%

Series1; d) 
Pagina web; 

4%; 4%

Series1; e) No 
tiene 

preferencia; 
35%; 35%

¿Donde frecuenta realizar sus compras de 
ropa interior?

a) Almacenes especializados b) Almacenes de cadena

c) Catalogos d) Pagina web

e) No tiene preferencia
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Ilustración 11 - Pregunta 10 
 
La venta por catalogo es la forma en la que se pretendrá llegar a los clientes, el 98% 
las conoce, esto es bueno pues muestra que hay conocimiento de estas en el 
mercado a pesar de que estas no son metodos tradicionales. 
 

 

Ilustración 12 - Pregunta 11 
 
El 61% ha realizado compras por catalogo, esto muestra que ya las ventas por 
catalogo estan cogiendo mas fuerza y que es un metodo de comercialización muy 
importante.   
 

Series1; 
a) Si; 
98%; 
98%

Series1; b) 
No; 2%; 2%¿Conoce las ventas por catalogo?a) Si b) No

Series1; a) 
Si; 61%; 

61%

Series1; b) 
No; 39%; 

39%

¿Ha realizado compras por 
catalogo?

a) Si b) No
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Ilustración 13 - Pregunta 12 
 
El 65% calificó la experiencia de compra como “buena”, esto esta bien pero Faccia 
deberá tratar de que las personas lo sientan excelentes para que cada vez hayan 
mas interesados en este tipo de compra y sientan confianza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un 14% no volvería a comprar por catalogo, esta cifra hay que tratar de disminuirla, 
mostrando que en Faccia se puede confiar y que la experiencia de compra va a ser 
muy buena. 

 

 ANÁLISIS DEL MERCADO  
 

Series1; a) 
Excelente; 
21%; 21%

Series1; b) 
Buena; 65%; 

65%

Series1; c) 
Regular; 14%; 

14%

Series1; d) 
Mala; 0%; 

0%

Califique la experiencia de compraa) Excelente b) Buena c) Regular d) Mala

Ilustración 14 - Pregunta 13 

Series1; a) Si; 
86%; 86%

Series1; b) No; 
14%; 14%¿Volvería a comprar?a) Si b) No
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Mercado objetivo 

Faccia está dirigida a mujeres entre los 15 y 30 años de edad de estratos, 3, 4 y 5 
que se atrevan a experimentar nuevos productos en cuanto a ropa interior por fuera 
de los canales tradicionales (grandes superficies, almacenes de cadena y tiendas 
especializadas).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justificación del mercado objetivo 

Por la amplitud del rango de edad, no necesariamente deben ser mujeres 
económicamente activas, aunque para objeto de estudio nos enfocaremos en la 
población femenina que devengue ingresos directa o indirectamente (mesadas) y 
que puedan comprar sus prendas por sí mismas, ya que al tomar la iniciativa de 
compra podríamos acceder a este mercado más fácilmente que ser incluidos dentro 
de una canasta de compras en un supermercado. 

Según la encuesta, el rango de edad entre los cuales se debería enfocar Faccia es 
de mujeres de 21 a 25 años, pues representan el 45%. Igualmente no se debe 
descartar completamente el rango total propuesto de 15 a 30, pues sigue siendo un 
mercado bastante grande y además presentan similitudes en cuanto al 
comportamiento al comprar. 

Deben ser mujeres que deseen sentirse cómodas, bellas y femeninas en sus 
actividades diarias (trabajo, colegio o Universidad) y que se arriesguen a adquirir 
productos novedosos producidos en pequeñas cantidades (no en serie) con el fin de 
diferenciarlas de la oferta común del mercado. 
 
Estimación del mercado potencial  
 

Ilustración 15 - Mercado objetivo 
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Con la siguiente tabla se estimo el mercado potencial al tener datos de las 
cantidades de mujeres dependiendo del estrato social y el rango de edades de 
Medellín.12 
 
Tabla 9 - Mujeres por estrato socioeconómico según grupo de edad 

 
 
Para tener más clara la tabla, a continuación se muestra solo el mercado potencial 
de Faccia: 
 

Tabla 10 - Mercado potencial Faccia 

 
 
Como muestra la tabla, el total de mercado potencial aproximado de Faccia es de 
417.121 mujeres de Medellín, según datos del 2006 del DANE. 

 

 ANÁLISIS DEL CONSUMIDOR / CLIENTE 
 

Perfil del consumidor 

Cuando se pregunto en la encuesta sobre si la compra la realizaba por antojo o por 
necesidad, la respuesta fue ideal para Faccia, pues la mayoría respondió que era 
por antojo. Esta es una oportunidad muy grande para la empresa pues aquí se 
enfocará para sacar colecciones cada 2 meses y con prendas muy innovadoras para 
que las consumidoras quieran cada vez adquirir prendas de esta marca, así no las 
necesiten, solo por simple antojo, por la atracción que sientan con estas. 

Aproximadamente la mitad de las encuestadas contesto que compraban ropa 
interior de 1 a 2 veces al mes, esta cifra corrobora lo dicho anteriormente con la 
compra pues las mujeres no necesitan comprar ropa interior tan seguido, sino que 

                                                

12 Encuesta de calidad de vida 2006 - DANE 
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les gusta comprar ropa interior pues es un producto económicamente exequible y la 
tendencia hoy en día es a verse diferentes y a estar innovando constantemente. 

Se noto que el estilo que más les gusta a las mujeres es un estilo variado (48%) que 
incluya prendas intimas clásicas, sexys y coquetas, pues cada estilo depende de la 
ocasión o de los ánimos y necesidades del momento. Con esto entrara Faccia muy 
fuerte, pues además de las prendas novedosas a sacar al mercado, no olvidará que 
siempre se tendrá que tener una amplia gama de productos y estilos para cada 
ocasión; incluyendo en este, ropa interior clásica y cómoda para la mujer 
trabajadora, estilos coquetos para las estudiantes y sexys para toda mujer 
interesada en sentirse mas femenina y atractiva.    

Otra pregunta que arrojó resultados relevantes para establecer el perfil del 
consumidor fue ¿Cuándo compra ropa interior, que es lo que más le gusta?; esta 
pregunta fue muy importante dado que informó en qué medida la gente puede llegar 
a sentirse atraída por la compra y nos concluyo que era el diseño, lo que hace ver 
que la propuesta de valor de Faccia si es muy importante pues también trata de 
diseños exclusivos. 
 
Aceptación del producto 
 
Por medio de colecciones realizadas anteriormente (sin formalizar la empresa), se 
ha visto que las compradoras les ha gustado mucho los productos por calidad, 
diseño y precio, aparte de esto lo que más ha ayudado en la venta es el valor 
agregado que tienen los empaques pues son muy bonitos y tienen detalles y sirven 
para guardar otras cosas en un futuro, este empaque según lo que han contado es 
lo mas motivador pues sirve para dar un regalo o también les sirve para guardar 
objetos femeninos personales entonces dado todo esto se vuelve muy práctico. 
 
Según lo anunciado anteriormente, el empaque es algo muy importante para Faccia 
y este no se puede perder, hay que tener siempre presente que así se diferencia 
Faccia de las demás empresas y que es un factor muy importante a la hora de tomar 
la decisión de comprar. 
 
El empaque entonces será un centro de enfoque a la hora de hacer las colecciones 
pues hay que tenerlas en cuenta y tratar de mejorarlas cada vez más. 
 
Además de los empaques, el otro factor que influye mucho en la compra es el hecho 
de que las prendas tienen muchos detalles y accesorios; esto se deberá seguir 
implementando pues Faccia se ha vuelto conocido poco a poco es por este tipo de 
productos, dado que las empresas que tienen este tipo de productos son pocas y 
tienen un precio muy alto a comparación de Faccia. 
 
Toda esta información se logro conseguir por medio de preguntas a las clientas que 
han comprado los productos de Faccia con las ventas informales.  
  

 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
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Es común en Antioquia y el resto de Colombia encontrar productos relacionados con 
el sector textil, que directa o indirectamente son comparables con el portafolio de 
productos de FACCIA SAS, es decir, aunque el nicho de mercado de Faccia sean 
tangas de $15.000, siempre que exista una oferta inferior o superior, será objeto de 
evaluación para los usuarios al momento de tomar su decisión de compra.  

 
El análisis de competencia se realizó teniendo en cuenta la matriz BCG (Boston 
Consulting Group) en paralelo con la matriz del ciclo de vida de un producto, en este 
caso se ubicarán las empresas que ofrecen en su portafolio ropa interior incluyendo 
a Faccia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ilustración 16 – BCG y Ciclo de vida de un producto 
 

Faccia 
 
Dentro de su portafolio, ofrece en el Mercado ropa interior dividida en tangas, 
cacheteros y pijamas. Cada uno de estos productos maneja diferentes estilos como 
clásico, coqueto y sexy para que cada clienta se sienta identificada con sus 
respectivas necesidades. Además de esto, los productos vienen en empaques muy 
bonitos y prácticos para la vida diaria, lo cual ayuda con el reconocimiento de la 
marca. 

Los productos de Faccia se venderán en Medellín a través de ventas por catalogo 
por medio de distribuidoras y se espera llegar a nivel nacional en el mediano plazo.   
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Faccia se encuentra en introducción, dentro de las etapas del ciclo de vida frente a 
los competidores del mercado. Comenzando ventas pero con inversión constante 
en operación y publicidad, con flujos de negocios negativos mientras se apoya de 
estrategias que permitan ganar participación del mercado. 

St. Even 
 
En su portafolio tiene una gran variedad donde se incluye ropa interior para damas, 
niñas, jóvenes y hombres, además de estos también tienen pijamas, vestidos de 
baño y ropa deportiva. 

Estos productos ese encuentran a nivel local y nacional por medio de venta directa 
con locales propios y en almacenes de cadena, además también manejan ventas 
por catalogo y a nivel internacional venden por medio de distribuidores.  

St. Even se encuentra en la etapa de Crecimiento en el ciclo de vida frente a los 
competidores del mercado. Esta es la etapa más rentable pero a su vez la más 
competida, por lo que está en constante búsqueda de nuevos mercados para 
incrementar dentro y fuera del país.  

Leonisa  
 
Tiene una amplia gama de productos en lo cuales se encuentran brasieres, panties, 
fajas, trajes de baño, pijamas, entre otros. 

Manejan diferentes tipos de comercialización como las tiendas, pagina web y ventas 
por catalogo y se encuentra en toda América y en España y Portugal.  

Estos productos se encuentran a nivel local y nacional por medio de venta directa 
con locales propios y en almacenes de cadena, además también manejan ventas 
por catalogo y a nivel internacional venden por medio de distribuidores.  

Leonisa está en una etapa de transición entre Crecimiento y Madurez. Para muchos 
podría entenderse como algo extraño siendo una de las compañías más antiguas y 
con mayor tradición en Colombia. Pero en toda la apertura económica e intercambio 
cultural y comercial con otros países, Leonisa comenzó operación en muchos 
nuevos mercados lo que lo ubica en etapa de crecimiento para las nuevas regiones 
pero en Madurez dentro de Colombia.  

Por la alta competencia, Leonisa ha tenido que disminuir sus precios, siendo una de 
las ofertas más económica y amplia dentro de la gama de productos del mercado. 
Adicional, para mantener y maximizar su rentabilidad, en su etapa de MADUREZ, 
Leonisa ha realizado en los últimos años, fusiones y adquisiciones con empresas 
del exterior para importar materia prima y productos que le permitan bajar sus 
precios al máximo sin perder su rentabilidad.  

Americanino  
 

Ofrecen productos de ropa exterior e interior, entre lo interior, solo ofrecen tangas. 
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Es una empresa que se encuentra en tiendas y por medio de franquicias en 
Colombia, la región andina y Norteamérica. 

Americanino también está en una etapa de transición entre Crecimiento y Madurez. 

Chevignon  
 
Así como Americanino, también ofrecen productos interiores y exteriores, la ropa 
interior entra como una forma más de llegar al público. 

Solo maneja almacenes y estos se encuentran en Colombia, Francia, Venezuela, 
Ecuador y Costa Rica. 

Chevignon tiene el mismo efecto que Americanino. Se encuentra en una etapa de 
transición entre Crecimiento y Madurez.  

Gef  
 
Orecen productos masculinos, femeninos, de niños y bebes. Dentro de lo femenino 
ofrece ropa interior y exterior pero toda la que se maneja tiene un estilo básico. 

Manejan venta directa, ventas por catalogo y ventas por medio de distribuidores 
como los almacenes de cadena. 

Gef se ubica en la etapa de MADUREZ, y como en esta etapa el cliente tiende a 
reemplazar los productos por otros sustitutos o por la competencia, debe mantener 
una innovación contante que le permita iniciar y finalizar el ciclo tantas veces como 
sea posible y permita ubicar a su compañía como VACA.  

Dentro de la terminología de negocios usada por el SENA13 para los negocios que 
se encuentran en esta etapa, deben adoptar estrategias de “ordeñar” sus productos 
para obtener las máximas ganancias posibles y buscar el sostenimiento e 
incremento del consumo basados en la innovación, alianzas y fusiones. 

Bésame  
 
Maneja productos solo enfocados en ropa interior femenina, ésta tiene un estilo muy 
sexy y atrevido. 

Dentro de la comercialización, tienen locales propios y distribuidores nacionales e 
internacionales en los cuales hay franquicias y ventas por catalogo. 

