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RESUMEN  

El aumento del fenómeno de estilo de vida saludable que se viene presentando en Medellín y en 

Colombia, así como el incremento en la práctica de deportes outdoor, ha creado cada vez más la 

necesidad de adquirir ropa deportiva especializada para las actividades al aire libre que se 

practican en el país, con el fin de mejorar el rendimiento deportivo en la práctica de las mismas. 

Entre estas actividades al aire libre hay una que ha venido sumando adeptos: la pesca deportiva.  

Aunque el auge tecnológico permite la facilidad para realizar compras en internet, los productos 

deportivos especializados necesarios para realizar cualquier deporte outdoor, siguen siendo 

considerablemente costosos para el público de pesca deportiva en Medellín, en comparación con 

la ropa deportiva tradicional. Esto se debe a que la mayoría de los elementos disponibles en el 

mercado en línea son comercializados y distribuidos en el exterior, lo que hace que el proceso de 

compra sea más difícil para el consumidor de pesca deportiva en términos de tiempos de entrega, 

logística de envío, confianza en las plataformas de venta online y problemas en el tallaje.  

A raíz de esta problemática, se plantea establecer una marca de ropa deportiva especializada para 

la pesca que les brinde a los usuarios una opción económica, de calidad y con las características 

necesarias para la práctica de esta actividad.  

En el documento se desarrollarán las metodologías empleadas para determinar la viabilidad del 

negocio como lo son: Análisis PESTEL, Análisis de Fuerzas de Porter, observaciones directas, 

entrevistas a expertos, encuestas, Modelo Canvas, prototipos, pruebas de calidad y análisis 

financiero; con el objetivo de establecer la pertinencia del modelo de negocio planteado, las 

cuales arrojan como resultado un proyecto viable financieramente y una aceptación del producto 
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en cuanto a su diseño, calidad y rendimiento de las prendas en la práctica de la pesca deportiva.  

Palabras clave: Deportes, ropa deportiva, modelo de negocio, ropa especializada, 

comercialización, deportes outdoor. 
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ABSTRACT 

Due to the raise in the healthy lifestyle that’s been going on in Medellín and in Colombia, the 

need and demand to have specialized sportswear has been increasing among the public, in order 

to practice outdoor activities, specially fishing.  

Despite the technology and the online shopping, this specialized sportswear is still more 

expensive compared to the traditional sportswear available in the market. This happens due to 

the fact that the clothes are commercialized and distributed abroad, making the shopping process 

more difficult for the costumer.  

That’s why this document proposes to establish a sportswear brand specialized in fishing, in 

order to bring the costumers a more economic, but still a quality option, that satisfices their needs 

when practicing outdoor activities.  

In the document the reader will find the different methodologies used to determine the business 

viability, such as: PESTEL Analysis, Porter’s Forces Analysis, direct observation, interviews, 

surveys, Canvas Model, prototyping, quality tests and financial analysis; in order to establish the 

pertinence of the business model.  

 

Keywords: Sports, sportswear, business model, specialized clothing, commercialization, outdoor 

sports.  
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INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta el aumento del fenómeno de estilo de vida saludable que se viene 

presentando en Medellín y en Colombia y el incremento en la práctica de actividades al aire 

libre, los deportistas outdoor han visto la necesidad de adquirir prendas deportivas especializadas 

que mejoren el rendimiento en la práctica de actividades, tales como: escalada, senderismo, 

montañismo, ciclismo, pesca deportiva, surf, esquí náutico, entre otros.  

 

Es por esto que a pesar del auge de la tecnología y la facilidad para realizar compras en internet, 

los productos deportivos especializados necesarios para realizar cualquier deporte outdoor siguen 

siendo considerablemente costosos en comparación con la ropa deportiva tradicional. Esto se 

debe a que la mayoría de estos elementos disponibles en las plataformas web, son 

comercializados y distribuidos en el exterior, lo que hace que el proceso de compra sea más 

difícil para los consumidores de ropa deportiva de pesca en Medellín, pues debe tener en cuenta 

la fiabilidad del sitio web, los costos de envío, las restricciones de importación, la tasa de cambio 

de moneda extranjera y la disponibilidad de las prendas en internet.  

 

A raíz de esta problemática, se plantea establecer en Colombia una marca de ropa deportiva 

especializada para pesca, pues este es uno de los deportes outdoor que cuenta con menos 

empresas nacionales enfocadas en fabricar o comercializar las prendas necesarias para la práctica 

de esta actividad.  
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En el presente trabajo se pretende analizar el modelo de negocio para la marca de ropa deportiva 

DORADO, así como las metodologías aplicadas para probar la viabilidad del negocio, en las 

cuales se desarrollarán: el perfil del consumidor, prototipos de las prendas, los aspectos legales, 

la confección, la aceptación del público y la viabilidad financiera del modelo. Para la realización 

de este análisis financiero, se tomaron datos reales del negocio, el cual se encuentra en sus 

inicios de operación.  

 

Finalmente, se muestran los resultados obtenidos a raíz de cada metodología y las conclusiones 

acerca de la investigación y el modelo de negocio planteado. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La práctica de la pesca deportiva en Colombia es una actividad que viene creciendo a la par con 

otros deportes al aire libre en el país. Según Procolombia (2016), el turismo de naturaleza, al cual 

pertenece esta práctica, viene aumentando hasta tres veces más que el turismo de masas.  

Este, al igual que otras actividades especializadas, requiere de prendas y accesorios que permitan 

la correcta ejecución y rendimiento al practicarlo. Dentro de la ropa deportiva de pesca necesaria 

para esta actividad están: las camisas manga larga preferiblemente con protección, pantalones 

largos con sistema dry fit (secado rápido), guantes, gorras y buffs para protegerse del sol, además 

de las chaquetas impermeables y demás accesorios de pesca como la caña y anzuelos.  

A pesar que el sector textil mayorista, es decir, quienes adquieren productos a grandes 

fabricantes y otros mayoristas pero no a los consumidores finales, está experimentando, según 

datos de Portafolio, una crisis como consecuencia del contrabando de productos y la alta oferta 

de textiles colombianos. Por otra parte, cifras que afirman que el grupo minorista (quienes 

venden a los consumidores o usuario final) creció aproximadamente un 1,4% en el mismo 

período y que las importaciones de confecciones aumentaron un 21% (Portafolio, 2017).  

En la exploración de nuevos mercados, diariamente la oferta de productos deportivos crece 

gracias a la “moda sana de los millennials”; esta consiste en actividades y hábitos saludables 

enfocados en una buena alimentación, preparación física y mental, relacionando sus ocupaciones 
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cotidianas con el cuidado del medio ambiente y su interacción con el mismo, obteniendo así 

calidad de vida y salud (Diario Clarín Mujeres, 2017). Este nuevo estilo ha fortalecido de forma 

muy significativa el eslabón de productos deportivos en Colombia, generando de esta manera 

que muchas marcas de ropa tradicionales, hayan decidido fabricar su propia línea deportiva.  

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2017).  

A raíz de esta tendencia, que es cada vez más común, según la Universidad de Essex en el Reino 

Unido, se afirma que los consumidores no solo asisten a los gimnasios sino que también desean 

practicar deportes outdoor, es decir, que se realizan al aire libre, tales como: escalada, 

senderismo, montañismo, ciclismo, pesca deportiva, surf, esquí náutico, entre otros; los cuales 

favorecen significativamente el ánimo de las personas y mejoran la autoestima, comparado con 

las actividades que se realizan en lugares cerrados como el gimnasio (Redacción El Tiempo, 

2016). 

Para realizar los deportes anteriormente mencionados, es necesario un adecuado vestuario, pues 

son actividades en las que se está expuesto al sol, al agua, al frío, insectos y a diferentes factores 

que se encuentran en la naturaleza. Además, según el rendimiento físico que se requiera, éste 

puede afectar de alguna manera en el desarrollo de las actividades al aire libre  (Publimetro, 

2014).  

Existen varias empresas extranjeras dedicadas a la elaboración de estas prendas especializadas, 

como: 

1. Columbia Sportswear: Empresa líder en la industria de prendas y productos al aire libre que 

se especializan en prendas para el senderismo, el esquí, la pesca, además de ropa casual 

(Columbia Sportswear, 2018). 
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2. Simms Fishing: Se especializa principalmente en ropa y accesorios de pesca, tanto en clima 

frío como cálido, también cuenta con una línea casual (Simms Fishing, 2018). 

3. Pelagic Gear: Las prendas y artículos de pesca y playa son su especialidad. (Pelagic Gear, 

2018). 

Estas marcas fabrican todo tipo de artículos y productos para practicar deportes extremos. Aún 

así, en Colombia, un país que es reconocido mundialmente por la elaboración de textiles y 

confecciones y en donde este sector es una de las industrias que más jalonan la economía 

nacional (Alzate Gómez, Hernández Pérez, Ramírez Gómez, & Duque Roldán, 2016). El 

mercado aún no ha sido explorado en profundidad y el hacerlo puede ser de gran utilidad para 

satisfacer a ese público latente que espera adquirir productos especializados, deportivos y de 

industria colombiana.  

Adicionalmente, el explorar adecuadamente el mercado de la ropa deportiva especializada en el 

país, puede evitarle a los consumidores compras incómodas e inseguras vía online, además de 

tener que viajar al exterior para adquirirla o conformarse con las prendas deportivas colombianas 

no especializadas. 

De acuerdo a lo anterior, se evidencia una oportunidad de negocio para producir y comercializar 

prendas especializadas en Medellín, ya que la ciudad se caracteriza por tener una industria textil 

sólida y favorable para la inversión extranjera (Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín 

y el Área Metropolitana, 2018), que facilita la confección y producción de ropa especializada 

para la práctica de deportes al aire libre. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General. 

Determinar la viabilidad de la constitución de una sociedad de comercialización de ropa 

deportiva de pesca en Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar las principales características del entorno y del mercado que influyen en la 

implementación del modelo de negocio. 