Bésame ubica sus productos tradicionales dentro de la etapa de MADUREZ pero en 
constante ciclo de negocios para todo su portafolio, en etapas de crecimiento hasta 
el declive que permiten darle entrada a idea novedosas. 

                                                

13 Servicio Nacional de Aprendizaje 
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Fioriucci  
 
Anteriormente tenían ropa exterior e interior femenina pero en el momento se 
encuentra solo enfocado a la ropa interior y venden a través de la empresa Saloon. 

Enfocado siempre en otras líneas de negocios, se ubica a Fioriucci con sus 
productos en una etapa de DECLIVE o RETIRO (solo para el público en Colombia, 
pues también venden en Italia), donde deben replantear sus TÁCTICAS y 
ESTRATEGIAS para darle un nuevo aire a sus productos.  

Fioriucci como negocio en Colombia, puede considerarse como un negocio PERRO 
apoyados en la matriz BCG (Boston Consulting Group) y es difícil incrementar su 
participación de mercado. 

Touché  
 
Entre los productos que venden, se encuentra la ropa interior de damas, vestidos de 
baño, ropa interior de niñas y ropa deportiva, esta empresa se ha hecho conocida 
por su alta calidad y por esto se encuentra a nivel nacional e internacional.  

Con sus productos en etapa de MADUREZ, propone constantemente nuevas 
colecciones para sustituir aquellos productos que estén cumpliendo su ciclo en el 
mercado.  

Punto Blanco  
 
Sus productos son especializados en calcetines y ropa interior para todo tipo de 
edad y sexo. Son conocidos por su responsabilidad social. Estos productos lo 
venden en tiendas directas y en almacenes de cadena a nivel nacional.  

Punto Blanco también se encuentra con sus productos en etapa de MADUREZ, lo 
que conlleva al cambio constante para reemplazar entre sus clientes actuales y 
potenciales sus prendas de ropa intima. Su trayectoria en el mercado de ropa interior 
le permite ofrecer productos de calidad con buen precio gracias a la eficiencia 
productiva de sus procesos.  

3.2.2 Estrategia de mercadeo 
 

 CONCEPTO DEL PRODUCTO  
 

El producto a ofrecer de Faccia es la Ropa interior, esta va a ser única, cómoda y 
de calidad, resaltando la personalidad de la mujer, a un precio accesible con una 
forma de venta ágil y fácil, con personal conocedor del tema que apoyará la 
estrategia de acuerdo al perfil del consumidor y sus preferencias.  
 
El valor diferenciador de los diseños de FACCIA estará marcado por las tendencias 
de los mercados del mundo, basados en marcas como Victoria´s Secret y La Senza 
conocidas a nivel mundial. 
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Un punto a favor y por el que se pueda diferenciar es que cada artículo de venta va 
a venir en un empaque que puede tener más utilidades para una mujer, se puede 
tener para guardar varios artículos como el celular, monedas, maquillaje o ya para 
artículos más privados de la intimidad femenina. Además, como viene en un 
empaque se puede pensar muy fácil para un regalo, un detalle y en cualquier 
ocasión. La ventaja que le traería estos empaques es que como van a tener el logo 
de la marca se va a ir conociendo y la mujeres lo tendrán presente en su vida 
cotidiana. 
 
Tomando en cuenta que la moda se ha vuelto muy pasajera, los productos de Faccia 
van a ser muy diversificados con diferentes colecciones cada 2 meses mostrando la 
variedad y la rotación de inventario, así no tendrá ningún problema con la forma en 
la que se ha vuelto el mercado pues va a estar en constante evolución. Además de 
estas colecciones habrá artículos especiales para épocas diferentes del año, como, 
Amor y Amistad, Halloween y Navidad donde se puede ofrecer ropa interior más 
divertida jugando con la sensación que están sintiendo las personas en esos 
momentos claves de sus vidas. 
 
Los productos van a estar divididos en tres referencias, las cuales serán tangas, 
cacheteros y pijamas. 
 
En cada una de estas referencias va a haber diferentes líneas representando tipos 
de personalidad y necesidades a la hora de escoger ropa interior como la clásica 
con ropa interior básica y cómoda, la atrevida con ropa interior diferente, nueva y 
lanzada, la romántica con ropa interior sensual y coqueta resaltando ese lado 
inocente pero atrevido a la vez. 

 

 MARKETING MIX 
 

Estrategia de Producto  
 

 Productos 

Cacheteros: Son prendas de ropa interior que según el material pueden 
destinarse para uso diario o especial y romántico. Faccia ofrece cacheteros 
en lycra algodón, tul y encaje. También se mezcla con elástico y se debe 
tener en cuenta los accesorios que son el diferenciador de Faccia junto con 
los diseños para su público. 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 17 - Cacheteros 
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Tangas: Son prendas de ropa interior que Faccia produce y ofrece en el 
mercado en diferentes materiales, siempre para uso diario y prevalece la 
calidad y comodidad en sus prendas combinadas con accesorios y detalles 
que convierte sus prendas normales en algo especial. 

 

 

 

 

 

 

 
Pijamas: Faccia basado en investigaciones incluyó dentro de su portafolio 
de productos, pijamas hechas en algodón ó satín. Hay pijamas larga tipo 
pantalón y cortas, según el clima y el mercado al cuál se dirija cada colección. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Ciclo de vida y tácticas 
 

Ilustración 18 - Tangas 

Ilustración 19 - Pijamas 
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Ilustración 20 - Ciclo de vida de los productos 

Estado actual: Los productos de Faccia que se encuentren en la etapa del 
ciclo de vida de “introducción”, enfocan sus estrategias de marketing a 
comunicar y educar a sus consumidores para que conozcan los beneficios 
de cada unos de los productos que conforman el portafolio de la compañía.  

Cuando sus productos lleguen a la etapa de “madurez” en donde los 
consumidores son propensos a buscar nuevas alternativas dentro de las 
ofertas del mercado, FACCIA prepara la salida de las colecciones actuales 
con promociones, rebajas y todo lo relacionado con el cierre del ciclo para 
darle una muerte digna a los productos actuales y permitir la entrada a 
nuevas colecciones que harán el ciclo completo nuevamente. 

 Producto en cifras 

A continuación se describirán los productos de Faccia en cifras, con los 
márgenes esperados para la compañía y para los componentes de la cadena 
(distribuidores, proveedores, administradores, etc.). 

Tabla 11 - Cachetero en cifras 

Cachetero 

 $         15,000.00  PVP 

25% Margen Vendedor 

 $           3,750.00  Utilidad Vendedor 

 $         11,250.00  Valor 
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15% Margen Intermediario 

 $           2,250.00  Utilidad Intermediario 

 $           9,000.00  Precio Faccia 

 $               500.00  Envío 

 $           8,500.00  Neto Faccia 

55% Rentabilidad Esperada 

 $           4,675.00  Utilidad Faccia 

 $           3,825.00  Costo de Producción Faccia 

Tabla 12 - Pijama en cifras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13 - Tanga en cifras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pijama 

 $         35,000.00  PVP 

25% Margen Vendedor 

 $           8,750.00  Utilidad Vendedor 

 $         26,250.00  Valor 

15% Margen Intermediario 

 $           5,250.00  Utilidad Intermediario 

 $         21,000.00  Precio Faccia 

 $               500.00  Envío 

 $         20,500.00  Neto Faccia 

60% Rentabilidad Esperada 

 $         12,300.00  Utilidad Faccia 

 $           8,200.00  Costo de Producción Faccia 

Tanga 

 $         12,000.00  PVP 

25% Margen Vendedor 

 $           3,000.00  Utilidad Vendedor 

 $           9,000.00  Valor 

15% Margen Intermediario 

 $           1,800.00  Utilidad Intermediario 

 $           7,200.00  Precio Faccia 

 $               500.00  Envío 

 $           6,700.00  Neto Faccia 

50% Rentabilidad Esperada 

 $           3,350.00  Utilidad Faccia 

 $           3,350.00  Costo de Producción Faccia 
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Dentro de los costos de producción están incluidos los costos fijos y 
variables: 

 Materia prima 
 Confección 
 Publicidad (catálogos) 
 Empaques 

También están incluidos dentro del costeo los márgenes para los 
distribuidores y administradores del producto. Por esta razón Faccia maneja 
márgenes elevados en toda la cadena del producto, ya que al no tener una 
fuerza de ventas directa contratada, trabaja bajo la figura de ventas 
MULTINIVEL que en el segmento PLAZA dentro de la mezcla de mercadeo 
será definida. 

 
Estrategia de Plaza 

Tradicionalmente las empresas incluyendo las de ropa interior tienen dentro de su 
estructura un sin número de áreas que van desde la materia prima, hasta el producto 
terminado y todo lo relacionado con distribución, venta y posventa.  

Faccia, está marcado por las nuevas tendencias donde dentro de toda la cadena 
logística, se enfoca en lo que realmente genera valor, lo demás lo subcontrata. Para 
cumplir con los presupuestos de ventas, es indispensable llegar a muchos lugares 
en simultánea con los productos de Faccia SAS, pero invertir en locales requerirá 
grandes sumas de dinero y no generará un impacto a tantas personas al tiempo. Por 
esta razón dentro de la mezcla de mercadeo, la PLAZA para Faccia será: 

 Tienda Virtual (Página Web) 

La tienda virtual es un módulo de la página Web de Faccia SAS. 
www.facciaSAS.com en donde los usuarios pueden conocer acerca de la 
compañía, las formas para vincularse a ella, las promociones, descuento, 
noticias, novedades, etc. Dentro de la misma, están las colecciones que Faccia 
tiene para sus clientes.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 - Página web 1 

http://www.facciasas.com/
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Los usuarios pueden escoger sus productos según las especificaciones 
necesarias por los clientes (tallas, colores, cantidades, etc.), no hay limitantes en 
número de unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y serán adicionados a su cesta o carrito de compras, que al final muestra la 
sumatoria de la orden a enviar con los datos del cliente (razón social, teléfonos, 
dirección, etc.) y el resumen del pedido con totales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 – Página web 2 

Ilustración 23 - Página web 3 
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La tienda virtual tendrá cobertura nacional, por esta razón, antes de confirmar su 
pedido pueden elegir los métodos de envío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto para el montaje de la página web será de $500.000, suministrados 
de la siguiente forma: 

Tabla 14 - Presupuesto pagina web 

Descripción del servicio  Valor   

Compra de un hosting 
ilimitado  $   124.740  

Desarrollo e 
implementación de la 
pagina web de Faccia 
S.A.S, en el dominio 
www.facciasas.com   $   165.230  

Diseño    $   210.030  

TOTAL  $   500.000  

En caso que el usuario no desee realizar la compra sino que quiera ver los 
productos de Faccia, se hará a través de los vendedores y por catálogos. 

 Ventas por catalogo (ventas multinivel) 

Faccia se apoyará de vendedoras por catálogo para impulsar sus productos en 
Medellín y en el mediano plazo, a lo largo y ancho del país. Se trasmiten los 

Ilustración 24 - Pagina web 4 
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ahorros que tiene Faccia en infraestructura administrativa y de operación que 
tendrían que invertir por locales y fuerza directa de ventas, a los vendedores por 
catálogos, bajo la figura de ventas multinivel. 

El multinivel es un sistema de venta directa que permite a los particulares 
convertirse en distribuidores directos de empresas que no utilizan canales de 
distribución tradicionales y por lo tanto carece de los gastos asociados a los 
mismos. La inversión inicial es mínima.  

“La venta multinivel constituye una forma especial de comercio en la que el 
fabricante o comerciante mayorista vende sus productos  o servicios al 
consumidor final a través de una red de comerciantes y/o agentes distribuidores 
independientes pero coordinados dentro de una misma red comercial y cuyos 
beneficios económicos se obtienen mediante un único margen sobre el precio de 
venta al público, que se distribuye mediante la percepción de porcentajes 
variables sobre el total de la facturación generada por el conjunto de los 
consumidores y de los comerciantes y/o distribuidores independientes integrados 
en la red comercial y proporcionalmente al volumen de negocio que cada 
componente haya creado” 14 

Además, con la encuesta realizada se pudo observar que las ventas por catalogo 
ya están siendo reconocidas y entre los métodos no tradicionales de ventas es 
de los que está en mayor crecimiento en Medellín, lo cual hace que sea menos 
riesgoso al ser calificado por la mayoría de las encuestadas como excelente y 
bueno.  

El presupuesto del montaje de los catálogos para cada colección en el año (6 
colecciones al año) será la siguiente: 

Tabla 15 - Presupuesto de catálogo bimensual 

 

Lo que anualmente significaría una cifra de: 

Tabla 16 - Presupuesto de catálogo anual 

 

                                                

14 Wikipedia (Enciclopedia libre de la Internet) 
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Estrategia de Precios  

El análisis de precios será realizado frente a los competidores identificados 
previamente, para establecer las tácticas que utilizan los actores del mercado y los 
utilizados por FACCIA SAS. 
 
 Faccia: Su precio frente a los competidores se enfocará en EDUCAR y 

COMUNICAR los beneficios de los productos de Faccia a los clientes 
potenciales para captar su atención y lograr una participación en el mercado. 

Cómo estrategia de precios, Faccia con tácticas de PENETRACIÓN (precios 
bajos) para sus distribuidores y táctica NEUTRAL (precios similares a los del 
mercado, pero no son los más bajos) transmite los ahorros en operación para 
sus consumidores. 