 Evaluar la viabilidad técnica del modelo de negocio. 

 Determinar aspectos legales y organizacionales del modelo. 

 Determinar la viabilidad financiera del modelo de negocio de ropa deportiva. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Al no encontrarse estudios referentes a la producción y comercialización de la ropa deportiva de 

pesca en Colombia, se muestran en los Antecedentes del trabajo, los artículos, tesis y demás 

documentos que tratan sobre el sector textil de ropa deportiva, a modo de referencia para el 

modelo de negocio enfocado en prendas especializadas para la pesca deportiva en Colombia. 

Antecedentes.  

Los autores Fernández, Saleh y Bustos (2017) realizaron un artículo en Madrid, haciendo 

referencia al mercado global, en el que exponen el incremento de la actividad física y, como 
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consecuencia, el aumento de la producción textil deportiva en el mundo, generando así que las 

empresas productoras de accesorios deportivos deban renovarse constantemente con el fin de 

cumplir las exigencias de los consumidores. En su estudio, mencionan además, que para el 2020 

se espera que el mercado global de ropa deportiva produzca unos ingresos de alrededor de 184,6 

mil millones de dólares, siendo este un sector líder desde el 2015 aproximadamente.  

Así mismo, en el blog deportivo ING Georgia Marathon (2017), se habla de la importancia de 

hacer ejercicio con ropa deportiva especializada y de que quienes lo practiquen estén cómodos, 

ya que realizar algún tipo deporte sin estar preparado puede producir, no solo una mala práctica, 

sino también consecuencias negativas para la salud. El portal menciona además, que se han 

venido uniendo la tecnología y la moda con el objetivo de innovar en la fabricación de prendas 

deportivas, logrando una combinación entre moda, seguridad y comodidad para el beneficio del 

consumidor.  

 

Chang Parrales y Mirian Elizabeth (2015), realizaron una investigación de mercado en la ciudad 

de Riobamba, Ecuador, con el fin de determinar la factibilidad para la creación de una empresa 

de confección y comercialización de ropa deportiva. Mediante 138 encuestas con un nivel de 

confianza del 95%, se generaron resultados tales como que el 96% de los encuestados usan ropa 

deportiva y el 49% la usa de dos a tres veces por semana. La actividad principal de la empresa de 

confección será la elaboración y comercialización de ropa deportiva de calidad, con diseños 

innovadores, satisfaciendo las preferencias del consumidor. Por último, en el estudio financiero, 

se obtuvo que el periodo de recuperación de la inversión sería aproximadamente de dos años y 
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medio, determinando que el modelo de negocio representaría un adelanto y ayuda para la 

economía de la ciudad en la que se realizó el estudio. 

 

Nicolás Luque Herrera (2009), en su tesis de grado “Plan de negocios para producir y 

comercializar confecciones”, desarrolló un plan de negocio para producir y comercializar 

confecciones en la ciudad de Bogotá. Para su desarrollo definió las características del producto, 

hizo un análisis del mercado, analizó las barreras de entrada, evaluó el micro entorno por medio 

de encuestas y observación a la competencia; en el plan estratégico implementó la diferenciación 

del producto, definió el enfoque, los factores críticos de éxito, los costos de insumos, la 

productividad y la logística. Como resultado, obtuvo en el análisis financiero que el proyecto era 

viable, donde las inversiones realizadas tuvieron un desempeño favorable gracias a la creación de 

valor de la empresa y posicionándose en el top of mind del cliente.  

 

Siabatto, Vargas, Mendoza y García (2012), en su tesis “Fabricación de ropa deportiva 

femenina con protección UV en Medellín - Antioquia (Colombia) para su comercialización en la 

ciudad Miami, Florida (Estados Unidos)”, realizaron un informe de investigación para 

determinar la viabilidad de exportar ropa deportiva con protección UV a Miami, Estados Unidos. 

Para desarrollar su investigación analizaron la oferta, la demanda, los canales de distribución y 

demás conceptos prácticos de un estudio de mercado. Luego, en el estudio técnico, analizaron el 

tamaño de la planta y su localización. Finalmente, en el estudio económico, analizaron la 

valorización de los recursos, costos de inversión, ingresos y fuentes de trabajo. Como resultado, 

se obtuvo que es un proyecto viable, aún cuando la producción de su producto en Colombia era 
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considerada escasa; que se puede producir en la ciudad de Medellín, siendo este el lugar más 

apropiado para la consecución de mano de obra, materias primas y producción. 

 

Finalmente, los autores Erazo y Quintero (2013), en su tesis “Estudio de viabilidad para crear 

una unidad de negocio dedicada a la producción y comercialización de ropa exterior femenina 

en la ciudad de Cali”, estudian la viabilidad para crear una unidad de negocio dedicada a la 

producción y comercialización de ropa exterior femenina en la ciudad de Cali, Colombia. En su 

proceso de estudio se realizaron encuestas, pruebas piloto, caracterización del mercado, 

descripción del comportamiento del consumidor, descripción de cargos, inversiones, gastos, 

activos, se definió el nicho y se realizaron análisis técnicos y financieros; los cuales arrojaron 

resultados positivos, puesto que se evidenció que se puede llevar a cabo el desarrollo de la 

empresa. 

1.4 MARCO TEÓRICO  

Con el fin de estructurar un modelo de negocio viable, se hace necesario determinar las 

herramientas y procesos que ayuden a consolidar el modelo de negocio para la marca DORADO 

desde las diferentes esferas que lo comprenden. A continuación, se hará un recuento de las 

definiciones clave para este propósito y que abarcan también los cuatro objetivos y metodologías 

del proyecto, como son: investigación o estudio de mercados, estudio técnico, estudio legal y 

organizacional y estudio financiero.  

Como primer aspecto se encuentra el estudio de mercado. Una investigación de mercados es un 

proceso sistemático mediante el cual se recolecta información determinada del mercado con el 
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fin de analizarla, validar hipótesis y poder tomar decisiones o desarrollar estrategias. Este 

proceso es útil para identificar segmentos, determinar cuál será el público o consumidores, cómo 

llegar a ellos y medir la gestión de ventas. Además, permite encontrar oportunidades de negocio, 

medir la factibilidad de nuevos productos, evaluar la eficacia de la publicidad, la satisfacción de 

los clientes y solucionar problemas (Keller & Kotler, 2006). La importancia de la investigación 

de mercados radica en identificar los grupos de clientes (consumidores, empleados, 

proveedores), variables del mercado (precio, producto, promoción y distribución), factores como 

la economía (tecnología, cultura, leyes y política) (Malhotra, 2008). 

El procesos de la investigación de mercados está compuesto por la definición del problema y los 

objetivos; posteriormente se realiza la formulación del diseño de investigación, se recolecta 

información, también llamada trabajo de campo, se analiza la misma, se presentan los resultados 

y finalmente, se toman decisiones (Malhotra, 2008). 

Es importante hacer una estructura organizacional para definir un sistema de miembros y 

funciones para trabajar de forma óptima y alcanzar metas del proyecto, aquí se establecen 

perfiles y cargos, costos de operación administrativa, incentivos y contratos  (González, 2014). 

Posteriormente se realiza el estudio técnico, el cual ofrece orientación en cuanto a 

procedimientos y metodologías para la producción del producto, es aquí donde se selecciona el 

proceso productivo del proyecto. Luego se elige la tecnología, se define el tamaño del proyecto 

(demanda), localización, disponibilidad de insumos y materias primas  (Morales, 2010). 

A continuación, se determinan los aspectos legales y organizacionales, que definen el tipo de 

sociedad, beneficios y leyes tributarias, protección de la propiedad intelectual, garantías de 
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calidad, aliados extranjeros, préstamos, constitución de empresa y papeles de importación y 

exportación  (Revista Dinero, 2015). 

Por último, en el estudio financiero, donde el objetivo principal es evaluar cifras obtenidas en 

ítems anteriores, se determinan los indicadores para establecer si el proyecto es viable o no 

(Castro, s.f.). En este estudio se ordena la información de carácter monetario como: ingresos, 

inversiones y costos; se evalúan los antecedentes y se realiza una estimación del flujo de caja 

sobre costos y beneficios (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). En esta etapa se estudian 

conceptos como el VPN (Valor Presente Neto), medida de valor que se crea al haber realizado 

una inversión, la TIR (Tasa Interna de Retorno), la cual es el rendimiento que da como resultado 

un VPN de cero, índice de rentabilidad beneficio-costo, ROI (Retorno sobre la Inversión) razón 

entre beneficio-costo y otros que se puedan usar para definir la viabilidad y tomar decisiones 

frente al proyecto propuesto. 
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2. METODOLOGÍA  

Dentro de la metodología se explicarán las herramientas empleadas para el desarrollo de cada 

uno de los objetivos planteados en el trabajo, los cuales se resumen en: estudio de mercado, 

estudio técnico, estudio legal y organizacional; y estudio financiero. Estas herramientas se 

resolverán en el apartado de Resultados, en el cual se evidenciarán los hallazgos que sirvieron de 

insumo para el modelo de negocio.  

2.1 IDENTIFICAR LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO Y 

DEL MERCADO QUE INFLUYEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

DE NEGOCIO 

Para identificar las principales características que influyen en el entorno y el mercado de la ropa 

deportiva de pesca, se desarrollaron los siguientes análisis: Primero se realizó un Análisis 

PESTEL y un análisis de Fuerzas de Porter, con el fin de determinar el segmento de clientes. 

Para la creación de la propuesta de valor se realizó un Modelo Canvas a partir del modelo de 

negocio planteado y una identificación del sector textil en Colombia, con su historia y 

características principales.  

La puesta en marcha de estos análisis se hizo con la intención de desarrollar estrategias y definir 

una ventaja competitiva, a partir de información secundaria y con una aproximación de siete 

observaciones directas de productos colombianos con características similares en los puntos de 
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venta y en sus sitios web, enfocados en el mismo nicho de mercado deportivo especializado, 

como las empresas Cascabel Indumentaria, Amarelo y Arawana Fishing Style. 