Sus precios para sus productos oscilan entre $6.000 y $45.000 según el 
producto, pero con altos márgenes para sus distribuidores que están entre el 
15% y 40%. 

 St. Even: Cómo estrategia de precios, St. Even se muestra tácticas 
NEUTRALES (precios similares a los del mercado, pero no son los más bajos). 
 

 Leonisa: Cómo estrategia de precios, Leonisa ha utilizado una estrategia de 
DESCREME para sus líneas PREMIUM, pero su portafolio puede definirse bajo 
una estrategia de PENETRACIÓN con precios muy bajos para mantener e 
incrementar su participación de mercado. 

 
 Americanino: Por su procedencia, Americanino hace presencia en distintas 

regiones a nivel mundial donde con sus precios de DESCREME ofrece sus 
productos como una alternativa secundaria a la ROPA EXTERIOR que es su 
fuerte a nivel nacional e internacional. 
 

 Chevignon: Chevignon tiene el mismo efecto que Americanino. También por su 
procedencia, hace presencia en distintas regiones a nivel mundial donde con sus 
precios de DESCREME ofrece sus productos como una alternativa secundaria 
a la ROPA EXTERIOR que es su fuerte a nivel nacional e internacional. 
 

 Gef: Utiliza precios de PENETRACIÓN para la mayoría de sus líneas y 
NEUTRALES. Tienen precios bajos o similares a los del mercado, producen en 
serie y para todos los segmentos a la vez, lo cual les permite ofrecer mejores 
precios. 
 

 Bésame: Bésame utiliza una estrategia NEUTRAL dentro de sus portafolios de 
productos, siendo no el más barato pero tampoco el más costoso. Se mantiene 
innovando en mercados regionales (Colombia) e internacionales. 
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 Fioriucci: Sus precios NEUTRALES frente a la oferta del mercado lo ponen en 
una situación complicada ante las ofertas existentes por los competidores.  
 

 Touché: Se caracteriza por tener precios de DESCREME, por encima del 
mercado. No produce en serie, y crea una sensación de exclusividad por sus 
tiendas y diseños lo que permite apoyar su estrategia de precios de descreme. 
 

 Punto Blanco: Se caracteriza por tener precios de PENETRACIÓN para la 
mayoría de sus productos o NEUTRALES según la temporada del año que 
desde el punto de vista comercial deseen impulsar o promocionar. 

Tabla 17 - Precios competencia 

PRECIOS PENETRACIÓN 
(BAJOS) 

NEUTRAL 
(MERCADO) 

DESCREME 
(ALTOS) 

Faccia   X   

St. Even   X   

Leonisa X   X 

Americanino     X 

Chevignon     X 

Gef X X   

Bésame   X   

Fioriucci   X   

Touché     X 

Punto Blanco X X   

 
Estrategia de Promoción 

Los descuentos de Faccia han sido diseñados para los canales de distribución, 
buscando que los VENDEDORES o EMPRESARIOS que vendan directamente o 
administren vendedoras puedan hacer de FACCIA un ingreso sólido similar o mejor 
a un salario. Cuando se hacen los descuentos para los clientes es porque queda 
alguna existencia la cuál a través de los vendedores no pudo moverse y deben 
venderse muy por debajo para evitar inventarios lo cuál es costoso para la 
compañía. 

Los descuentos se diseñaron bajo el siguiente esquema: 

FACCIA SAS convierte las ventas en la oportunidad ideal para personas que deseen 
implementarlo como negocio, una especie de franquicia. Las personas no cumplen 
horario y teniendo toda la libertad podrán obtener ingresos entre $1.500.000 en 
adelante, administrando personal de ventas. 

De acuerdo a las zonas, Faccia ofrece la oportunidad para que 1 persona administre 
el personal de venta y por esta gestión gana un 15% de las ventas que realicen los 
vendedores. Adicional le ofrece un 25% sobre las todas las ventas que realice como 
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intermediario. En total, el empresario que maneje la zona tiene un 40% de margen 
sobre los productos de FACCIA SAS, en donde si realiza la venta directa gana el 
40% neto, pero si lo hace a través de un vendedor gana un 15%. 

A continuación ilustramos este modelo gráficamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo este método sirve para promocionar la marca, dado que a través de las 
distribuidoras y vendedoras se dará a conocer la marca poco a poco, por este motivo 
se trata de dar un margen alto y de dar promociones si se puede, para que sigan 
animadas con las ventas con todos estos incentivos, para así ir corriendo la vos de 
los productos de Faccia y de la imagen de la empresa como tal. 

Ilustración 25 - Margen venta por catalogo 
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Además de esta forma de promoción, también se manejara publicidad a través de  
un grupo y un perfil de Facebook y a través de Google.  

A través de Facebook se puede promocionar mucho la empresa, pues esta 
herramienta es muy fácil de usar y es gratis, además de estas ventajas, se ha vuelto 
un boom en Medellín y es una ficha clave para que las personas se enteren de la 
marca, las nuevas colecciones y las promociones. 

Google se ha vuelto un buscador muy importante al paso de los años y no solo en 
Medellín sino a nivel mundial; aunque generará un gasto para Faccia, es muy 
importante hacerlo, mas que todo para la implementación en el mediano y largo 
plazo, pues al tratar de expandir la marca, a través de Google, en todo el mundo 
podrán conocer a Faccia.   

El presupuesto para estos destinos serán los siguientes, mostrado en cifras anuales. 

Tabla 18 - Presupuesto de publicidad anual 

  2010 2011 2012 2013 2014 

GOOGLE  $     1.800.000   $     1.869.120   $     1.937.904   $     2.006.312   $     2.086.564  

FACEBOOK  $                    -     $                    -     $                    -     $                    -     $                    -    

TOTAL  $     1.800.000   $     1.869.120   $     1.937.904   $     2.006.312   $     2.086.564  

3.3 ANALISIS TÉCNICO - OPERATIVO  

3.3.1 Ficha técnica de producto 
 

Para este producto no hay una ficha técnica especifica que sirva como regla general, 
cada ficha técnica debe ser diferente, dependiendo del diseño; unas sirven de base 
para construir unas nuevas pero nunca van a ser las mismas pues todos los diseños 
implican procesos diferentes o los mismos tipos de proceso pero en diferente orden 
lo cual hace que para cada diseño a sacar, se deba de realizar una ficha técnica 
totalmente nueva. 
 
Hay que tener en cuenta que hay muchas maneras de hacer fichas técnicas, pero 
esta ficha, especialmente para este tipo de productos debe ser muy detallada y 
meticulosa, para que todo quede perfectamente claro y los productores no tengan 
que estar llamando ni tengan dudas, pues si este es el caso, pueden ocurrir errores 
que afecten el proceso. 
 
Cada colección, para empezar, estará constituida por 4 referencias de tangas, 2 
referencias de cachetero y 4 referencias de pijama; cada una de estas referencias 
estará disponible en 3 colores, lo que significa que para cada colección habrá que 
hacer 10 fichas técnicas. 
 
A continuación se mostrara la ficha técnica de una tanga básica y de donde a partir 
de esta, se puede tomar el ejemplo para hacer las demás. 
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FICHA TECNICA 

 

Ilustración 26 - Tanga bolero 

Tabla 19 - Secuencia de operaciones 

SECUENCIA DE OPERACIONES 

SEC. OPS. DESCRIPCION OPERACIÓN MAQUINA 

1 FILETEAR REFUERZO FILETEADORA 

2 UNIR DEL-TRAS FILETEADORA 

3 FIJAR REFUERZO PLANA 

4 ENVIVAR PIERNA RESORTADORA 

5 FIJAR MARQUILLA PLANA 

6 ENVIVAR CINTURA RESORTADORA 

7 PRESILLA PRESILLADORA 

8 PULIR PRENDA MANUAL 

9 REVSAR PRENDA MANUAL 
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10 EMPACAR PRENDA MANUAL 

11 CONTAR PRENDA MANUAL 

 ADICION DE COLORES 

 

Ilustración 27 - Combinación colores tanga bolero 

 OPERACIÓN 1 

1. Por un solo lado. 

2. Sin tira. 

3. El derecho de la puntada debe quedar para el derecho de la tela. 

4. Hacer recorte de 1.6mm. 

 OPERACIÓN 2 

1. Delantero, trasero y refuerzo por separado. 

2. La costura queda encarterada. 

3. Recorte de 1.6mm 

4. No llevar tira. 

 OPERACIÓN 3 

1. Fijar por dos lados. 

2. Iniciar 5mm antes y terminar 5mm después. 

 OPERACIÓN 4 

1. Envivar pierna. 

2. Recostar bien la tela a la guía para evitar zafados. 
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3. Pulir a ras en extremos dando forma a la pieza. 

Tela color abano con estampado flores morado – bolero morado – elástico 
abano. 

Tela fucsia – bolero estampado azul con fucsia – elástico fucsia. 

Tela negra – bolero estampado blanco con negro – elástico negro. 

 OPERACIÓN 5 

1. Doblar marquilla por centro de la línea. 

2. Sobreponer marquilla sobre la prenda en centro de cintura trasera. 

3. Fijar marquillas. 

 

Ilustración 28 - Marquilla Faccia 

 OPERACIÓN 6 

1. Iniciar en trasero. 

2. Al lado izquierdo dejar un sobrante de 1.0cm más de la medida, para el 
empate. 

 OPERACIÓN 7 

1. Prenda derecho para encima. 

2. Sobreponer 1.0cm de vivo libre a trasero y realizar presilla a 1.6mm del 
borde del trasero. 

3. La presilla debe continuar con la inclinación que trae la pierna. 

4. La presilla debe abarcar el ancho del elástico. 

5. Utilizar hilos del color del elástico. 

 OPERACIÓN 8 
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1. Pulir hebras por el derecho y el revés de la prenda. 

 OPERACIÓN 9 

1. Iniciar revisión por el revés y por la marquilla, colocar sticker de revisado en 
marquilla. 

2. Clasificar no conformidades, marcarlas lo más cerca posible de la no 
conformidad y separarlas en el respectivo sitio para ser reprocesadas 
(reproceso, segundas y lavanderías). 

3. Revisar estado de los materiales, colocación y posición correcta de los 
accesorios, conformación de las costuras, medidas, simetría y apariencia 
según normas de la ficha técnica. 

4. Para medir la prenda tenga en cuenta: Medir por derecho o revés, hacerlo 
antes de introducir la prenda en la tabla de revisión. 

5. La prenda debe quedar completamente ubicada sobre la mesa, alinear el 
elástico por centro de cintura métrica. 

6.  No estirar la prenda al medir. 

7. Dejar prenda por el derecho. 

 MEDIDAS FINALES 

Tabla 20 - Medida Cintura 

CINTURA 

TALLA LIMITE INF. MEDIA LIMITE SUP. 

50/S 33.5 34.5 35.5 

55/M 35.5 36.5 37.5 

60/L 38.8 39.5 40.5 

Tabla 21 - Medida pierna 

PIERNA 

TALLA LIMITE INF. MEDIA LIMITE SUP. 

50/S 30 31 32 

55/M 32.5 33.5 34.5 

60/L 35 36 37 

3.3.2 Estado de desarrollo 
 

El estado de desarrollo del producto se encuentra terminado; pero debe estar en 
constante evolución; con renovaciones cada 2 meses, para cumplir con la idea 
propuesta que trata de hacer 6 colecciones al año. Esto, con el objetivo de conservar 
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la imagen diversificada y para que los clientes siempre tengan ideas totalmente 
nuevas y frescas de los productos de Faccia. 
 
Lo más importante es que los moldes que sirven de base para poder hacer diseños 
y creaciones nuevas para cada colección, ya están hechos, y así, el proceso es 
mucho más fácil, los moldes hechos son para tangas, cacheteros, tops, pijamas 
cortas y pijamas largas; en base a estos, salen los diseños nuevos y a la hora de 
lanzar un producto nuevo, diferente a los moldes creados, ya se tiene la persona 
indicada que sabe hacer estos y el proceso no cae en embotellamiento por el 
conocimiento que ya hay al respecto.  
 
Por otro lado, el empaque como es diferente para cada colección, también se 
encuentra hecho actualmente pero tiene que estar en constante cambio, 
dependiendo del tipo de colección, la fecha, ocasiones especiales, etc. 
 
El paso que falta por realizar es el de la venta multinivel, pues como con el estudio 
de mercado fue que se llego a la conclusión de que era la mejor opción de venta, 
apenas se está desarrollando esta para ponerla en práctica. Ya hay cotizaciones y 
estimaciones acerca del catalogo pero quedaría faltando la realización del mismo.  

3.3.3 Innovación 
 

La idea del negocio trata de entender a la mujer actual de Medellín, cada vez se 
están fijando más en los detalles de las prendas y se vuelven más exigentes a la 
hora de comprar, pues buscan productos diferenciados y a un buen precio, el cliente 
en este momento se puede dar el lujo de exigir y escoger entre varias marcas pues 
hay tantas que el vendedor tiene que buscar nuevas formas y valor agregado para 
poder lograr vender sus productos. 
 
La idea de Faccia surgió de todo esto, pues aunque entrará en un mercado muy 
competido en Medellín, tendrá siempre presente la constante evolución y cambios 
en las tendencias de la moda y este factor será muy importante. 
 
Faccia buscará la forma de crear diseños únicos (con mucho detalle), que siempre 
tendrán calidad y comodidad; estos diseños tendrán como objetivo buscar muy 
buenos precios a la hora de la compra de la materia prima, pues de este, viene poder 
lograr sacar las prendas al mercado, a un precio favorable. 
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Ilustración 29 - Estilos de cacheteros 
 
Lo original del producto, además de la prenda, será el empaque, es algo que no se 
dejara a un lado, el empaque siempre será algo clave para la comercialización de 
este producto, pues con este, hay un valor agregado, donde además de bonito, 
tendrá funciones futuras en la vida diaria de la mujer y se puede ver como un regalo; 
y así, hasta los hombres podrán ser clientes de Faccia (no son el mercado objetivo 
pero si pueden aumentar las ventas). 

 

   

Ilustración 30 - Empaques Faccia 
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Una maquila se encargara de hacer la producción con los diseños y la materia prima 
entregada por Faccia, pues, se entiende que la producción es algo en lo que Faccia 
no se quiere ocupar, pues es un gasto bastante alto con mucha inversión necesaria 
para la maquinaria y para pagar nomina de personal, mientras que con contratos a 
terceros, se le puede dar trabajo a fabricas que están perdiendo contratos por tratar 
de competir con China y aparte hacen el trabajo a un precio muy apropiado para lo 
que Faccia necesita. 
    
Con respecto a la comercialización, no es una idea innovadora, pero para Medellín, 
en realidad se podría decir que si, pues las ventas por catalogo de ropa interior 
apenas están empezando a coger fuerza con empresas como Bésame, Marketing 
Personal y Leonisa, entre otras y es una forma de distribución bastante interesante 
que tendrá muchas ventajas a la hora de querer vender grandes cantidades y de 
expandir la marca. 

3.3.4 Descripción del proceso 
 

 

Ilustración 31 - Proceso de colección Faccia 
 

 PROCESO COLECCIÓN DE FACCIA 
 
Este es el inicio del diagrama de flujo donde está indicando que se va a empezar el 
proceso de una colección nueva. 
 

 PRESUPUESTO 
 
Lo primero que se debe analizar es el presupuesto para la elaboración de la nueva 
colección. Según este se debe repartir entre las clases de productos que hay y la 
cantidad que se debe sacar de cada uno dependiendo de las ventas que tengan. 
Así, con esta cantidad de productos a sacar se procede al próximo paso, “diseño”. 
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 DISEÑO 
 
En este paso se hace lo que el nombre muy claro dice, “diseño”, estos diseños se 
hacen con investigaciones de mercado por internet donde se miran las tendencias 
del momento haciendo referencias en páginas web de empresas muy conocidas a 
nivel mundial de ropa interior como Victorias Secret, La Senza, Leonisa, entre otras.  
 
Además se toman en cuenta sugerencias de colecciones pasadas y gustos y 
opiniones de clientes y distribuidores importantes; con todas las ideas reunidas se 
toma una decisión en cuanto a diseño para la colección para seguir adaptándose a 
las necesidades de los clientes.  
 
También se escogen los tipos de tela y materia prima a utilizar para agilizar el 
momento de la compra y para asegurar calidad y comodidad. 
 
Aparte del diseño de las prendas de ropa interior también se elabora el diseño de 
los empaques, como se había dicho anteriormente, estos cambian con cada 
colección pues es un punto a favor por el que Faccia es reconocido; este diseño es 
crucial, pues hay que mirar la factibilidad del diseño de este, en cuanto a practicidad, 
costo, facilidad de manejo a la hora de empaque y que pueda tener alguna utilidad 
en el futuro para los clientes, pues se quiere hacer que conserven los empaques 
con la marca Faccia en su vida diaria pues es una oportunidad de publicidad pues 
los clientes se acordaran de Faccia en su diario vivir. 
 

 CANTIDAD MATERIA PRIMA 
 
En este paso se hacen las cuentas de las cantidades de materia prima a necesitar, 
esto se hace con los rendimientos que se saben en las empresas de confecciones 
con la experiencia adquirida donde se sabe cuánta tela, elásticos de piernas, 
elásticos para cintura, elásticos decorativos, cintas, moños, botones, cadenas, entre 
otros, se van a necesitar de acuerdo con los diseños previamente realizados.      
 
En este paso es muy importante que los rendimientos y las cuentas queden bien 
elaborados, pues, de aquí depende que no sobre o falte material para la elaboración 
de la prenda, pues, si este es el caso se pueden generar grandes pérdidas o doble 
trabajo el cual generara mayor costo por el tiempo y el transporte pues habrá que ir 
de nuevo al lugar donde se compra la materia prima. 
 

 COMPRA MATERIA PRIMA 
 
Se usarán lugares donde se compra al por mayor; donde se ofrecen descuentos y 
90 días de pago (estas condiciones se lograrán a través de la maquila de ropa 
interior que es muy conocida en este medio y ha dado credibilidad en cuanto a pago), 
esto es muy importante pues en este negocio hay un retorno esperado del dinero de 
aproximadamente 2 meses y si se puede hacer el pago de la tela en 3 meses esto 
da una ventaja y no habrá que hacer tanta inversión al inicio de la elaboración de la 
prenda.  
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No hay un lugar en especifico, hay varios, en estos se miran los precios y los tipos 
de tela y se analiza el mejor dependiendo de cada tipo de insumo necesario para la 
producción. 

 
Las cantidades establecidas son muy importantes entonces se debe asegurar que 
las cantidades compradas estén exactas, no pueden haber confusiones pues 
cualquier error implica extra costos.   
 

 1 - TRANSPORTE 
 
La materia prima comprada se lleva a la maquila de ropa interior, con una remisión 
de todo lo entregado y una ficha técnica de cada referencia a elaborar; en este, se 
encuentra explicado muy detallada la prenda a realizar para no entrar en 
confusiones ni problemas futuros. 
 
La ficha técnica explica las normas de confección, donde se encuentra la descripción 
de la operación, la maquina a usar, las costuras, las medidas por tallas y dibujos por 
partes de cada proceso con explicaciones muy detalladas. 
 

 REALIZACIÓN DE MUESTRAS  
 
En este proceso no necesariamente el personal de Faccia tiene estar presente, pero 
si se debe tratar de hacerlo, pues es muy bueno estar presente a la hora de hacer 
las muestras, pues se ve como están haciendo el proceso y se mira la viabilidad de 
hacer la prenda de diferentes formas, pues en la maquila, pueden ofrecer otras 
opciones que pueden ser mejores debido a que tienen más experiencia en este 
tema.  
 

 APROBACIÓN DEL PRODUCTO 
 
Cuando el producto está listo, se hace una revisión de muestreo aleatorio;  esta se 
hace seleccionando aleatoriamente cierta cantidad de prendas de cada referencia y 
se observan medidas, hilos, confección, entre otras. Esta revisión es muy importante 
pues donde se aprueba o desaprueba el producto para que se realice la factura 
pertinente.  
 
También es muy importante que se haga el conteo para comprobar que las 
cantidades facturadas si coinciden con las entregadas y para comprar las cantidades 
establecidas contra las que se entregaron, pues puede haber reproceso y esto se 
debe saber. 

 

 2 - TRANSPORTE 
 
De aquí, se reparten a las distribuidoras establecidas dependiendo de sus 
capacidades de venta. 
 

 COLECCIÓN NUEVA 
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Termina la producción de la colección nueva. 

3.3.5 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 

 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 
 
Las materias primas e insumos dependen del diseño a realizar, lo que cada prenda 
necesita en general es la tela y el elástico. 
 
 Materia prima a comprar por Faccia: 
 

o Tela  
o Elástico para piernas y cintura 
o Elástico decorativo 
o Refuerzo o puente polyalgodon o algodón 100% 
o Marquillas 
o Accesorios: moños, cintas, botones, cadenas, plumas, ganchos, cierres y 

más. 
 

 Materia prima entregada por maquila: 
 

o Hilo 
 

 TECNOLOGÍA REQUERIDA 

La tecnología del proyecto estará dividida básicamente en cuatro partes: 

 Investigación y diseño: 

En esta etapa del proceso se necesitaran computadores e internet, lo más 
importante va a ser la investigación constante en la web de las tendencias en la 
ropa interior a nivel mundial para así hacer los diseños constantes que se van 
sacando al mercado, el diseño se hará muy manual pues para empezar el 
proyecto no se tendrá un software de diseño sino que se harán diseños a mano 
pues este tipo de software implica un alto costo que no es tan necesario al 
principio de la creación de FACCIA, esto tal vez estará a mediano o largo plazo. 

 Compras de materia prima: 

Se tendrán varias opciones de empresas con productos como telas, elásticos y 
toda clase de accesorios que cuenten con calidad, rapidez y crédito, en estas se 
hará la compra directamente y todos estos materiales saldrán para la maquila 
de ropa interior. 

 Confección: 
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La confección se hará a través de terceros (una maquila de ropa interior), estos 
se encargaran de recibir la materia prima y entregar el producto final (empacada 
y listo para su despacho).  

En esta maquila el primer proceso será el de corte, esto se hace con una 
maquina especial para corte de tela, de ahí sale para confección donde contaran 
con varias maquinas de coser de diferentes tipos como fileteadora, zigzag, 
recubridora, presilladora, etc., para suplir los diferentes procesos que necesita 
la prenda para su armado, y por último será el paso de pulido y empaque, en 
este proceso no existe maquina, todo se hace manualmente. 

 Comercialización: 

Este ya sería el último paso donde la tecnología necesaria depende de la 
comercialización; en este caso, como se hará venta por catalogo de tipo 
multinivel, la tecnología necesaria será la de un software que sepa hacer 
proyecciones para poder saber la cantidad de unidades a sacar por cada 
referencia y las cantidades mínimas de ventas necesarias para cada distribuidor 
para poder suplir con las necesidades y sostenimiento de Faccia; además, un 
software de cartera, donde sepa la cartera pendiente y la fecha de vencimiento 
de cada una de las facturas para poder tener alerta a los vendedores con estos 
datos y no dejar vencer facturas.  

Estos software son muy costosos para una empresa que apenas empezara su 
comercialización, entonces, por el momento los procesos explicados 
anteriormente se harán manuales, usando programas como Excel que ayudarán 
como herramientas para la ayuda de estos. 

Para la realización de los catálogos se necesitara un fotógrafo y una modelo; 
esto requiere tecnología pero el fotógrafo es el que contara con esto, pues este 
es el que se encargará de hacer las fotos y de arreglarlas y acomodarlas de 
acuerdo a las necesidades, para este, se necesitará cámara, accesorios de está 
y Photoshop para pulir y arreglar dichas fotos. 

Se tendrá una página web que también servirá como método de 
comercialización con un carrito de compras, para esto se necesitara un ingeniero 
y un diseñador para poder hacer el desarrollo debido de la página; se tendrá que 
comprar derechos de nombres y uso de espacio en la web. 

3.3.6 Situación tecnológica de la empresa  
 

Como el producto no es de alta tecnología, no hay problemas ni fallas por falta 
tecnológica; la única parte que necesita de mucha inversión en la tecnología es, de 
la que no se encargara la empresa, pues la confección sería a cargo de una maquila, 
esto específicamente se dio, pues se analizo que habían muchas empresas de 
confección en Medellín que podían hacer este proceso a un muy bajo costo y de 
excelente calidad, en cambio no habían muchas empresas que se dedicaran a los 
diseños y la comercialización de esta y en realidad en estos procesos es donde se 
ve la rentabilidad pues se puede sacar mucho provecho sin tanta inversión. 
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En la producción del catalogo también se necesitara de tecnología pero estos son 
contratos por servicios con otras personas y Faccia no tendrá que asumir la 
tecnología de estos. 

3.3.7 Localización y tamaño 
 

Se decidió que la empresa Faccia no tendrá oficina, por lo menos en el corto plazo, 
pues, no es algo tan necesario para poder empezar, debido al plan de 
comercialización escogido y a que la producción se realizará en una maquila. 
 
En vez de tener oficina o local para promocionar la marca y dar presencia, lo que se 
hará es montar la página web (www.facciasas.com) y dar catálogos por medio de 
distribuidoras en el sector específico a vender. Esto hará que los clientes crean que 
Faccia es una empresa muy grande, cuando en realidad tendrá muy pocas personas 
trabajando directamente en ella. 
 
Lo más importante de esta forma de localización es que Faccia siempre tendrá en 
mente que su fuerte no es la producción ni tampoco venta directa y de esta manera 
se podrá enfocar en lo que si puede ser fuerte y sacarle mucho provecho a esto y 
no incurrir en gastos innecesarios; estos fuertes son, los diseños únicos y exclusivos, 
los empaques y la venta indirecta. 
 
Si algún distribuidor o futuro cliente desea ver donde la ropa interior está siendo 
producida para poder comercializar con más seguridad y confiando en el  producto, 
en que está siendo todo hecho bajo normas y con calidad, no sería ningún problema, 
se pueden organizar citas y mostrar la fábrica de producción, pues hay unas muy 
buenas relaciones con esta y permiten este tipo de actividades para demostrar su 
calidad.  
 
En cuanto a tamaño, no será un tamaño físico, pero si tendrá un tamaño muy grande 
en Medellín con la página web y los catálogos, esto no será en infraestructura pero 
si será en presencia de marca, pues se trata de llegar por medio de vendedoras por 
catalogo, a las mujeres de estrato 3,4, y 5 de Medellín. 