Posteriormente se creó un plan estratégico, definiendo metas, objetivos, un nicho de mercado y 

tendencias. Se realizaron un total de cinco entrevistas a especialistas en marketing, a 

confeccionistas, expertos en el tema textil, en diseño y/o productores de ropa similar a la que se 

desea comercializar en el modelo de negocio. Adicionalmente, se realizaron 100 encuestas por 

conveniencia (ya que se desconoce la población exacta de personas que practican actividades 

outdoor) y 311 encuestas a personas que mayormente practican el deporte de la pesca, con el fin 

de identificar las preferencias, frecuencia de compra, rango de edades, género y características de 

compra. 

2.2 EVALUAR LA VIABILIDAD TÉCNICA DEL MODELO DE NEGOCIO 

PLANTEADO 

Además del estudio de mercado y para determinar la viabilidad técnica del modelo de negocio, 

se desarrolló el prototipo de uno de los productos con el apoyo de un experto en Diseño Gráfico, 

conocimiento de telas, confección y sublimación textil. Una vez terminado, la empresa 

especializada (Avery Denninson) realizó las pruebas de calidad.  

La aceptación de mercado se verificó con un grupo de aproximadamente 30 personas, que 

practican deportes al aire libre, los cuales pudieron probar la  calidad de la tela, frescura, el 

tiempo de secado y la comodidad de la prenda en general, por medio de usos en diferentes 

ambientes y temperaturas. Esto se hizo con el fin de determinar qué mejoras se debían realizar a 

la prenda para así aplicar las debidas correcciones.  
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Es importante tener en cuenta que para el desarrollo del prototipo anteriormente mencionado, se 

determinó el tipo de diseño y de producto que se quería ofrecer, la calidad de las telas e insumos 

necesarios, el estampado y establecer quién las iba a confeccionar. 

Finalmente, se hicieron siete observaciones de los precios de insumos en diferentes 

establecimientos, tanto en Colombia como en el extranjero de: materias primas, accesorios, 

posibles proveedores y valor de hora de trabajo de los confeccionistas. Lo anterior, con el fin de 

establecer los costos de fabricación y tomar decisiones, tales como la opción de tercerizar el 

trabajo o de contar con una producción propia, definiendo el presupuesto, la tecnología, los 

procesos necesarios y la mano de obra que se requieren para la confección de la ropa deportiva.  

Adicionalmente, se realizaron un total de 5 entrevistas a expertos de confección, diseño y 

producción textil. 

2.3 DETERMINAR ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES DEL MODELO 

Teniendo en cuenta el estudio de mercado y la viabilidad técnica del negocio, se determinaron 

los aspectos legales y organizacional; para esto, se realizó una sesión de trabajo con una abogada 

especializada en Derecho Societario y/o Comercial. En este encuentro se resolvieron dudas y se 

recibió asesoría en la compilación y diligenciamiento de los documentos necesarios para la 

producción y comercialización de los productos manufactureros. Adicionalmente, se realizaron 

cinco entrevistas más a expertos en moda y confección para determinar cuál es el personal 

organizacional necesario para operar el modelo de negocio y se definió una estructura 

organizacional conforme a lo deseado por la empresa.  
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2.4 DETERMINAR LA VIABILIDAD FINANCIERA DEL MODELO DE NEGOCIO 

DE ROPA DEPORTIVA 

Después de establecida la metodología para el modelo de negocio, el estudio técnico y el estudio 

legal y organizacional, se definió la metodología para determinar la viabilidad financiera del 

proyecto. A partir de la información reflejada en las pruebas de calidad, encuestas, entrevistas y 

observaciones en el estudio técnico de mercado, organizacional y estructural; se hizo un flujo de 

caja libre para un horizonte de cinco años que determinó la rentabilidad futura del negocio. 

Además, se realizó un análisis de sensibilidad para establecer cuáles son las variables más 

influyentes en la rentabilidad para el modelo de negocio. 

Para hacer el flujo de caja libre, primero se debía hallar una población potencial para estimar la 

demanda y la cantidad de producción que se espera mandar hacer mes a mes. Para encontrarla se 

hicieron entrevistas a operadores logísticos y encuestas en tres almacenes de pesca ubicados en la 

ciudad de Medellín. Se buscó además información directa en los lugares donde más se ve el 

turismo de pesca deportiva como Bahía Solano, Chocó, y Puerto Carreño, Vichada. También se 

le preguntó a los organizadores de ferias deportivas de pesca y lugares vacacionales enfocados en 

la actividad, como El Gaitero y Pescatour. 
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3. RESULTADOS 

Los resultados presentados a continuación buscan evidenciar los hallazgos encontrados a partir 

de la implementación de la metodología y las herramientas para cada estudio del negocio: de 

mercado, técnico, legal y organizacional, y financiero.  

Para cada objetivo se muestran las herramientas utilizadas y las interpretaciones extraídas según 

cada elemento. El lector podrá observar que hay un gran número de ejercicios realizados a 

manera de referencia para el negocio (como entrevistas a expertos, observación directa a marcas 

similares, comentarios sobre la aceptación de las prendas, y encuestas a pescadores y a posibles 

clientes), ya que para la creación de la marca es necesario contar con la opinión y experiencia de 

personas del sector, así como de los hábitos de consumo de los clientes potenciales y sus 

opiniones respecto a las prendas, para poder establecer cómo se debe dirigir la estrategia de la 

empresa según los datos extraídos.  

3.1 ESTUDIO DE MERCADO 

Con el objetivo de identificar las principales características del entorno de mercado que influyen 

en la implementación del modelo de negocio de DORADO, se muestran a continuación los 

resultados arrojados por el Modelo Canvas, donde se encontrarán aspectos internos y externos de 

la empresa respecto al mercado y al entorno en general, en el cual se va a desarrollar el negocio. 

Además, con el propósito de validar o complementar la información recolectada en el modelo 

anteriormente mencionado, se realizaron observaciones directas a las marcas y se hicieron dos 
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tipos de encuestas (a usuarios de ropa deportiva y a pescadores), con el fin de recolectar 

información primaria sobre sus hábitos de consumo, sus preferencias en cuanto a las 

características de las prendas deportivas, frecuencia de compra, entre otros. 

3.1.1 Modelo Canvas. 

Como se ha venido mencionando a lo largo del proyecto, el acelerado crecimiento de los 

deportes al aire libre, en especial la pesca deportiva, la cual ha crecido tres veces más que el 

turismo de masas en Colombia (Procolombia, 2016), lleva a analizar la viabilidad de la creación 

de una marca colombiana enfocada en la confección de ropa deportiva de máxima calidad con la 

cual los clientes se puedan identificar. El éxito estará en atender el mercado de pesca deportiva, 

ofreciendo productos innovadores.  

Dorado Offshore Apparel busca crear una identidad de marca fresca, de mar, para pescadores 

jóvenes y con prendas diseñadas para las condiciones extremas del mar. Es así como la marca 

busca patrocinar empresas e individuos altamente involucrados en el mundo de la pesca para que 

los clientes potenciales asocien la empresa DORADO con referentes de la actividad.  

La estrategia indicada para establecer DORADO como una empresa líder en artículos de ropa de 

pesca a nivel latinoamericano es el diseño y calidad probada (ver Pruebas de calidad.), además 

del desarrollo de la empresa DORADO como una marca de pescadores, promocionada y usada 

por los mismos pescadores profesionales de categoría mundial.  

Por lo tanto, se esquematizará el modelo de negocio de una sociedad comercializadora de ropa 

deportiva en la ciudad de Medellín, a través de la metodología Business Model Canvas, 

introducida por Alexander Osterwalder (citado en Márquez García, 2010). Este modelo, cuenta 



 28 

con una estructura de nueve bloques temáticos que agrupan las variables principales de un 

negocio, entre las que se encuentran: la oferta de valor dirigida a uno o varios segmentos de 

mercado, a través de canales y diversas formas de relacionamiento con los públicos; los recursos, 

actividades y terceros que intervienen como aliados; y finalmente, los ingresos y costos 

derivados del negocio (Márquez García, 2010, p.31).  

A continuación, se detallará con mayor profundidad, cada una de las variables que hacen parte de 

este modelo. 

 Segmento de clientes 

La marca DORADO estará dirigida a hombres y mujeres que estén atraídos por la pesca 

deportiva y la practiquen. Las personas pertenecientes a este segmento de mercado están 

interesadas en vestirse bien, en estar cómodas y sentirse protegidos a la hora de realizar la 

actividad. Sus pasatiempos se basan en las actividades al aire libre, las cuales demandan artículos 

especializados que les brinden una protección adecuada y mayor rendimiento. Es por esto que el 

segmento de clientes de la marca DORADO busca comodidad, diseño y facilidad al momento de 

realizar la compra de ropa deportiva para pesca.  

Como no existe una cifra de clientes ya definida que compre ropa deportiva de pesca, se 

recolectó toda la información posible que ayudara a determinar el número de la población 

potencial. Para esto, se realizaron entrevistas a operadores turísticos (ver Anexo 5) para 

determinar el número de extranjeros y a almacenes de pesca para determinar el número de 

locales (ver Tabla 13).  



 29 

La población local, es decir, el consumidor de Medellín, se halló a partir de los porcentajes de 

compra de ropa deportiva que entregó cada almacén según su registro de ventas mensuales, lo 

que generó un resultado de 338 personas locales al mes, indicando que un 32% de los clientes 

compra ropa deportiva de pesca al mes. 

A partir de los resultados de la Tabla 13 es posible hallar la tasa de crecimiento de clientes 

extranjeros, la cual se hizo con base en los clientes que trajeron este año los operadores logísticos 

y los que esperan traer para el próximo, generando un resultado del 35%. Así mismo se repitió el 

proceso del supuesto anterior, generando un resultado del 21% para los locales. 