3.3.8 Presupuesto de producción 
 

El presupuesto de producción fue calculado según las ventas proyectadas (las 
ventas estarán detalladas en el plan financiero). 
 
La producción constará de compras de materias prima, mano de obra, empaques y 
catálogos; los cuales equivaldrán a un 20% sobre las ventas repartidos de la 
siguiente forma: 
 

 La materia prima equivale a un 6%. 
 La mano de obra equivale a un 7%. 
 Los empaques equivalen a un 1%. 
 Los catálogos equivalen a un 6%. 

 

http://www.facciasas.com/
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La materia prima será todo lo relacionado con los insumos necesarios para la 
elaboración de las prendas. La mano de obra, será una subcontratación con la 
maquila Matices Cía. Ltda., con los cuales ya se tienen precios definidos y por esto 
se pudo encontrar el porcentaje. Los empaques se harán también en la maquila y 
habrá que comprar insumos para este. Los catálogos se pueden conseguir a un 
buen precio porque se tiene pensado hacer catalogo cada 2 meses y en grandes 
cantidades, este porcentaje incluye la modelo, el fotógrafo (con retoques) y la 
impresión de los mismos. 
 
Según estos datos, el presupuesto necesario para la producción anual es de: 

Tabla 22 - Presupuesto de producción anual 

 
 

Como las colecciones se tienen pensadas bimensualmente entonces el presupuesto 
por colección serían las siguientes, asumiendo que las ventas serían las mismas 
para cada mes según el año. 

Tabla 23 - Presupuesto de producción bimensual 

 

3.3.9 Plan de compras 
 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES 
 

Para el plan de compras, ya se tienen los proveedores establecidos, pueden variar 
entre ellos, pero ya hay una idea muy clara al respecto. La ventaja de estar ubicados 
en Medellín es que hay muchos proveedores de donde escoger y con muy buenas 
condiciones y políticas de calidad. 
 
Entre los proveedores de tela, se encuentran, Balalaika, Manufacturas Elliot y 
Protela; y para los elásticos de diferentes tipos, se encuentran, Proelasticos, Invatex 
y Cintatex. 
 
Estos proveedores tienen gran capacidad de atención de pedidos pues manejan 
inventarios muy altos porque manejan volúmenes muy grandes (son ventas al por 
mayor y tienen mínimos establecidos de tela a comprar por cada referencia 
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deseada), esto es una ventaja pues si se necesitara sacar más cantidad de una 
misma referencia, se podrá comprar la misma tela sin ningún impedimento. 
 
Otra ventaja que se tiene con estos proveedores es que la política de pago es a 90 
días, y si se paga antes de esa fecha tendrá un descuento por pronto pago (el 
descuento dependerá de la fecha de pago, de contado, 30 o 60 días). 
 
Si llega a suceder algún problema con la tela o con algún elástico, son rápidos en 
responder con la queja determinada y buscan solución pronta (este caso casi nunca 
se tiene estimado que se dará pero es bueno saber que hay respaldo en caso tal de 
que pase). 
 
Para la compra de los accesorios y demás productos, las condiciones no son iguales 
pues no se necesitan en tan altas cantidades y por esta razón no se consiguen tan 
buenas ofertas. Estos accesorios se compran en el centro de Medellín pues es un 
perfecto lugar para encontrar todo lo necesario en todos los colores, formas y en la 
cantidad deseada. Los lugares que serán más usados son Bobinados, La Bombay 
y centros comerciales como Shangai y Galerías.  

 

 CONTROL DE CALIDAD 
 

Para las compras se utilizan diversos métodos para asegurar que la materia prima 
este en excelentes condiciones, este se hace antes del corte o la confección, pues 
si existe algún problema es mejor solucionarlo antes de haber incurrido en costos 
de producción. La mejor opción para encargarse de este proceso es en la maquila, 
pues en esta, saben si un producto está en buenas condiciones para poderlo trabajar 
o no. Existen varios métodos de revisión, estos pueden ser:  
 

 Prueba de sangrado: es para asegurar que la materia prima que venga con 
estampados o teñidos, no se destiñan. 

 
 Ancho de la tela: necesita ser el que decía la ficha y que lo sea así por todo 

el largo de la tela. 
 

 Tela de primera: se revisa que la tela no tenga faltantes de hilo, que no tenga 
marras o nudos en el tejido. 

 
En caso tal que haya un problema con alguna prenda, se debe reportar como una 
no conformidad donde se explique el motivo dependiendo del proceso; estas no 
conformidades pueden ser: 
 

 Por proceso de confección 
 Por procesos textiles 
 Por proceso de corte 
 Por otros procesos 

 
Para controlar el estado de la planta de producción se encontró una ficha de Leonisa 
S.A., llamado “FICHA DE INSPECCION, PLANTAS DE MANUFACTURA Y 
TEXTILES”, (anexo 5) esta trata de una inspección que se hace a las maquilas para 
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saber con seguridad que están en buenas condiciones para elaborar las prendas. 
Este archivo se empezara a implementar para Faccia, pues es muy completo y así 
se podrá llegar a la conclusión de que la maquila está en condiciones óptimas para 
trabajar, lo cual es muy importante pues pueden variar rendimientos y calidad. 

3.4 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

3.4.1 Concepto de negocio 
 

El concepto del negocio es el diseño y la comercialización de la ropa interior marca 
Faccia; la cual será un producto será diferenciado por ser único, cómodo y de 
calidad.  
 
Esta ropa interior estará hecha por medio de una maquila, que siguiendo unas 
normas de calidad, aseguraran el estado del producto final para poder ser 
comercializado. 
 
La comercialización será por medio de la página web y su fuerte serán las ventas 
multinivel donde se dará motivación a los vendedores con comisiones de venta y 
así, no se tendrá que incurrir en muchos gastos de nomina pues los vendedores no 
estarán  vinculados directamente en la empresa. 

3.4.2 Objetivos de la empresa 
 

El objetivo primordial de la creación de Faccia es lograr un sostenimiento en el 
tiempo, creciendo y abarcando cada vez más clientes en Medellín y en el mediano 
plazo en Colombia y generar una buena rentabilidad para los socios. 
 
El objetivo en cuanto a producción, es lograr contratos con maquilas de Medellín, 
que han estado casi en quiebra por culpa de la crisis, y así poder dar la oportunidad 
a empresas que valen la pena y que darán empleo a muchas mujeres de estratos 
bajos donde podrán tener allí un salario mensual con aportes parafiscales, 
prestaciones sociales y seguridad social. Así, la empresa podrá obtener la 
producción a precios bajos, con buena calidad y ayudará a generar empleo a través 
de estas maquilas en Medellín.  
 
El objetivo de comercialización por ventas multinivel, es dar la oportunidad a 
personas, de vender el producto de Faccia y ganar  por comisión según sus ventas; 
este modelo es algo muy conveniente para mujeres “amas de casa” que no pueden 
vincularse a una empresa por el horario u otros motivos y ven en este tipo de 
negocio, una manera de poder recibir ingresos mensuales y de manejar su tiempo 
como pueda y quiera.  

3.4.3 Grupo emprendedor 
 

Ver anexo 1: Hoja de vida Carolina Aristizabal  
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Ver anexo 2: Hoja de vida Marcela Villa  

Ver anexo 3: Hoja de vida Maria Adelaida Tirado 

3.4.4 Plataforma estratégica 
 

 MISION 
 
Mejorar la economía Colombiana al hacer todo el proceso logístico dentro del país 
y ayudar a la mujer latina a obtener ingresos y distribución de si tiempo por medio 
de las ventas por catalogo ofreciendo diseños únicos, cómodos y de calidad, 
creados para resaltar la belleza femenina a un precio accesible.  
 

 VISION 
 
En el año 2012, Faccia va a ser una empresa y marca reconocida en el mercado de 
Medellín por su calidad, precio y diseño; en el año 2015 se espera abrir las puertas 
a toda Colombia por medio de las ventas multinivel y la pagina web mejorando así 
la economía del país al hacer todo el proceso 100% Colombiano y obtener altos 
rendimientos. 
 

 VALORES 
 
Respeto: Reconocer, aceptar, apreciar y valorar cualidades de los demás en todo 
momento con colegas, empleados y clientes. 
 
Responsabilidad: Cumplir con lo que se ha comprometido. 
 
Trabajo en equipo: Estrategias, procedimientos y metodologías en conjunto para 
lograr el cumplimiento de metas propuestas. 
 
Mejoramiento continuo: Nunca ser conformista, buscar siempre querer mejorar, 
poder mejorar y saber mejorar. 

3.4.5 Estructura organizacional 
 

 EQUIPO DIRECTIVO 
 
El equipo directivo estará conformado por los 3 socios; Carolina Aristizabal León,  
Marcela Villa Hoyos y Maria Adelaida Tirado, pues cada uno de los integrantes será 
socio capitalista e industrial.  
 

 LÍNEAS DE AUTORIDAD 
 
La línea de autoridad es plana, pues será una estructura circular, donde no habrán 
subordinados debajo de cada uno, sino responsabilidades (vigilancia de los 
contratos con terceros y trabajos propios) lo que indica que cada persona está 
encargada de su área, no habrá jerarquías ni altos o bajos rangos empresariales, 
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cada uno tendrá libertad en su área con tal de que se vea una integración con el 
resto de las áreas, para que siempre estén encaminadas al mismo horizonte.  

 

 NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA DIRECTIVA 

Tabla 24 - Junta directiva 

JUNTA DIRECTIVA PORCENTAJE 

CAROLINA ARISTIZABAL  35% 

MARCELA VILLA  35% 

MARIA ADELAIDA TIRADO 30% 
 

 MECANISMO DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL 
 
Como cada socio es el encargado de un área específica y hay total libertad en este; 
se deberán hacer reuniones semanales donde se muestren ideas, planes y avances 
que hayan pasado durante esta, para lograr un buen trabajo en equipo y para que 
haya coherencia con lo que está haciendo cada área, para lograr una excelente 
empresa con unión. 
 
Cada mes se hará una junta donde se muestren los resultados mensuales de la 
empresa, acogiendo lo dicho en las reuniones semanales y en este también se podrá 
proponer ideas nuevas para cambiar algún proceso, pero este debe ser sustentado 
en resultados económicos positivos para Faccia, en la misma junta se hará la 
votación para aceptar o rechazar la propuesta nueva y los votantes serán los socios 
con sus respectivos porcentajes. 
 

 ORGANIGRAMA 

 
Ilustración 32 - Organigrama 

GERENTE 
ADMINIST

RATIVO 

CONTABILI
DAD 



 73 

Como se había mencionado anteriormente, cada socio será capitalista e industrial, 
por este motivo, se crearan 3 áreas, uno para cada integrante. 
 
El organigrama será circular para mostrar la desaparición de jerarquía, cada socio 
será por igual. La siguiente línea a estos, se encontrara punteada, porque no serán 
empleados directos en la empresa pero si habrá contratos por servicios 
dependiendo de cada especialidad y cada gerente tendrá que estar al tanto y en 
constante comunicación con estos, para poder lograr las diferentes 
responsabilidades. 
 
Cada área, además de estar a cargo de estos outsourcing, también tendrán 
actividades que estarán a completa responsabilidad de cada uno, por este motivo 
se menciono anteriormente que se harán reuniones tan seguidas para no perder el 
enfoque y que cada área esté al tanto de las demás para lograr un buen resultado 
final y para la toma de decisiones que sean más complejas y necesiten mas 
opiniones.  
 
Gerente Administrativo: Estará a cargo de la administración, las finanzas y la parte 
legal de la empresa; este contará con apoyo del outsourcing de contabilidad pues 
para poder sustentar la parte contable de la empresa siempre debe estar a cargo de 
un contador. 
 
Gerente de producción: Estará a cargo de todo lo relacionado con producción; 
compras, diseño, contratación de maquila, moldes, muestras, empaques, pruebas 
de calidad y entregas de pedidos para cada distribuidor según lo acordado con el 
gerente de ventas. 
 
Gerente de ventas: Estará a cargo de las ventas de la empresa y por consiguiente 
tendrá el contacto total con los distribuidores de la marca y se encargara de la 
constante actualización de la página web, Facebook y catálogos, por medio de 
contratos con diseñadores e ingenieros. 