 Propuesta de valor 

Un cliente de DORADO buscará en sus prendas alta calidad a precios asequibles. Es por esto que 

DORADO les ofrecerá las cualidades que buscan en la ropa deportiva (como protección, 

comodidad y secado rápido), además de la posibilidad de encontrar vestimentas especializadas 

de una forma más fácil y rápida; de esta manera podrán ahorrar tiempo y dinero e invertirlo en 

compras de otros productos deportivos especializados que pueden ser mucho más costosos que 

las prendas de vestir.  

Las prendas de la marca brindarán comodidad y protección, buscando un mejor rendimiento para 

las personas a la hora de hacer deporte, haciendo uso de telas inteligentes con protección UV, 

transpirables y antibacteriales, y con el elemento diferenciador de repeler el agua. Los artículos 

de DORADO también contarán con diseños especiales, creados con el fin de tener mayor 

movilidad a la hora de practicar deporte.  
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Adicionalmente, como propuesta DORADO contará con un programa de producción 

personalizado, en el cual los usuarios o empresas que quieran fabricar uniformes o artículos para 

sus grupos deportivos al por mayor, podrán hacerlo. También se espera tener una plataforma 

donde los clientes encontrarán información adicional sobre tendencias deportivas, diseños, telas 

inteligentes y temas relacionados con las actividades al aire libre. 

 Canales de distribución 

La marca DORADO tendrá acceso a su segmento de clientes a través de internet y de redes 

sociales, ya sea para acceder a la información de interés o para realizar una compra en la página. 

Es importante aclarar que el cliente que quiera tener contacto con las prendas, podrá hacerlo 

acercándose al punto de producción o con el servicio a domicilio para que pueda conocer y 

probar los artículos que le interesen.   

Así mismo, la marca contará con dos canales de distribución (ver Figura 1): canal directo, en un 

80% de las ventas y un 20% en los almacenes de pesca deportiva. 

Figura 1 

Canales de distribución de la marca Dorado 

Canal  Distribución 

Directo  
Fabricante 
(Dorado) 

  ------------------------------------------------------------>   Consumidor 

Corto  
Fabricante 
(Dorado) 

  ----------------------------------> 

 

Detallista 
(almacenes de 
pesca)       --> 

  Consumidor 

                                                                                           Fuente: elaboración propia 
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 Relacionamiento con el cliente 

La relación entre los clientes y DORADO dependerá del canal que utilicen para acceder a los 

productos de la marca. Si el contacto se realiza por medio de la página web será semejante a un 

autoservicio, pues será la persona quien escogerá los artículos, tallas y colores para proceder a 

hacer efectiva su compra; esta actividad por medio del sitio web se puede volver personalizada si 

el cliente así lo desea.  

Si por el contrario, el contacto es a través de las redes sociales de la marca, como Facebook e 

Instagram, será una relación más personalizada, pues los usuarios podrán tener un contacto 

directo e individual con la marca por medio de los mensajes privados habilitados en estas 

plataformas.  

Adicionalmente, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, los consumidores obtendrán una 

experiencia más especializada en cuanto a preguntas, ventas, reclamos, devoluciones y garantías; 

podrán escribir sus sugerencias acerca de los productos u ofrecer sus ideas sobre qué artículos les 

gustaría ver en la marca. Finalmente, podrán encontrar las prendas que pretenden adquirir con 

mayor facilidad y sin necesidad de hacer compras complicadas o múltiples trámites. 

 Promoción y publicidad 

La promoción que será usada para impulsar la marca se enfocará principalmente en las redes 

sociales, como Facebook e Instagram. Además, se tendrá la figura de patrocinios en ferias 

deportivas, obsequiando algunos de los productos como parte de la premiación, como gorras, 

llaveros y buff. 
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La promoción en Instagram y Facebook puede ir dirigida a todo el público y a todas las ciudades 

en que la empresa quiera darse a conocer, mientras que la promoción en las ferias de pesca se 

enfocará directamente en los pescadores. 

Los costos de promoción y publicidad en Instagram y Facebook dependen de las veces que se 

desea mostrar la publicación al  día o en el mes; cada publicación tiene un costo promedio de 

$3.000 COP cada una, si se quiere mostrar en otras regiones como Estados Unidos o Asia tiene 

un costo de $25.000 COP. 

La promoción y publicidad en las ferias depende de la cantidad de publicidad que se desea 

entregar. Los precios de los productos son: 

Tabla 1 

Precios por producto para promoción y publicidad 

 

Producto  Precio 

Gorras (cada una)  $15.000 COP 

Camisas (cada una) $45.000 COP 

Llaveros (1000 unidades) $95.000 COP 

Fuente: elaboración propia 

Estos precios descritos anteriormente, se tomaron de la aplicación Instagram, haciendo una 

simulación de promocionar. El costo de los productos se basa en los precios que ya han sido 

usados por la empresa en ocasiones anteriores. 
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 Fuentes de ingreso 

DORADO obtendrá sus ingresos de dos fuentes diferentes:  

 Las ventas efectuadas de forma virtual, por medio de la página web y las redes 

sociales. El sitio web recibirá el pago del cliente a través de tarjetas de crédito o 

débito, permitiendo mayores opciones para quienes no dispongan del primer medio de 

pago mencionado. 

 Las ventas que se realicen de manera directa con la marca.  

 Recursos clave para la propuesta de valor  

Se destaca como uno de los recursos clave el diseñador de modas, para que los clientes aprecien 

un diseño atractivo, llamativo, confortable en cada prenda y diferenciador de las otras marcas. 

Adicionalmente, la creación del sitio web es crucial debido a que será uno de los principales 

medios de comunicación con el cliente, donde tendrá la posibilidad de interactuar con la marca y 

sus productos, por lo que se considera indispensable garantizar el buen funcionamiento de la 

plataforma de ventas para hacer agradable la experiencia de compra de los usuarios. También es 

importante tener en cuenta que el posicionamiento de la marca en redes sociales es clave para 

que el sitio web tenga un tráfico constante de visitantes. 

 Actividades clave para la operación del proyecto 

Para DORADO son actividades clave: evaluar periódicamente las maquilas y a los proveedores 

de materias primas e insumos, con el fin de garantizar que las entregas se realicen de forma 
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cumplida, además de tener la posibilidad de corregir imperfecciones y problemas en confección 

si se presentan durante el proceso de manufactura.  

También es importante para la marca DORADO mantener una actualización constante de la 

información que se comparte en las redes sociales y página web de la empresa; el surtido de la 

mercancía en tiendas outdoor; el cuidado y planeación de la logística de la entrega de la misma 

adquirida en línea; la creación constante de contenidos de interés para el target del negocio y el 

mantenimiento de la plataforma en general. 

Finalmente, es indispensable para DORADO estar actualizado en cuanto a tendencias 

internacionales de moda, telas, tecnología y diseños, así como la asistencia a foros, seminarios y 

ferias de moda. 

 Alianzas clave 

Para el modelo de negocio es importante tener como aliados a las maquilas que se encargarán de 

la confección y a los proveedores de materias primas e insumos para la manufactura de las 

prendas, ya que es en este proceso donde se definirá la calidad del producto final, por lo cual se 

deberá establecer una alianza que permita una relación de confianza y mutuo beneficio entre el 

proveedor y la marca. 

 Estructura de costos 

La marca DORADO estará orientada al valor y a buscar un equilibrio entre la calidad y el precio 

de las prendas, con el objetivo de satisfacer los requerimientos de la mayoría de sus usuarios. 

Este enfoque es importante, pues la creación del modelo de negocio responde a una necesidad 



 35 

específica de los clientes de adquirir ropa deportiva especializada, no únicamente a precios muy 

bajos, pero tampoco a tan altos costos como los de los productos importados. 

Los principales costos en los que incurrirá la compañía son: los honorarios del experto en moda y 

del equipo de operaciones, el mantenimiento de la plataforma web y el pago de publicidad en 

redes sociales y de herramientas SEM en motores de búsqueda, con el fin de que se ubique en un 

lugar privilegiado en la página y así ganar visibilidad entre los posibles clientes. 

 

3.1.2 Proyección de ingresos.  

En la proyección de ingresos se halló la población nacional y local, aparte de la población de 

extranjeros, de la siguiente forma: 

Para el primer año  

 

 Población local y nacional: por medio de visitas almacenes de pesca de la ciudad de 

Medellín, se clasificaron quiénes vendían ropa deportiva de pesca. A esos almacenes se les 

preguntó cuántas personas asistían al mes; de esas personas cuál era el porcentaje de compra 

de ropa deportiva  de pesca y cuánto porcentaje esperaba crecer para el próximo año. De esto 

se obtuvo una población total de 338 personas que compran ropa deportiva de pesca al mes. 

Con esta información y para hallar la población anual, se multiplicó ese resultado por 12 

meses. 

 Población extranjeros: en las encuestas a operadores turísticos se les preguntó cuántas 

personas trajeron este año y cuál era el porcentaje de extranjeros. Este porcentaje se 
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multiplicó por el número de personas del año, lo cual arrojó la cifra de la población de 

extranjeros anual. Para hallar la población de extranjeros mensual se dividió esta cifra por 12 

meses. 

Para los otros años 

Se halló la tasa de crecimiento de extranjeros y de locales, usando la información de las 

encuestas a operadores turísticos y la visita a los almacenes de la siguiente forma: 

 Tasa de crecimiento extranjeros: todas las personas que traen los diferentes operadores al 

año (personas iniciales) y todas las personas que esperan que vengan el próximo año 

(personas finales), se sumaron respectivamente. Para hallar el porcentaje se dividió el número 

de personas finales sobre iniciales, menos 1, generando un porcentaje del 35% (ver Tabla 2). 
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Tabla 2 

Tasa de crecimiento extranjeros 

 

                                  Fuente: elaboración propia 

Se realizó el mismo procedimiento para hallar la tasa de crecimiento de la población local, lo que 

generó una tasa del 21% (ver Tabla 3). 
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Tabla 3 

Tasa de crecimiento nacional 

 

                                        Fuente: elaboración propia. 