3.4.6 GASTOS DE NOMINA  

      Tabla 25 - Gastos de nomina 

  %  G. ADMIN.   G. PXN.   G. VENTAS  

SALARIO BASICO 
MENSUAL 100%  $     2.500.000   $  2.500.000   $  2.500.000  

     

PRESTACIONES SOCIALES 

     

Cesantías 8,33%  $         208.250   $      208.250   $      208.250  

Intereses a las 
cesantías 1%  $           25.000   $        25.000   $        25.000  

Prima de servicios 8,33%  $         208.250   $      208.250   $      208.250  

Vacaciones 4,17%  $         104.250   $      104.250   $      104.250  
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Total Prestaciones 
Sociales    $         545.750   $      545.750   $      545.750  

     

PAGOS PARAFISCALES 

     

SENA 2%  $           50.000   $        50.000   $        50.000  

ICBF 3%  $           75.000   $        75.000   $        75.000  

Caja de 
compensación 4%  $         100.000   $      100.000   $      100.000  

Total Parafiscales    $         225.000   $      225.000   $      225.000  

     

SEGURIDAD SOCIAL 

     

Salud 8,50%  $         212.500   $      212.500   $      212.500  

Pensión 12%  $         300.000   $      300.000   $      300.000  

Riesgos 
profesionales 1,50%  $           37.500   $        37.500   $        37.500  

Total Seguridad 
Social    $         550.000   $      550.000   $      550.000  

     

TOTAL       $     3.820.750   $  3.820.750   $  3.820.750  

     

TOTAL NOMINA    $   11.462.250    

3.4.7 Constitución empresa y aspectos legales 
 

 TIPO DE SOCIEDAD 
 

La sociedad será “Sociedad Anónima Simplificada”; este tipo de sociedad será 
escogido porque tiene muchas ventajas para pequeños empresarios, pues es un 
nuevo tipo de sociedad que ha logrado eliminar la exigencia de pluralidad de 
personas y las exigencias mínimas de un contenido en un contrato de sociedad y 
ha agregado la limitación de la responsabilidad y la agilidad en el actuar, en la 
resolución de sus conflictos y en el control. 
 
Ventajas: 
 
1. Unipersonalidad. 
2. Constitución por documento privado. 
3. Término de duración indefinido. 
4. Objeto social indeterminado  
5. Limitación de la responsabilidad por obligaciones fiscales y laborales. 
6. Voto múltiple. 
7. Libertad de organización. 
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8. No es obligatoria la revisoría fiscal, ni la junta directiva  
9. Elimina límites sobre distribución de utilidades. 

 

 PASOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE FACCIA 

 Verificar el nombre en la cámara de comercio. 

 Elaborar el acta de constitución de la empresa: socios, tipo de sociedad, 
domicilio, aporte en capital, entre otros. 

 Adquirir el formulario de matricula mercantil – formato de registro único 
empresarial y registro único empresarial adquirido en la cámara de comercio. 

 Dirigirse a la DIAN para obtener el número de identificación tributaria (NIT), el 
cual esa necesario para identificarse en el desarrollo de las actividades 
comerciales. Solicitar el formulario de registro único tributario (RUT). 

 Tramites de seguridad laboral: 

o Afiliación a la aseguradora de riesgos profesionales (ARP). 

o Régimen de seguridad social: inscribir a alguna entidad promotora de 
salud (EPS) a todos sus trabajadores, los empleados podrán elegir 
libremente a que entidad desean vincularse. 

o Fondo de pensiones y cesantías: son pagos a que esta obligado todo 
empleador a cancelar sobre el valor de la nomina mensual a través de 
las cajas de compensación familiar para: subsidio familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y SENA. 

 Elaborar contratos de trabajo para los empleados. 
 

 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 

Tabla 26 - Gastos de constitución 

LUGAR CONCEPTO  VALOR  

NOTARIA Autenticación firmas contrato  $          6.300  

DIAN Registro único tributario (RUT)    $                  -    

CAMARA DE COMERCIO Formularios  $          3.500  

CAMARA DE COMERCIO Constitución sociedad comercial (5.900.000)   $        26.000  

CAMARA DE COMERCIO Matricula establecimiento de comercio    $          7.000  

CAMARA DE COMERCIO Matricula comerciante persona jurídica   $          7.000  

CAMARA DE COMERCIO Matriculas comerciante  $        80.000  

CAMARA DE COMERCIO Matriculas establecimiento  $        56.000  

CAMARA DE COMERCIO Existencia y representación legal no inmediato  $          3.500  

CAMARA DE COMERCIO Impuesto de registro con cuantía  $        41.300  
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CAMARA DE COMERCIO Impuesto de registro sin cuantía  $        66.300  

CAMARA DE COMERCIO 
Impuesto de estampilla Prodesarrollo 
Antioquia  $          3.000  

TOTAL    $      299.900  
 

 GASTOS DE REGISTRO DE MARCA MIXTA (nombre y logo) 
 

El registro de marca no es obligatorio para la conformación de sociedad, pero es 
muy recomendable para que nadie más pueda registrar la marca Faccia. 

Tabla 27 - Gastos de registro de marca 

LUGAR CONCEPTO  VALOR  

SUERINTENDENCIA DE 
INDUSTRIA Y 
COMERCIO Derecho de registro de marca  $      688.000  

MARCA REGISTRADA Honorarios  $      700.000  

TOTAL    $   1.388.000  

3.5 FINANCIERO 

3.5.1 Principales supuestos y proyecciones 
 

 SUPUESTOS 

Tabla 28 - Índice de precio al consumidor 

 
15 

 

 PROYECCIONES DE VENTAS 
 

Se logró conseguir muy buenos contactos por medio de las entrevistas realizadas a 
los expertos en los temas de ventas multinivel, dentro de estos contactos se 
encontraron 2 distribuidoras de Medellín de ventas por catalogo, con ellas se llego 
a un acuerdo basado en lo aprendido con los expertos donde ellas se encargaran 
de distribuir por medio de otras vendedoras los productos de Faccia; el margen de 
las distribuidoras será de 15% y el margen de las vendedoras será de 25% sobre 
las ventas. 
 

                                                

15 www.bancolombia.com – Proyecciones macroeconómicas. 

http://www.bancolombia.com/
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Cada vendedora cuentas con aproximadamente 300 vendedoras y a partir de los 
siguientes datos se realizarán las ventas proyectadas. 

Tabla 29 - Ventas totales por distribuidora 

DISTRIBUIDORA NO. VENDEDORAS  VTA. MEN. X VEND. PROMEDIO  VTS. TOTALES 

1 300  $                                         5.000.000   $   1.500.000.000  

2 300  $                                         5.000.000   $   1.500.000.000  

 
Como no todas las vendedoras distribuyen al público objetivo, se calculo que el 
16,6% serán las encargadas de vender los productos de Faccia; y entre estos, el 
10% de las ventas será lo correspondido a las ventas mensuales de Faccia. 

Tabla 30 - Ventas Faccia por distribuidor 

DISTRIBUIDORA NO. VENDEDORAS  VTA. MEN. X VEND. PROMEDIO  VTS. TOTALES 

1 50  $                                             500.000   $         25.000.000  

2 50  $                                             500.000   $         25.000.000  

TOTAL  $         50.000.000  

 
Si los $50.000.000 de ventas mensuales se dividen en dos tipos de productos como 
los son las pijamas a un promedio de $35.000 por venta unitaria y las tangas y 
cacheteros a un promedio de $15.000, se puede calcular que el total de clientes 
mensuales es de 2381, asumiendo que cada uno solo compra un producto. 
 
Con esta estimación se puede determinar que Faccia le estará llegando al 0,57% 
del mercado potencial calculado anteriormente, lo cual se ve que es algo muy real y 
posible. 

 

 PROYECCIÓN DE VENTAS POR 5 AÑOS 
 

Esta proyección se realizo aumentando 5% el número de vendedoras anual y 
aumentando las ventas con respecto a la inflación proyectada por Bancolombia. 

 
 Tabla 31 - Proyección ventas Faccia a 5 años 

 
 

 PROYECCIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

La nomina se calculó con lo establecido en la parte organizacional del trabajo, la 
publicidad, con una renta mensual de publicidad en internet y la cuenta de celulares 
es la equivalente a un plan empresarial para 3 celulares con internet; toda la 
proyección de gastos de administración se calculó con la inflación. 
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Tabla 32 - Proyección gastos de administración 

 

3.5.2 Inversión requerida 

Tabla 33 - Inversión requerida 

ACTIVOS FIJOS   

Muebles y enseres  $           4.400.000  

ACTIVOS DIFERIDOS   

Registro de marca  $           1.388.000  

Gastos sociedad  $              299.000  

Montaje pagina web  $              500.000  

CAPITAL DE TRABAJO   

Salarios x 2 meses  $         23.804.500  

Materia prima x 2 meses  $         20.000.000  

Celular x 2 meses  $              480.000  

TOTAL  $         50.871.500  

 
Los activos diferidos se encuentran detallados en el estudio legal y los activos fijos 
se encuentran detallados a continuación. 

Tabla 34 - Activos fijos 

ARTICULO CANT.  COSTO UNIT.  COSTO TOTAL 

Equipos de computo 3  $      1.000.000   $      3.000.000  

Impresora multifunción 1  $         500.000   $         500.000  

Celular 3  $         300.000   $         900.000  

TOTAL      $      4.400.000  

 
El capital de trabajo es calculado para 2 meses pues en el primer mes no habrá 
ingresos, dado que es el tiempo que se demora en desarrollar la colección. 
La materia prima fue calculada con el 20% sobre las ventas, esta información se 
consiguió con la experiencia previa de colecciones pasadas (de manera informal) y 
con la consulta con el experto (Juan Mauricio Aristizabal – Gerente de maquila de 
ropa interior, Matices Cía. Ltda.). 
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3.5.3 Depreciación de activos fijos 

Tabla 35 - Depreciación de activos fijos 

 
 

La depreciación de los activos fijos se hizo a 5 años pues son equipos tecnológicos 
y se deprecian rápido. 
 

3.5.4 Amortización de activos diferidos 

 
Tabla 36 - Amortización de activos diferidos 

 
  

La amortización de activos diferidos se realizó a 5 años. 

3.5.5 Sistema de financiamiento 

Tabla 37 - Estructura financiera 

ESTRUCTURA FINANCIERA VALOR % 

DEUDA   $         20.871.500  41% 

PATRIMONIO  $         30.000.000  59% 

TOTAL  $         50.871.500  100% 

 

 DEUDA 
 

La deuda se calculó a través de un simulador de crédito de Bancoldex.  
 
A continuación se muestra la tabla de amortización para el crédito simulado, a una 
tasa de interés del 10,64 % e.a. 
 
Estos datos fueron calculados de acuerdo al tamaño de empresa (Microempresa), 
la necesidad del crédito (Capital de trabajo), el intermediario financiero (Banco), el 
plazo (60 meses), la moneda (Peso), el monto del crédito ($20.871.500), la 
modalidad (Capital de Trabajo Micro y Pequeña empresa), la periodicidad del capital 
(Anual), la periodicidad de los intereses (Anual) y el periodo de gracia (2 meses).  
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Tabla 38 - Amortización deuda a 5 años 

16 
 

 COSTO DE CAPITAL 
 

El costo de capital se encontró por medio del WACC el cual es el costo promedio 
ponderado de las fuentes de capital. 
 
La formula usada para el desarrollo de este fue: 
 

WACC =  KE * %Patrimonio  +  KD * %Pasivos 
 
Donde KE  es el retorno esperado del inversionista, este se halla por medio de la 
siguiente fórmula: 

KE  = (tasa TES) + β (PRIMA X RIESGO) 

 

Tasa TES: esta tasa fue encontrada en la pagina del grupo AVAL, en la cual se 
encontro la tasa proyectada a varios años, se tomo la tasa proyectada para Octubre 
del 2015.17 
 
Prima de Riesgo: esta se encuentra con la diferencia entre la tasa de retorno del 
mercado proyectado y la tasa TES. 
 
Beta: el beta se encontró en la pagina web www.damodaran.com, en este se escogio 
la categoria que mas se asimilara al sector de ropa interior (Apparel).    

 

Tabla 39 - WACC 

Tasa TES 9,37% 

Riesgo Mercado 25,00% 

Prima x riesgo 15,63% 

Beta 0,93 

Ke: 23,91% 

                                                

16 http://www.bancoldex.com/simuladores/simulador_credito.aspx 

17 http://www.grupoaval.com.co/portal/page?_pageid=33,115460184&_dad=portal&_schema=PORTAL 

http://www.damodaran.com/
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Kd: 10,64% 

% Patrimonio 59% 

% Pasivo 41% 

WACC 18,47% 

3.5.6 Estado de resultados y flujo de caja 
 

 ESTADO DE RESULTADOS 
  

A continuación se detalla el estado de resultados; este arroja datos muy buenos, 
pues en todos los periodos la utilidad neta es positiva, lo cual es muy escaso para 
los primeros periodos en las empresas. 
 
Los costos de producción se calcularon con el 20% sobre las ventas, este costo 
incluye materia prima (6%), mano de obra (7%), empaques (1%) y catálogos (6%). 
Esta información se logro calcular a través de la práctica y de entrevistas con 
expertos. Los costos estimados están dados bajo la cantidad de la producción, pues 
si esta no fuera tan alta los costos serían mucho mayores (a mayor producción, 
menor costo).   
 
Los gastos de ventas se calcularon con el 40% sobre estas, como estas se 
pretenden hacer por multinivel se debe de sacrificar un margen de rentabilidad a 
cambio de volumen. 
 
Los impuestos de renta se realizaron sobre el 33% de la utilidad antes de impuesto, 
pues es el correspondiente para el tipo de sociedad. 

Tabla 40 - Estado de resultados a 5 años 

 
 

 FLUJO DEL INVERSIONISTA 
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Tabla 41 - Flujo del inversionista a 5 años 

 
 

 FLUJO DEL PROYECTO 

Tabla 42 - Flujo del proyecto a 5 años 

 
 

Como se puede ver el flujo del inversionista y el flujo del proyecto arrojan resultados 
positivos para todos los años; con esto se ve claramente que la empresa podrá cubrir 
el servicio de la deuda, las inversiones y los dividendos a partir del primer año. 

3.5.7 Indicadores de cobertura 

Tabla 43 - Indicadores de cobertura 

PERIODO 2010 2011 2012 2013 2014 

FCL/Servicio deuda 9,73 12,24 15,40 19,40 24,71 

FCL/Intereses 25,02 36,30 55,75 95,68 218,94 

 
Como se puede ver, los indicadores de cobertura están arrojando valores muy altos, 
lo que significa que solo por el primer año, el flujo de caja libre alcanza a cubrir 9,73 
veces el servicio de la deuda y 25,02 veces los intereses, lo cual es una cifra muy 
buena, pues para cada año alcanza a cubrir cada vez mas. 

3.5.8 Indicadores financieros 

Tabla 44 - Tasa interna de retorno y valor presente neto 

  INVERSIONISTA PROYECTO 

TIR 216% 140% 

VPN  $   202.092.407   $  192.703.424  
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Según estos datos se puede ver que es un excelente negocio para el inversionista 
invertir en este proyecto, pues la tasa interna de retorno es de 216% lo cual significa 
que esta sobre la rentabilidad esperada y con un valor presente neto muy superior. 
La información del proyecto también arroja resultados muy positivos para la empresa 
pues la tasa interna de retorno de esta, está en 140% con un valor presente neto 
bastante alto considerando la inversión inicial. 

3.5.9 Análisis de sensibilidad  

 ESCENARIO PESIMISTA 

A continuación se muestran los indicadores financieros del proyecto de Faccia con 
un escenario pesimista, el desarrollo de estos resultados se encuentra en el anexo 
6. 

En este escenario se tomo en cuenta que las ventas bajaron 20% con respecto al 
escenario normal y como consecuencia a las cantidades menores vendidas, el costo 
de la producción aumento 8%.  

Tabla 45 – Resultados financieros bajo escenario negativo 
INDICADORES FINANCIEROS INVERSIONISTA PROYECTO 

TIR 39% 29% 

VPN  $           17.320.831   $             7.931.847  

Como se puede ver, el proyecto, en un escenario negativo cambia 
significativamente, pero la tasa interna de retorno del inversionista todavía alcanza 
a cubrir el retorno esperado hallado anteriormente (24%), esto muestra que bajo las 
condiciones planteadas, el proyecto sigue siendo viable. Para ser un proyecto a 5 
años está mostrando resultados positivos y alcanza a cubrir la deuda, lo cual sigue 
mostrando buenos resultados a la hora de invertir.  

 ESCENARIO OPTIMISTA 

A continuación se muestran los indicadores financieros del proyecto de Faccia con 
un escenario optimista, el desarrollo de estos resultados se encuentra en el anexo 
7. 

En este escenario se tomo en cuenta que las ventas aumentaron 20% con respecto 
al escenario normal y como consecuencia a las cantidades mayores vendidas, el 
costo de la producción disminuyó 5%.  

Tabla 46 - Resultados financieros bajo escenario optimista 

INDICADORES FINANCIEROS INVERSIONISTA PROYECTO 

TIR 399% 248% 

VPN  $        379.358.493   $        369.969.510  

En este escenario, los resultados son muy buenos y muestra que el proyecto es una 
excelente inversión pues desde el escenario normal ya estaba mostrando estos 
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indicios. El retorno es bastante significativo para ser una empresa apenas a sus 
inicios y sería una buena opción de inversión y de proyecto. 

3.5.10 Riesgo 
 

 RIESGO DEL INVERSIONISTA 
 

Se estableció un 60% de probabilidad de que el flujo de caja libre estuviera en un 
escenario normal, dado que las ventas proyectadas están sustentadas por 
distribuidoras reales que con su experiencia pasada pueden determinar éstas y no 
tener mucho margen de error. El costo de la producción también fue hallado muy 
real pues estos precios no varían mucho dado que cada materia prima dependiendo 
del material tiene un precio establecido y no es de mayor cambio.  
Para el escenario optimista y pesimista, se estableció un 20% de probabilidad para 
cada uno dado que aunque es muy probable que el proyecto este en un escenario 
normal, es mejor también tomar en cuenta que percances pueden ocurrir. 

Tabla 47 - Flujo de caja libre del inversionista en diferentes escenarios 

 

Tabla 48 - Valor presente neto esperado del inversionista 

  

Tabla 49 - Desviación estándar del inversionista 

 
 

  
VPN DES. EST. $129.766.719  

- 1 σ 
                      
1,80859  

Probabilidad VPN < 0 3,5% 

  
 
 

 RIESGO DEL PROYECTO 
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Tabla 50 - Flujo de caja libre del proyecto en diferentes escenarios 

 
 
Tabla 51 - Valor presente neto esperado del proyecto 

  
 
Tabla 52 - Desviación estándar del proyecto 

 
  

VPN DES. EST. $129.766.719  

- 1 σ 
            

1,74729  

Probabilidad VPN < 0 4,0% 

El riesgo del inversionista y el del proyecto están muy parecidos y estos indican la 
probabilidad de que el flujo de caja del inversionista o del proyecto sean menores 
que cero; esta probabilidad dio 3,5% y 4,0% respectivamente, lo cual no es un dato 
malo, pues el riesgo se puede considerar muy bajo. 

 PLANES DE MITIGACIÓN 

Una forma en que se pueda bajar este riesgo es que haya una muy buena relación 
con los proveedores pues como se pudo ver, este factor afecta significativamente el 
valor presente neto; si se tiene una buena relación tal vez los proveedores no 
variaran tanto los precios dependiendo de las cantidades y esto sería muy 
conveniente. 

Con respecto a las ventas, son el valor más significativo que tiene este proyecto. Se 
debe de tratar de estar en constante búsqueda de vendedoras y distribuidoras; y 
tratar de ofrecer muchos beneficios para estén pendientes de las ventas y que 
sientan que la empresa necesita de ellas para poder permanecer en el mercado. 

Otra estrategia sería no solo estar presente en Medellín, sino también en otras 
ciudades de  Colombia; como las ventas se hacen por medio de distribuidoras, la 
logística no sería tan difícil pues no cambiarían las ventas, solo habría que tener en 
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cuenta el flete, pero sería muy bueno pues Faccia se daría a conocer a nivel nacional 
y las ventas serían mayores.    

3.6 IMPACTO DEL PROYECTO 

3.6.1 Impacto económico 
 

El impacto económico no se verá muy grande a nivel nacional, pues aunque el 
proyecto es viable, no es una cifra que hará que el país se vea mejorado, pero si 
tendrá altos efectos en las maquilas de Medellín, pues se estará usando de sus 
servicios la mayoría del año con colecciones grandes. Además, a nivel personal con 
los socios de la empresa, al ser socios y empleados a la vez, tendrán empleo y 
además repartición de ganancias, esto es algo muy importante pues con esto se 
conseguirá estabilidad económica. 

3.6.2 Impacto social 

El impacto social que generara este proyecto constara de dos partes. 

La primera será la de los productos en saldos, como estos productos muchas veces 
se quedan y al final no se podrán vender, estos se donaran a fundaciones como “Un 
techo para mi país”, el cual es una fundación donde además de darles vivienda a 
familias necesitadas, también les enseñan a mantener la calidad de vida con 
diferentes trabajos y proyectos emprendedores para que puedan seguir saliendo 
adelante. Con esta alianza, la idea sería darles como donación los productos para 
que ellos mismos los vendan al precio que quieran y le ganan el 100% a la venta, 
esto además de ser algo muy conveniente y rentable les enseñara a ganarse la vida. 
Las marquillas de estos productos serán diferentes, donde se muestre que es de 
Faccia Social, para que se vea una diferencia entre estos productos, los precios y el 
tipo de venta. 

El segundo tipo de proyecto social será el de capacitar a mujeres cabeza de familia 
en la confección, enseñarles a hacer productos y tratar de buscar oportunidades de 
negocio para ellas, esto se hará con el préstamo de las maquinarias de la maquila 
Matices Cía. Ltda. y se escogerán unas empleadas de la fabrica para ayudar con 
las capacitaciones, este proyecto se podrá empezar a implementar a partir del 
segundo año pues este si requiere de inversión.    

3.6.3 Impacto en generación de empleo 

La mayoría de la generación de empleo será indirecto; este impacto no se sentirá 
directamente en la empresa, pero si en todas las personas naturales o jurídicas que 
estarán ayudando con prestación de servicios o contratos en el desarrollo de la 
producción, contabilidad, diseños, entre otros. 

Faccia, dentro de sus políticas de generación de empleo siempre preferirá la mano 
de obra Colombiana sobre cualquier internacional, pues trata de fortalecer esta para 
ayudar con el desempleo del país. 
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Según información de una entrevista realizada18 se descubrió que hacer 
importaciones de China para la confección en el sector textil es mucho más 
conveniente y menos costoso que hacerla en maquilas de Medellín, pero para 
Faccia según el estudio financiero bajo las condiciones establecidas, se obtienen 
muy buenos resultados entonces se puede pensar en pagar más por la mano de 
obra pero pensando en que está ayudando al empleo, lo cual es más importante al 
tratar de establecer relaciones de negocio donde se sepa que entre todos se va a 
lograr un avance importante y prestar ayudas entre sí. 

  

3.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

3.7.1 Plan de acción 
 

La implementación de la empresa Faccia se debe hacer en un mes (Enero 2010), 
para poder iniciar las ventas en Febrero y estar recogiendo cartera en Marzo, esto 
es un proceso que se debe hacer continuamente para el desarrollo de la empresa, 
pero muy claro está, que el primer mes será el más duro para la implementación 
pues es la primera colección a sacar oficialmente. 
 
Las metas a desarrollar en el primer mes de implementación para la empresa serán 
las siguientes: 

Tabla 53 - Metas a desarrollar 

ENCARGADO META  

G
ER

EN
TE

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Realizar el presupuesto para colección 

Hacer diseños 

Establecer las cantidades de materia 
prima 

Conseguir proveedores 

Hacer la compra de M.P. 

Realizar muestras para fotos catalogo 

Conseguir maquila 

Acordar precios con maquila y fecha de 
entrega 

Estar en constante revisión productos 
en maquila 

Mandar a hacer empaques 

                                                

18 Entrevista realizada a Ruby Botero, confección a partir de terceros en China. 
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G
ER

EN
TE

 D
E 

V
EN

TA
S 

Realizar el presupuesto para realización 
pagina web y catalogo 

Conseguir distribuidoras 

Acordar precios y descuentos con 
distribuidoras 

Hacer pedidos  

Conseguir diseñador para pagina web y 
catalogo 

Establecer fecha para entrega pagina 
web y catalogo 

Conseguir modelo 

Conseguir fotógrafo 

G
ER

EN
TE

   
   

  

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

 

Conseguir contador 

Acordar precios mensuales contador 

Aprobar los presupuestos  

Llevar las finanzas  

Constituir la empresa 

Hacer el registro de marca mixta 

Planear reuniones semanales 

 
Todas las metas deben estar correctamente desarrolladas, la ventaja de esta 
implementación es que es relativamente fácil a comparación de otras empresas u 
otras ideas de negocio pues se pueden lograr en cuestión de un mes y no necesita 
esperar mucho tiempo para la recuperación de la inversión. 

3.7.2 PLAN DE ESCAPE 
 

Si las ventas proyectadas no se están cumpliendo y se queda mucha producción sin 
vender, la mejor opción será buscar compradores de saldos donde se les venderán 
las prendas al costo, pues de esta manera aunque sea, logra cubrir lo invertido más 
lo vendido con margen por medio de distribuidoras. 
 
Si en el primer año la empresa solo está cubriendo costos pero no está dando la 
rentabilidad esperada, se tendrá que hacer un cambio en cuanto a las colecciones; 
replantear los precios y buscar más distribuidores no solo en Medellín sino a nivel 
nacional. Se deberá hacer una nueva investigación de mercados para buscar los 
problemas. Esta oportunidad de corrección se dará por un año más y si la empresa 
sigue sin mostrar mejoras se deberá pensar en dar por terminado este proyecto, 
pues es una proyecto que no necesita de varios años para dar rentabilidad sino que 
desde el principio se deben ver ganancias por la implementación y por tener tan 
bajos costos fijos. 
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3.7.3 PLAN DE COMUNICACIÓN 
 

Como se mencionó anteriormente, Faccia tendrá reuniones cada semana con los 
tres socios capitalistas e industriales para que todos los miembros el equipo 
emprendedor estén al tanto de la situación de la empresa y para ver semana a 
semana qué posibles problemas puede estar presentando y como se podrán 
solucionar para que la empresa pueda funcionar sin estos.  
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4. CONCLUSIONES 

 

 Con el análisis de sector de Medellín se pudo observar que es una buena plaza para 
el sector textil, dado que ofrece una gran variedad de insumos, mano de obra y todo 
lo necesario para la elaboración de ropa interior pues hay mucha experiencia en la 
ciudad y en Colombia.     

 Con el estudio de mercado se vio que Faccia va muy acorde con lo que quieren las 
clientas dado que ofrece ropa interior exclusiva, a un precio asequible y con un valor 
agregado (empaques especiales), además tiene la variedad y consecuencia que 
exige el mercado en cuanto  las colecciones y estilos.   

 En el área de la ropa interior, la mayoría de la competencia analizada ya maneja 
ventas por catalogo, lo cual muestra que este método de distribución es clave para 
la correcta implementación de Faccia. 