Para seguir con el desarrollo de la proyección de los siguientes años, se seleccionó la población 

de extranjeros del año anterior y se multiplicó por 1,35% (la tasa de crecimiento de esta 

población) y así con los siguientes años. Este procedimiento se realizó tambien para los 

nacionales, solo que en este caso se multiplicó por 1,21% (tasa de crecimiento para la población 

local hallada anteriormente). 

Finalmente, con el fin de hallar la tasa de crecimiento en ventas, fue necesario hallar el 

porcentaje de ventas mensual. El cálculo de este se realizó con base en la cantidad de personas 

que compraron ropa de pesca en el mes de enero y se dividió por 75 (ver Tabla 4), que fue la 
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cantidad real de prendas que se vendieron de DORADO en un mes. Se observa en la Tabla 5, que 

arrojó un porcentaje del 20%. 

Tabla 4 
Personas que compraron en el mes de enero de 2018 sobre cantidad vendida 

 

  Enero 

Personas que compran 372 

Cantidad vendida  75 

                                          Fuente: elaboración propia. 

Tabla 5 

Proyección de ventas 

 

Fuente: elaboración propia. 

3.1.3 Resultados de observación a marcas colombianas de ropa especializada para pesca. 

Según el planteamiento de la metodología descrita anteriormente, se realizaron siete 

observaciones directas a marcas de ropa deportiva especializada en Colombia, con el fin de 

conocer características del negocio y de las prendas que se consideran importantes como 

referencia para DORADO. Dentro de los ítems a observar, se seleccionaron: la calidad de las 

prendas, dentro de lo que se encuentra el tipo de costura, de tela y el acabado; también se 

seleccionó el precio como un punto importante, así como el diseño de los artículos exhibidos, los 

canales que posee cada marca para la venta y finalmente, las formas de pago que poseen.  
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A continuación se mostrarán las observaciones realizadas y las conclusiones extraídas a partir de 

las mismas.  

La primera observación se realizó el 18 de enero del 2018 a las 9:54 a.m. en la ciudad de 

Medellín. El primer establecimiento observado fue el almacén El Camping, especializado en 

productos de pesca, caza y camping, ubicado en el barrio Laureles. En este ejercicio se lograron 

observar tres marcas de ropa deportiva diferentes.  

La primera marca de productos deportivos es Big Biker, empresa manufacturera de artículos 

especializados principalmente para bicicletas y motocicletas. Sus artículos se destacan por tener 

diseños alusivos a las motos y a las bicicletas en colores oscuros. Además, ofrecen sus productos 

en diferentes tiendas de artículos deportivos de pesca o de bicicleta y en su página web, donde 

también se pueden hacer compras en línea. Big Biker le vende a todo tipo de público y los 

clientes la buscan por sus diseños y precios. 

Tabla 6 

Tabla de observación directa de la marca Big Biker. 

 

Marca: BIG BIKER N. Observación : 1 

ITEMS  

Precio  $105.000 

Calidad   

-Costura Sencilla, plana 

-Tela Fresca y con protección UV  
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-Acabado Estético  

Diseño Colores oscuros e imágenes de moto 

Canal Página web y tienda física terceros  

Forma de pago Efectivo,  tarjeta débito o crédito 

Elaboración propia. 

La segunda marca observada es Cascabel. Empresa manufacturera de productos deportivos 

especialmente para la pesca; sus artículos se destacan por sus diferentes diseños de peces y 

paisajes de río y mar. Sus productos, al igual que Big Biker, se encuentran en diferentes 

almacenes de artículos deportivos o en redes sociales como Instagram y Facebook, pues la marca 

no cuenta con página web. Finalmente, se observó que algunos de los clientes que estuvieron 

comprando mientras se realizaba la observación, expresaron que los buzos eran un poco caros y 

que las costuras de algunas prendas producían picazón. 

Tabla 7 

Tabla de observación directa de la marca Cascabel. 

 

Marca: CASCABEL N. Observación : 2 

ITEMS  

Precio $106.000 - $123.000 

Calidad   

-Costura Sencilla, plana 

-Tela Muy delgada y se motea fácilmente 
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-Acabado Sin estética  

Diseño Diseños de pesca, paisajes y camuflado 

Canal  Facebook y tienda física de terceros  

Forma de pago Efectivo, tarjeta débido o crédito 

Elaboración propia. 

La tercera marca observada es Pez Sport. Empresa relativamente nueva dedicada a la producción 

de prendas para pescar. No posee muchos diseños, pero por los que se destaca son los 

camuflados y de peces grandes. Actualmente, el único distribuidor que tienen para sus prendas es 

el almacén El  Camping y no poseen mucho inventario de productos. 

Tabla 8 

Tabla de observación directa de la marca Pez Sport.  

 

Marca: PEZ SPORT N. Observación : 3 

ITEMS  

Precio  $124.000 

Calidad   

-Costura Sencilla , plana 

-Tela Gruesa y calurosa 

-Acabado Normal, sin estética  

Diseño Camuflado y diseños oscuros de pesca  

Canal  Tienda física terceros y Facebook 
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Forma de pago Efectivo,  tarjeta débito o crédito 

Elaboración propia. 

 

Posteriormente, se realizó una segunda salida en la tarde del 22 de enero de 2018 a las 2:34 p.m. 

en la ciudad de Medellín. La observación se hizo en un lugar cercano al Parque Juan Pablo II, en 

un almacén especializado en productos de bicicletas y motos llamado Oryx Sportswear. Allí se 

observaron precios, diseños y la calidad de los productos exhibidos. Las personas que ingresaron 

a la tienda durante ese tiempo se interesaron por las prendas del almacén, especialmente por los 

nuevos diseños y los precios.  

Tabla 9 

Tabla de observación directa de la marca Oryx Sportswear. 

Marca: ORYX SPORTSWEAR N. Observación : 4 

ITEMS  

Precio  $85.000 - $100.000 

Calidad   

-Costura Doble (fina) 

-Tela Fresca  

-Acabado Estético 

Diseño Bicicleta o moto 

Canal  Tienda propia o página web, tiendas de terceros 

en otras ciudades. 
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Forma de pago Efectivo, tarjeta débido o crédito 

Elaboración propia. 

 

Así mismo, en la mañana del primero de febrero del 2018, se realizó la tercera salida de 

observación. Esta vez se realizó en el almacén El Pez, ubicado en la Avenida 80. Este lugar se 

especializa en productos y artículos de pesca; allí se lograron observar precios y diseños de las 

prendas exhibidas, como buzos, buff y guantes para pescar. 

Dentro de las características que se observaron acerca del nicho de mercado, se destaca que 

algunos de los consumidores realizaron sus compras en grupo y les gustaba llevar las mismas 

prendas para crear cierto tipo de uniforme. 

Tabla 10 

Tabla de observación directa de la marca Angler. 

  

Marca: ANGLER N. Observación : 5 

ITEMS  

Precio  $87.000 - $125.000 

Calidad   

-Costura Doble (fina) 

-Tela Fresca  

-Acabado No es estético, pues tiene hilos sueltos 

Diseño Colores claros o imágenes de peces  
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Canal  Tienda propia  

Forma de pago Efectivo, tarjeta débido o crédito 

Elaboración propia. 

Finalmente, en la tarde del 15 de febrero de 2018 en la ciudad de Medellín, se realizó la última 

observación directa en el almacén El Anzuelo, ubicado en el barrio Laureles, que se especializa 

en productos de pesca. En la visita se lograron observar tres diferentes marcas de ropa deportiva: 

Cascabel (ya mirada previamente en la primera salida),  Bad Crab  y Arawana. 

Bad Crab es una marca nueva que apenas hizo su lanzamiento a comienzos del 2018. Sus precios 

varían entre los $100.000 y $110.000 pesos colombianos, según sea la elaboración del buzo. Sus 

diseños son muy similares a los de Guy Harvey, marca de ropa de pesca americana que lleva 

muchos años en el mercado. 

Tabla 11 

Tabla de observación directa de la marca Bad Crab.  

 

Marca: BAD CRAB N. Observación : 6 

ITEMS  

Precio  $100.000 - $110.000 

Calidad   

-Costura Doble (fina) 

-Tela Fresca  

-Acabado Estético 
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Diseño Diseños de peces grandes  

Canal  Tiendas de terceros  

Forma de pago Efectivo, tarjeta débido o crédito 

Elaboración propia. 

La marca Arawana es relativamente nueva, ya que lleva en el mercado año y medio, sus precios 

varían entre los $110.000 y $120.000 pesos colombianos según la elaboración del buzo, si es con 

cierre o cuello redondo. Además, sus diseños son sobrios y hacen combinación de figuras con 

imágenes de peces. 

Tabla 12 

Tabla de observación directa de la marca Arawana. 

 

Marca : ARAWANA N. Observación : 7 

ITEMS  

Precio  $110.000 - $120.000 

Calidad   

-Costura Doble (fina) 

-Tela Fresca  

-Acabado Estético 

Diseño Diseños más clásicos, colores pasteles. 

Canal  Redes sociales y tiendas de terceros  

Forma de pago Efectivo, tarjeta débido o crédito 
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Elaboración propia. 

 

En los siguientes dos enunciados se mostrarán las interpretaciones hechas a raíz de las encuestas 

a pescadores y a posibles clientes.  

 

La primera encuesta realizada fue más general, pues estaba enfocada principalmente a medir las 

preferencias de las personas, cuáles son los canales de compra más cómodos y más usados por 

ellos, qué atributos los motivan a realizar la compra, cuáles son las actividades que más practican 

y el nivel de aceptación por parte de la población con respecto a una nueva marca de ropa 

deportiva especializada en la pesca. 

 

El cuestionario para los pescadores fue más específico, pues se pretendía conocer la frecuencia 

de compra, cuáles son los principales atributos que buscan en una prenda, qué artículos les 

gustaría encontrar, cuál es la talla en prendas más solicitada y qué porcentaje de esa población 

estaba representado por el género femenino y masculino, con el fin de satisfacer las necesidades 

del segmento específico de la marca.  

3.1.4 Interpretación de encuestas a usuarios.  

Se aplicaron 103 encuestas vía electrónica a habitantes de Medellín, con base en la población 

hallada en el estudio de mercado, 4.050 personas de la ciudad de Medellín que realizan compra 

de ropa deportiva de pesca (para ver cómo se halló la población potencial ir a Tabla 13), con un 

nivel de confianza del 95% y un margen de error del 10%. El formulario constaba de 15 

preguntas que tenían como objetivo analizar las características demográficas, los hábitos y 
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preferencias de los clientes potenciales de la marca DORADO, respecto al deporte y al uso y 

compra de ropa especializada (ver Anexo 1).  

Tabla 13 

Población potencial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente figura se muestra el porcentaje, tanto de hombres como de mujeres, que 

realizaron la encuesta.  

Figura 2 

Distribución por género. 
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Fuente: Elaboración propia. 

De las personas encuestadas, el 63,1% son del género femenino y un 36,9% son del género 

masculino, lo cual nos muestra que hay más participación del género femenino. 

Figura 3 

Rango de edad de los encuestados.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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De la muestra total de encuestados, se evidencia que el 13,6% son personas entre los 16 y 20 

años de edad, el 9,7% están entre los 27 y 35 años, el 15,5% de los encuestados tiene más de 35 

años y la mayor proporción está en el rango entre los 21 y 26 años de edad con un 61,2%, lo que 

indica que las respuestas arrojadas a partir de la encuesta, corresponderán en su mayoría a los 

hábitos y preferencias de personas entre los 21 y 26 años.  

Figura 4 

Estrato socio-económico de los encuestados. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

A partir de estos resultados, se muestra que el 41,7% de las personas encuestadas pertenecen al 

estrato 6, siendo este el mayor mayor porcentaje arrojado; el 37,9% al estrato 5, tambien 

abarcando un gran porcentaje; el 12,6% son estrato 4 y finalmente, el 7,8% son estrato 3. 

Figura 5 

Preferencia de los encuestados por realizar deportes outdoor. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Al 83% de las personas encuestadas les gusta hacer deporte al aire libre, mientras que por el 

contrario, al 11,7% no les gusta practicar deportes outdoor. Este primer porcentaje, en su 

mayoría positivo, es de gran importancia para determinar los gustos y necesidades que tienen las 

personas que practican este tipo de deportes y hace más confiable las respuestas en cuanto a sus 

preferencias, pues vienen desde la experiencia personal de cada encuestado.  

A raíz de las respuestas anteriores, se les preguntó a los encuestados cuál era su deporte al aire 

libre de preferencia.  

Figura 6 

Deportes al aire libre de preferencia según encuestado.  
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Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta se observa que al 29,7% de los encuestados les gusta practicar pesca deportiva, 

al 29,7% les gusta el senderismo, el 28,6% prefieren el montañismo y al 50,6% les gusta montar 

en bicicleta. También se evidencia que los porcentajes son mayores en estas modalidades y que a 

las personas les gustan principalmente las actividades mencionadas anteriormente.   

Un 8% prefiere otras actividades, las cuales se reparten así: yoga, trotar, fútbol, correr, 

motocross, parapente, natación, buceo, crossfit, caminar, esquí nautico, volleyball, tennis y el 

esquí. Estos últimos representan un 8% que corresponderían a otros deportes,  cada uno muestra 

un 1% para la encuesta, ya que en esta pregunta se podían elegir varias opciones. 

Figura 7 

Frecuencia con la que se compran artículos deportivos. 
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Fuente: Elaboración propia. 

En esta pregunta se evidencia con qué frecuencia los encuestados compran artículos deportivos. 

Un 51,5% dicen comprar cada seis meses, un 28,2% compran anualmente, el 18,4% lo hacen 

mensualmente yfinalmente, un 2% lo hace semanalmente. Con esto se puede concluir que las 

compras se hacen con más frecuencia en un promedio entre 6 meses y un año.  

A raíz de esta pregunta, los encuestados debieron responder cuáles eran sus motivaciones 

principales a la hora de adquirir una prenda deportiva para actividades al aire libre.  

Figura 8 

Motivación para elegir prendas deportivas.   
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Fuente: Elaboración propia. 

En estos resultados se puede observar que a la hora de comprar ropa deportiva, un 32% de los 

encuestados están motivados el precio, un 66% por el diseño de los artículos, un 21,4% por la 

marca y a un 38,8% los motivan los beneficios que estos productos tienen a la hora de practicar 

su deporte de preferencia. 

Figura 9 

Promedio de valor de compra por encuestado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el gráfico se muestra cómo el 39,8% de los encuestados dice que el monto promedio de 

compra es de más de $100.000 y menos de $200.000. Por otro lado, el 29,1% dice que el 

promedio es de más de $200.000 y menos de $300.000; un 20,4% asegura que el monto está 

entre más de $50.000 y menos de $100.000; y un 10,7% dice que más de $300.000 y menos de 

$400.000.  

Con esto se concluye que un porcentaje mayor hace compras promedio por un monto que va 

entre $100.000 y $200.000, lo cual muestra que la gente prefiere, o se enfoca más en productos 

que tienen precios entre ese rango. 

Figura 10 

Hábito de compra en medios virtuales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a los hábitos de compra de los 103 encuestados, un 51,9% sí visitan páginas web o 

redes sociales de marcas colombianas de productos deportivos, mientras que un 48,5% dicen no 

visitar estas plataformas. 
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Con base en estos hábitos, se le preguntó a los encuestados qué hacían al ingresar a las 

plataformas virtuales de las marcas colombianas de productos deportivos.  

Figura 11 

Actividades que realizan los encuestados en las plataformas virtuales de las marcas descritas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados arrojan que el 26% de las personas encuestadas compran en páginas deportivas; el 

58% navegan y observan tendencias, y por último, el 16% buscan prendas específicas. Se 

observa y concluye entonces, que las personas encuestadas utilizan estas plataformas 

principalmente para navegar y observar las tendencias del mercado. 

Figura 12 

Preferencia de los encuestados por las diferentes modalidades de compra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Siguiendo con los hábitos de compra de los encuestados, se muestra que las personas prefieren 

hacer compras físicas. Los resultados arrojan que un 66% dice preferir el proceso de adquisición 

de forma presencial, mientras que el 34% por vía virtual.  

Según la respuesta de cada persona, se les preguntó por qué prefieren una modalidad sobre la 

otra.  

Figura 13 

Razones de preferencia por la modalidad de compra física. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14 

Razones de preferencia por la modalidad de compra virtual. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Según ambas gráficas, los encuestados dicen preferir las compras físicas un 45,5% por seguridad 

y un 54,5% por comodidad de compra. Paralelamente, quienes prefieren las compras virtuales, 

manifiestan hacerlo en un 58,8% por facilidad y en un 41,2% porque les ahorra más tiempo. 

Finalmente, se le preguntó a los encuestados si comprarían productos deportivos especializados 

fabricados por una marca colombiana, para lo cual se evidenció una respuesta positiva en casi la 

mayoría de los encuestados, con un 96,% de respuestas afirmativas, contra un 3,9% de respuestas 

negativas.  

Figura 15 

Disposición de los encuestados por comprar prendas especializadas a marcas colombianas.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Estas respuestas afirmativas proporcionan un indicio importante de la receptividad de las 

personas por comprar y probar los productos de una marca colombiana como DORADO.  

Por último, se les preguntó a las personas encuestadas por qué medio preferirían recibir 

información sobre nuevos artículos deportivos de su interés.  
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Figura 16 

Medio de preferencia por los encuestados para recibir información de nuevos productos de interés. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 85,4% de los encuestados dice preferir la información compartida por medio de redes sociales, 

al 9,7% le gustaría recibir información por correo, el 3 % quisiera recibirla por televisión y el 2  

% a través de la prensa. Se concluye así, que las redes sociales son las que más impato generan y 

son el medio que la mayoría de encuestados prefieren para estar al tanto de los nuevos productos 

y accesorios deportivos de su interés 

3.1.5 Interpretación de resultados de encuestas a pescadores. 

Se aplicaron 311 encuestas vía electrónica a pescadores, con base a una población total de 4.459 

personas, hallada en el estudio de mercado, con un nivel de confianza del 95% y un margen de 

error del 6%. El formulario constaba de cinco preguntas que tenían como objetivo analizar las 

características demográficas, las preferencias en cuanto a características de las prendas, 
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frecuencia de compra y motivantes a la hora de comprar, respecto a la pesca deportiva y compra 

de ropa especializada (ver Anexo 2).  

En la siguiente figura (Figura 17) se muestra el porcentaje, tanto de hombres como de mujeres, 

que realizaron la encuesta.  

Figura 17 

Género de los encuestados. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De las personas encuestadas, el 69,5% son de género masculino y un 30,5% son del género 

femenino, lo cual nos muestra que hay más participación de género masculino en este deporte. 

Figura 18 

Rango de edad. 
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Fuente: Elaboración propia. 

De la muestra total de encuestados, se evidencia que el 3,4% son menores de 15 años, el 15,8% 

son personas entre 16 y 20 años, el 32,8% están entre los 21 y 26 años, el 27,7% entre 27 y 35 

años, el 20,3% tiene más de 35 años, lo que indica que las respuestas arrojadas a partir de la 

encuesta, corresponderán en su mayoría a los hábitos y preferencias de personas entre los 21 y 26 

años.  

Figura 19 

Frecuencia de compra de ropa deportiva. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En esta pregunta se evidencia con qué frecuencia los encuestados compran artículos deportivos 

de pesca. Un 41,2% dicen comprar cada seis meses, un 32,2% compran anualmente, el 22,2% lo 

hacen mensualmente y finalmente, un 4,4% lo hace semanalmente. Con esto se puede concluir 

que las compras se hacen con más frecuencia en un promedio entre 6 meses y un año.  