 La confección se hará por medio de terceros dado que de esta manera no hay que 
incurrir con tantos gastos e inversiones y se aprovecha la experiencia de estas, para 
la rápida implementación de las colecciones cada dos meses. 

 La jerarquía de Faccia se hará circular, dado que los socios de la empresa son los 
mismos empleados y así se respetara por igual y cada uno tendrá sus respectivas 
responsabilidades donde habrá constante comunicación. 

 La sociedad va a ser anónima simplificada (S.A.S), pues presenta todas las ventajas 
de la sociedad anónima y además los socios solo responden hasta el monto de sus 
acciones. 

 Las ventas proyectadas se hicieron por medio de un estudio de las futuras 
distribuidoras de Faccia y no por medio de un porcentaje del mercado objetivo para 
llegar a cifras más reales para poder medir la viabilidad del proyecto con sustento. 

 La empresa es viable pues generó una tasa interna de retorno muy positiva y mayor 
a la esperada para el proyecto y para el inversionista, además mostró un valor 
presente neto muy prometedor. 

 A la hora del análisis de sensibilidad se observo que las variables que más podían 
afectar el proyecto eran las ventas y el costo de producción, éstas estando en 
escenarios optimista y pesimista igual mostraron buenos resultados para el proyecto 
y para el inversionista, lo cual reafirma la viabilidad del proyecto. 

 El riesgo del proyecto y del inversionista fue bastante bajo para ser un proyecto en 
sus inicios pues para ambos casos fue igual e inferior a 4%.  

 Faccia tendrá un impacto social, de generación de empleo y económico, lo cual es 
muy importante pues siempre tratara de buscar mejoras en la ciudad para así crecer 
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en conjunto la empresa con ésta, pues esto también ayuda a atraer clientes 
potenciales y a dar buena imagen de la empresa. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 Hacer un proyecto de grado concentrado solo en la comercialización de Faccia, 
pues éste, es un aspecto muy importante para el correcto funcionamiento de ésta y 
como éste es un plan de negocios y abarca muchos temas no fue posible hacer 
mucho énfasis en la comercialización. 

 Tomar en cuenta las posibles variaciones que se puedan presentar desde el 
anteproyecto y no sesgar tanto la investigación, pues cuando se va a hacer el trabajo 
de grado ya no se pueden modificar estos y se termina haciendo un proyecto por 
cumplir y no necesariamente uno que sirva para el futuro dado por los cambios de 
decisión en cuanto a la empresa a montar. 

 Seguir innovando en los diseños y nunca perder esa razón por la que quiere ser 
diferenciado pues el mercado está cada vez más exigente y Faccia no se puede 
quedar atrás. 

 No solo dejar la empresa para Medellín sino buscar formas de crecerla con 
estrategias internacionales que sirvan para poder abrir mercado nacional e 
internacional. 
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Anexo 1. Hoja de vida Carolina Aristizabal 

 

CAROLINA ARISTIZABAL LEÓN 
Cra. 75 No. 49 29; Medellín, Colombia 

Teléfono: 580 02 30  
Celular: 312 249 50 08 

E-mails: caroaristi87@hotmail.com; carolina@facciasas.com 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 
C.C:      C.C 1.128.407.806 de Medellín 

FECHA DE NACIMIENTO:   Octubre 16 de 1987 – EEUU, New Jersey 

ESTADO CIVIL:     Soltera 

 

PERFIL 
 
Estudiante de decimo semestre de ingeniería administrativa de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
de la ciudad de Medellín, con destreza en el área de la confección, moda, diseño y habilidades 

comerciales que han permitido desarrollar proyectos relacionados con estas áreas a lo largo de la 
carrera de manera informal o esporádica. En la etapa final he unido destrezas y experiencias en el 

desarrollo de Faccia dentro del marco legal Colombiano. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
Empresa: C.I. Masterdent Ltda. 

Cargo: Asistente administrativa 

Duración: Noviembre/08 a Junio/09 
Jefe Inmediato: Juan Fernando Salazar 

Tel: 270 9699  
Ciudad: Medellín 

 
 
Empresa: Ann Taylor 

Cargo: Asesora de ventas 
Duración: Noviembre/07 a Enero/08 y Junio/08 a Julio/08 

Jefe Inmediato: Mónica 

Tel: (408) 247 0245 
Ciudad: San José, CA – Estados Unidos 

mailto:caroaristi87@hotmail.com
mailto:carolina@facciasas.com
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CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

 
 Sistemas operativos: Windows 3.11, 95, 98 y XP 

 

 Excelente manejo de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)  

 
 

DATOS ADICIONALES 
 

Segundo idioma: Inglés                Nivel: Alto 

Michigan: 91 puntos sobre 100 
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Anexo 2. Hoja de vida Marcela Villa 
 

MARCELA VILLA HOYOS 
Cl. 23 sur No. 27b 46; Envigado, Colombia 

Teléfono: 313 03 42  
Celular: 316 310 80 71 

E-mails: titivilla8@hotmail.com; marcela@facciasas.com 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 

C.C:      C.C 1.063.146.101 de Lorica, Córdoba 

FECHA DE NACIMIENTO:   Abril 30 de 1988 – Medellín, Colombia 

ESTADO CIVIL:     Soltera 

 

 

PERFIL 

Estudiante de séptimo semestre de negocios internacionales de la universidad EAFIT, con habilidades 

en investigación de mercados y destrezas comerciales. Inclinada siempre por los negocios 
relacionados con la moda y la estética, convertida en una aliada estratégica y clave para el desarrollo 

de Faccia.  

 

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

 
 Sistemas operativos: Windows 3.11, 95, 98 y XP 

 

 Excelente manejo de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)  

 

DATOS ADICIONALES 

 
Segundo idioma: Inglés                Nivel: Alto 

Michigan: 89 puntos sobre 100 

 

mailto:titivilla8@hotmail.com
mailto:marcela@facciasas.com
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Anexo 3. Hoja de vida Maria Adelaida Tirado 

 

MARIA ADELAIDA TIRADO 
Cl. 51 # 74-53, Medellín, Colombia 

Teléfono: 436 00 97 
Celular: 320 698 5805 

E-mails: mariaade86@hotmail.com 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 
 
C.C:      C.C 1037570844 de Envigado 

FECHA DE NACIMIENTO:   Febrero 11/1986 

ESTADO CIVIL:     Soltera 

 

PERFIL 
 

Me siento en capacidad de identificar, proponer, desarrollar e implementar alternativas viables en lo 

social, económico, tecnológico y ambiental para la solución de problemas en el diseño de productos 
y procesos que garanticen estándares de calidad en beneficio de la sociedad en general, la industria 

y la región. 

 

INFORMACIÓN ACADEMICA 

 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS  
Universidad Católica Popular Del Risaralda  

Graduada del Programa de Diseño Industrial  
Fecha de iniciación: primer semestre de 2004  

Fecha de terminación: segundo semestre de 2008  
 

ESTUDIOS SECUNDARIOS  

Institución: Colegio Abraham Lincoln  
Ciudad: Pereira (Risaralda)  

Titulo: Bachiller académico  
Fecha de iniciación: Enero/2001  

Fecha de terminación: Noviembre/2003 

 

mailto:mariaade86@hotmail.com
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EXPERIENCIA LABORAL 
 
Nombre de la empresa: Papelsa S.A  

Sector: Cartón  
Jefe inmediato: Juan Ramón Ospina  

Fecha de iniciación: Junio 25/2007  
Fecha de terminación: Diciembre 21/2007  

Función: Asistente de Ingeniería de Empaques  

FreeLance  
 

Nombre de la empresa: Nina Pacari  
Sector: Confecciones  

Función: Diseño de fichas técnicas para producción.  

 
Nombre de la empresa: Diseños Primavera (empresa personal)  

Sector: Diseño  
Función: Diseño Accesorios femeninos y Vinilos decorativos.  

 
Nombre de la empresa: Foto Klic digital  

Sector: Fotografía  

Función: Retoque digital de fotografías  

 
 

CONOCIMIENTOS COMPLEMENTARIOS 

 
Séptima semana A Todo Diseño  

Universidad Católica Popular Del Risaralda  
Evento realizado en la ciudad de Pereira durante los días 20 al 22 de Septiembre de 2006  

 
Sexta semana A Todo Diseño  

Universidad Católica Popular Del Risaralda  
Evento realizado en la ciudad de Pereira durante los días 2 al 4 de Noviembre de 2005  

 

Quinta semana A Todo Diseño  
Universidad Católica Popular del Risaralda  

Evento realizado en la ciudad de Pereira durante los días 2 al 5 de Noviembre de 2004  
 

Curso de informática básica con una intensidad de 26 horas, realizado entre el 18 de Noviembre y 

26 de Noviembre de 2004  
 

Corel Draw y Photoshop  
 

Diseño Grafico  
 

 

Anexo 4.  Encuesta sobre el análisis del consumidor y la competencia 
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ENCUESTA SOBRE EL ANALISIS DEL CONSUMIDOR Y LA COMPETENCIA 

      

1. ¿A qué rango de edad pertenece? 

 a) 15-20    

 b) 21-25    

 c) 26-30    

 d) > 30    

      

2. ¿Ocupación? 

 a) Estudiante    

 b) Empleado    

      

3. Cuándo compra ropa interior, ¿lo hace por? 

 a) Necesidad    

 b) Antojo    

      

4. ¿Con que frecuencia compra ropa interior? 

 a) 2 veces al mes    

 b) 1 vez al mes    

 c) Cada 6 meses    

 d) Menos    

      

5. ¿Cuándo compra ropa interior, que es lo que más le gusta? 

 a) Calidad    

 b) Precio    

 c) Diseño    

 d) Marca    

      

6. ¿Qué estilo considera tener en la ropa interior? 

 a) Clásica    

 b) Sexy    

 c) Coqueta    

 d) Todas las anteriores    

      

7. ¿Qué marca de ropa interior compra? 

 a) Leonisa    

 b) Touche    

 c) Bésame    

 d) St. Even    

 e) Otras    
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8. ¿Cuánto estaría dispuesta a pagar por una tanga o un cachetero? 

 a) $10.000 - $15.000    

 b) $15.000 - $20.000    

 c) > $20.000    

 d) < $10.000    

      

9. ¿Donde frecuenta realizar sus compras de ropa interior? 

 a) Almacenes especializados    

 b) Almacenes de cadena    

 c) Catálogos    

 d) Pagina web    

 e) No tiene preferencia    

      

10. ¿Conoce las ventas por catalogo? 

 a) Si    

 b) No    

      

11. ¿Ha realizado compras por catalogo? 
 Solo responde si ha dicho si en la pregunta 6.   

 a) Si    

 b) No    

      

12. Califique la experiencia de compra 

 a) Excelente    

 b) Buena    

 c) Regular    

 d) Mala    

      

13. ¿Volvería a comprar? 

 a) Si    

 b) No    

      

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO!!! 
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Anexo 5. Ficha de inspección planta de manufactura y textiles 

 

FICHA DE INSPECCIÓN 

PLANTAS DE MANUFACTURA Y TEXTILES 

LEONISA S.A 
          

FECHA:    

REALIZADO POR:    

          

1. SEGURIDAD DEL PERIMETRO        

1.1  DIRECCION:         

1.2 LIMITES:         

          

2. SEGURIDAD FISICA         

2.1 CONTROL DE ENTRADA         

 Control electrónico de puertas Si   No       

 Sensores o detectores Si   No       

 Alarma silenciosa Si   No       

 Sistema de monitoreo Si   No       

 Circuito cerrado TV Si   No       

 Grabación en VHS Si   No       

 Tarjeta de acceso Si   No       

 Retención de documentos Si   No       

 Entrega de escarapelas Si   No       

          

2.2 VIGILANCIA         

 Celadores internos diurnos Si   #   No     

 Celadores internos nocturnos Si   #   No     

 Celadores externos diurnos Si   #   No     

 Celadores externos nocturnos Si   #   No     

          

 Tipo de control:   

 
Frecuencia  
(Cada cuánto tiempo): 

  

 Vigilancia Contratada:   

          

3. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA      

3.1 NUMERO TOTAL DE EMPLEADOS:      

3.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO:      
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3.1.2 PERSONAL DE PLANTA:      

3.1.3 HONORARIOS DE TRABAJO:      

          

4. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN     

ELEMENTOS A CONSIDERAR TIPO DE MATERIAL 

Piso   

Techo   

Vigas   

Muros   

Columnas   

Cielorraso   

Rejas   

Ventanas   

Estructura antisísmica   

          

5. CONTROL DE MERCANCIAS         

 Seguridad en recepción y despacho   

 Frecuencia inventarios   

 Revisión de personal   

 Frecuencia de revisiones   

          

6. PROTECCIONES CONTRA INCENDIO       

 Extintores Si   No       

 Tomas internos Si   No       

 Bomba Si   No       

 Brigada Si   No       

 Detectores de humo Si   No       

          

7. SEÑALIZACIÓN         

 Prohibido fumar Si   No       

 Equipos incendio Si   No       

 Peligro Si   No       

 Circulación Si   No       

 Código colores Si   No       

 Espejos Si   No       

 Área de fumadores Si   No       

 Salida de emergencia Si   No       

 Lámparas de emergencia Si   No       
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Anexo 6. Modelo financiero – Escenario Pesimista 
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Anexo 7. Modelo financiero – Escenario Optimista 
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