Figura 20 

Elementos que influyen en la compra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En los siguientes resultados, se puede observar que a la hora de comprar ropa deportiva, un 

33,8% de los encuestados están motivados por el precio, un 57,9% por el diseño de los artículos, 

un 32,2% por la marca y a un 38,6% los motivan los beneficios que estos productos tienen a la 

hora de practicar su deporte de preferencia 
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Figura 21 

Promedio de valor de la compra. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En estos resultados se puede observar que, a la hora de comprar ropa deportiva, un 43,1% de los 

encuestados gastan mas de $200.000 y menos de $300.000, un 37,9% gastan más de $100.000 y 

menos de $200.000, un 13,8% gastan entre $300.000 y $400.000 o más y un 5,2% gastan entre  

Figura 22 

Tipo de artículos que les gustaría encontrar. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

$20.000 y $50.000 . 
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Al 26% de los encuestados les gustaría encontrar pantalones, al 37% pantalonetas, al 28,3% 

bolsos impermeables, al 38,3% chaquetas, al 21,2% vestidos de baño, al 27,3% sudaderas, el 

38,6% están interesados en comprar buff y un 1,5% prefieren camisas polo, ropa de buceo y 

gafas. 

Figura 23 

Demanda de tallas.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

De los encuestados la talla más demandada con un 34,4% es la M, la que le sigue con un 27% es 

la talla L, con un 15,4% talla S, con un 12,2% la talla XL y con un 10,9%, siendo la menos 

demandada, es la talla XS. 
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Figura 24 

Empaque del producto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De los encuestados el 47,3% prefieren un producto funcional, el 42,1% prefieren un empaque de 

tela para proteger el medio ambiente y el 7,7% eligieron una bolsa plástica. 

3.2 ESTUDIO SECTORIAL 

En este estudio se identificarán cuáles serán las bases del proyecto, las amenazas, oportunidades, 

para evaluar posibles aliados, enemigos y crear estrategias para crecer en el mercado o por lo 

menos permanecer en este. Se mostrarán el análisis de factores macroeconómicos y el análisis 

PESTEL, previamente mencionados en la metodología del primer objetivo.  

 Identificación del sector  

Definición del sector textil 

Para Leon J. Warshaw (s.f.), la industria textil se define como:  

El término industria textil (del latín texere tejer) se refiere en un principio al tejido de telas a 

partir de fibras, pero en la actualidad abarca una amplia gama de procesos, como el punto, el 
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anudado de alfombras, el enfurtido, etc. Incluye también el hilado a partir de fibras sintéticas o 

naturales y el acabado y la tinción de tejidos. 

Así mismo, este sector de telas y confección, según la Clasificación de Actividades Económicas 

elaborada por el DANE, el cual ratifica el código CIIU (Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme), se ubica en las clases 1720, 1730, 1810 y 5233, las cuales comprenden desde la 

fabricación de hilatura y tejeduría (telas), hasta la fabricación y comercialización de prendas de 

vestir  (DANE, 2007). 

 Historia del sector textil en Colombia 

En Colombia se puede hablar de la industria textil y de confecciones como uno de los sectores 

más tradicionales y dinámicos de los segmentos económicos, ya que este aparece desde 

comienzos del siglo XX, donde fueron las empresas manufactureras las que más empleos 

aportaron al país. Al principio se usaron materiales importados, pero con el tiempo se fueron 

desarrollando procesos de integración alcanzando ser  más autosuficientes y productivos (Acero, 

2009). 

Actualmente, a pesar de que la industria se ha visto afectada por la crisis financiera del país, 

además de otros factores como el contrabando, la devaluación de la moneda y las altas 

tributaciones, el potencial textil colombiano sigue siendo alto y competente, tanto que apunta a 

una pronta recuperación  (González Litman, 2016). 
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 Características del sector 

El sector textil en Colombia es un sector maduro, pues se remonta desde las principales 

industrias nacionales que tuvieron origen en la capital antioqueña. Este sector ha tenido que 

enfrentarse a grandes cambios para lograr ser más competitivo, además de los efectos negativos 

que han traído una serie de factores como el contrabando de prendas y materias primas, la 

inestabilidad financiera del país, la volatilidad del dólar, la incertidumbre política y la 

informalidad de las empresas  (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017). 

Ante los efectos negativos anteriormente mencionados, el sector textil se ha declarado en una 

situación grave, pues se calcula que se han perdido aproximadamente 200 mil empleos, donde 

son las madres cabeza de familia las que se ven más afectadas con estos recortes de personal. 

Otros aspectos que aportaron a esta situación fueron las malas políticas fiscales y aduaneras, los 

altos recargos tributarios y la masiva importación de países asiáticos al país  (El Colombiano, 

2017). Según el diario El Espectador (2017) en su análisis económico, titulado “El IVA: el temor 

del sector textil en el 2017”, La industria teme que un gravamen del 19% afecte el consumo 

interno, aunque, por otro lado, espera aprovechar la estabilización del dólar para apuntarle a la 

exportación a destinos como México y la Unión Europea, sin perder de vista a Estados Unidos, 

que sigue siendo un gran comprador. 

En una entrevista realizada por la revista Semana al presidente de Inexmoda, Carlos Eduardo 

Botero (2018) se habló de los retos que tiene este sector en Colombia. Dentro de los aportes más 

signifcativos de la intervención de este alto ejecutivo se evidencia la importancia del sector textil 

en el país, ya que aporta en empleo un 20% industrial y un 8% de PIB industrial, siendo un 

campo sumamente atractivo para nuevos talentos. Además, gracias a su importancia, se pueden 
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encontrar en Colombia talleres de confección en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Ibagué, 

Barranquilla y el Eje Cafetero. Botero también recalca que en Colombia hay un alto componente 

de empresas formales e importantes con integración de la cadena hacia atrás, fábricas textiles de 

algodón y de productos sintéticos. Respecto a la industria confeccionista son reconocidos a nivel 

internacional más que todo por ropa interior, vestidos de baño y ropa de hogar. 

En cuanto a los retos que se vienen para el sector textil, según Carlos Eduardo Botero, estos son: 

La implementación de estrategias innovadoras y creativas, trabajar por ser más competitivos, 

tratar los temas de exportación, buscar nuevas oportunidades y crear entornos favorables que 

logren el éxito empresarial. Cuando se habla de estrategias innovadoras y creativas para lograr 

ser más competitivo, se refiere a que cada empresa pueda definir su modelo de negocio, revisar 

los canales de distribución, sus productos, sus canales de abastecimiento y no depender de un 

único canal de distribución, con el propósito de implementar la onmicanalidad, es decir, conectar 

al consumidor por todos lados. 

Carlos Eduardo Botero, también habló acerca de las oportunidades presentes en los mercados en 

los que se valoren productos con alto valor agregado, tales como Canadá y el norte de Europa 

principalmente. En su intervención, Botero trató además los temas del narcotráfico, el 

contrabando, el lavado de activos y de sus efectos negativos para el sector. 

Finalmente, mencionó de las ayudas que brinda la empresa Inexmoda para apoyar el desarrollo 

de empresas o prácticas sostenibles, como tratamientos de agua, acabado de prendas, marcas con 

procesos diferentes y la integración más sólida de la cadena de valor, las cuales se pueden 

encontrar en la página web  (Botero, 2018). 
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3.2.1 Análisis de factores macroeconómicos. 

Según el análisis hecho por el Grupo Bancolombia acerca del desempleo en el país y la actividad 

productiva para el año 2018, se manifiesta una recuperación en el entorno, en donde se evidencia 

más balanceado y con mayor dinamismo. Esta recuperación ha venido fortaleciendo el entorno, 

transformándolo en uno más positivo que el del año 2017. También se habla de un marcado 

descenso en la inflación anual y una reactivación de la inversión productiva; sin embargo, esto 

no será suficiente para disminuir la tasa de desempleo del país, no obstante esta tampoco se 

incrementará (Grupo Bancolombia, 2018). 

Siguiendo con un entorno favorable, el consumo se moverá constantemente, gracias a que la tasa 

de usura se situará en 31,04% para el primer trimestre del presente año, por debajo del 33.5% del 

año 2017. Esta decisión de bajar la tasa de usura cada mes se tomó este año para promover la 

demanda de algunos sectores y así contribuir al bolsillo de los consumidores  (Banco de la 

República, 2017). 

Además, se espera que la inflación en el corto plazo alcance el rango meta planteado por el 

Banco de la República, ubicándose en 4,75%, alivianando un poco la presión sobre los precios al 

consumidor (Banco de la República, 2017). 

Por otro lado, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo señaló que Colombia creció un 

28% en el sector del turismo, el cual ha sido un gran generador de divisas y empleos en el país; 

así mismo, la industria hotelera también se vio beneficiada gracias a las nuevas condiciones de 

seguridad del país que llegaron junto con el Acuerdo de Paz (Revista Dinero, 2018). Según estos 

datos, el territorio nacional podría llegar a convertirse en una potencia turística, no sólo los sitios 
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más reconocidos como Santa Marta, Cartagena y San Andrés, ya que cada vez llegan más 

turistas a los lugares más exóticos, lo cual refleja un ecoturismo en crecimiento (Revista Semana, 

2017). 

3.2.2 Análisis de fuerzas competitivas de Porter. 

A continuación se enumeran algunos aspectos que tienen como objetivo conocer en qué nivel se 

encuentra la competencia directa de Dorado, es decir, negocios que comercializan ropa deportiva 

especializada y ropa deportiva de pesca, y con base en esto, desarrollar estrategias enmarcadas en 

las oportunidades y amenazas identificadas en el mercado. 

 Amenaza de nuevos competidores para Dorado 

Magnitud: Alta 

El fuerte crecimiento que la ropa deportiva especializada está experimentando en Colombia, las 

altas expectativas que se tienen con respecto al mismo para los años siguientes y las bajas 

barreras de entradas que posee, se convierten en puntos clave en la atracción de nuevos agentes 

para su incursión en este sector (Revista Dinero, 2017). 

Las principales marcas de ropa outdoor reconocidas a nivel mundial son: Patagonia, Columbia, 

Mountain Hardwear y The North Face (Sudandola, 2014), todas cuentan con una oferta algo 

similar a la propuesta de la marca DORADO, en la que el objetivo principal es brindar al 

consumidor la opción de buscar diferentes productos deportivos, con características específicas, 

a precios asequibles y con la posibilidad de realizar la compra de manera virtual o de manera 

directa.  
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Como consecuencia de lo planteado anteriormente, este tipo de negocio puede ser de gran interés 

para muchas empresas y personas que vean la necesidad particular de los deportistas al aire libre, 

por lo que la amenaza de nuevos competidores puede catalogarse como alta. 

 Amenaza de productos sustitutos 

Magnitud: Alta-media 

La magnitud tiende a ser alta, ya que la ropa deportiva especializada podría ser reemplazada por 

ropa casual para realizar cualquier actividad deportiva (bicicleta, senderismo, pesca...). No 

obstante, desde la aparición de la licra en los años 50, se han evidenciado los numerosos 

beneficios que trae practicar cualquier deporte con prendas especializadas, como mayor 

flexibilidad, resistencia al sudor y mayor comodidad en las actividades.  

Gracias a estos resultados, años más tarde, los deportistas de alto rendimiento empezaron a exigir 

telas con otras propiedades que mejoraban notoriamente el rendimiento de las personas al 

practicar cualquier deporte, creando así una preferencia por prendas especializadas más marcada, 

lo que hace que la amenaza de productos sustitutos pueda llegar a ser media, ya que no posee 

tanta demanda como otro tipo de productos menos especializados (BBC Mundo, 2017). 

Además, no solo son los beneficios que las prendas traen para las personas a la hora de hacer 

ejercicio, también se encuentran las tendencias que se fusionan con la moda, lo que hace que se 

creen nuevos tejidos, colores, diseños y que exista un aumento en el consumo de prendas 

especializadas, ya que confundir comodidad con vanidad podría llegar a ser perjudicial para la 

persona (BBC Mundo, 2015). 
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 Poder negociador de proveedores 

Magnitud: Alta en el corto plazo y baja en el largo plazo 

Para el corto y mediano plazo, los proveedores de materias primas y maquila tendrán gran parte 

del control en los procesos de negociación, debido a que el posicionamiento de DORADO será 

relativamente bajo, pues apenas estará incursionando en el mercado, además de las pocas 

cantidades a producirán inicialmente. De esta manera, se puede esperar que durante la etapa de 

introducción del presente proyecto, los proveedores sean poco receptivos en cuanto a las reglas 

que se les imponga y que, por motivos de desconfianza en un nuevo modelo de negocio, quieran 

imponer sus propias reglas. 

A largo plazo, se espera que el poder de negociación de los proveedores disminuya, pues con el 

posicionamiento que se proyecta para el modelo de negocio, es posible que sean los proveedores 

los que quieran hacer parte de DORADO y por ende, deberán seguir los requisitos que la marca 

les plantee para ese momento. 

 Poder negociador de clientes 

Magnitud: Baja  

En el caso de DORADO, el poder de negociación de los clientes será casi nulo, debido a que los 

precios de las prendas estarán previamente establecidos por la marca y los consumidores no 

tendrán ninguna posibilidad de modificarlos.  

 Competidores actuales y potenciales 

Magnitud: Media 
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Debido a que el mercado de ropa deportiva está en crecimiento, se observa una alta oferta de 

productos deportivos en el mercado. Aún así, cada nicho accede a tiendas deportivas según las 

necesidades que se le presentan a la hora de practicar la actividad física de su preferencia, ya sea 

la pesca, el montañismo, la bicicleta, etc. Esto genera, como consecuencia, una segmentación de 

mercado según el tipo de deporte o necesidad de prenda especializada que tenga cada persona, lo 

que tiende a disminuir la competencia (Revista Dinero, 2017).  

Se entienden como competidores de DORADO, las distintas empresas de ropa deportiva 

especializada que ofrezcan al consumidor ropa y accesorios de distintas marcas y que tengan 

características similares,  como protección UV, telas dry fit y diseños. 

Según lo anterior, se encontraron tres marcas con productos similares a los ofrecidos por 

DORADO. Estas marcas son Cascabel, Angler y Arawana, las cuales pueden catalogarse como 

competencia directa. 

Angler y Arawana se catalogan como marcas outdoor. Ofrecen ropa deportiva para hombres y 

mujeres, accesorios y calzado, principalmente de marcas nacionales. En sus sitios web los 

productos están agrupados por categorías, y es a través de éstas, que se realiza la búsqueda de los 

mismos. No cuentan con blogs de contenidos de tendencias, ni con chat en línea para asesoría al 

cliente, a diferencia de DORADO que lo planteará para su modelo de negocio. 

Como análisis general, puede decirse que estas marcas son competencia directa de DORADO, 

teniendo en cuenta que su enfoque y la propuesta de valor de esta última está dada por el 

consumidor. Además el servicio que prestan y los productos que ofrecen son muy similares (mas 

no iguales) y es por esto que se podría tener una rivalidad media con las mismas. 
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Cascabel, por su parte, ofrece una forma de comprar más intensa, venta individual o venta al por 

mayor. Brinda al consumidor la posibilidad de comprar sus productos en la mayoría de tiendas 

para deportes al aire libre. La similitud entre DORADO y Cascabel, está dada básicamente por la 

oportunidad que tienen los clientes de elegir productos para deporte outdoor y que se enfocan 

especialmente en el nicho de la pesca deportiva.  

3.2.3 Análisis PESTEL. 

El análisis PESTEL, le permitirá a la empresa analizar cómo está el entorno actualmente y hacia 

dónde se dirige, cuáles son las variables más influyentes y esto será útil para el desarrollo de 

estrategias adaptativas de supervivencia o de aprovechamiento. 

 Análisis político 

La política sectorial colombiana se ha enfocado en desarrollar nuevos planes (2014-2018), para 

incentivar el turismo, gracias a la integración de las regiones, el trabajo en equipo de diferentes 

empresas y entidades del Estado. A partir de los resultados positivos que se obtuvieron del Plan 

Sectorial de Turismo pasado (2010-2014), el cual se enfocó en: turismo para la construcción de 

la paz y desarrollado con base en la Constitución Política de Colombia y la Ley 300 de 1996. 

Esta norma determina que la industria del turismo es esencial para el desarrollo del país y en 

especial para las entidades territoriales. Además, en el Artículo 339 de la Constitución Política de 

Colombia, se habla de la elaboración de un Plan Nacional y Regional de Desarrollo, que tiene 

como objetivo asegurar el uso eficiente de sus recursos y un desempeño adecuado asignado por 

ley. En este sentido, se trabaja también bajo la Ley 152 de 1994, por medio de la cual se 

estableció la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, en sus principios generales para la búsqueda 
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de un desarrollo armónico, donde se fortalezca la competitividad y se preserven los valores 

sociales, culturales y ambientales del país (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2014).  

Por otro lado, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ha venido implementando una 

serie de acciones que buscan impulsar la competitividad del sector textil y de confecciones. Una 

de estas iniciativas es la desaparición, casi por completo, de la importación de confecciones a  

precios bajos, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional en noviembre de 2016, 

cumpliendo con los requerimientos de la OMC (Organización Mundial de Comercio). Así 

mismo, la participación en ferias internacionales en países como Estados Unidos, México, 

Francia y Guatemala, es otra de las acciones impulsadoras.  

Por otro lado, hay un registro sobre Bancóldex el cual desembolsó 34 mil millones de pesos en el 

2017 para el sector textil y confecciones, y cuenta con una bolsa de hasta 100 mil millones de 

pesos para apoyar la financiación del sector  (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

2017). 

Continuando con el área textil, Colombiatex sigue siendo una feria de apoyo al sector, puesto 

que a través de la misma se dan a conocer los puntos más importantes de la muestra comercial y 

los aspectos por mejorar. Este año (2018) demostró que hay un interés internacional por los 

textiles colombianos por parte de países como Estados Unidos, Brasil, India y Bolivia  (Revista 

Dinero, 2018). 

 Análisis económico  

El comercio electrónico sigue avanzando y expandiéndose, tanto a nivel nacional como 

internacional gracias al uso de dispositivos móviles, lo que permite que la CCCE (Cámara 
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Colombiana de Comercio Electrónico), estime que para el año 2020 un 60% de las compras en 

Latinoamérica se efectuarán por medio de los celulares, a pesar de la desconfianza de algunas 

personas para hacer uso de las plataformas electrónicas. Según lo anterior, se está trabajando en 

que las transacciones se realicen de la forma más sencilla y transparente posible  (Ramírez, 

2018). 

Como se ha mencionado anteriormente, el sector de comercio electrónico en Colombia muestra 

un panorama prometedor: su crecimiento durante los últimos años ha sido pronunciado y su 

participación en el PIB está en aumento (Revista Dinero, 2017). 

Algunos datos revelados por la Cámara de Colombiana de Comercio Electrónico (2017), son: 

 En Colombia el mercado del comercio electrónico en la actualidad representa el 

4,08% de PIB, con 49 millones de transacciones no presenciales que superan los 

US$16.329. 

 Se pronostica un incremento “exponencial” de entre el 30% y el 35% de los ingresos 

del sector, dado el comportamiento en años anteriores y la positiva dinámica actual. 

 El último año en Colombia, país en el que hay 29 millones de personas conectadas y 

19 millones de usuarios de teléfonos inteligentes, el 76% de las personas que usaron 

Internet realizaron compras o transacciones en línea de al menos un producto y/o 

servicio (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 2017). 
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Además, para el sector económico se viene una recuperación alentadora en el 2018, empezando 

por las buenas cifras que muestran el sector del agro, del turismo, el financiero y los servicios 

sociales (Revista Dinero, 2018).  

No solo en estos sectores se ve la recuperación, también se refleja en el incremento del salario 

mínimo, lo cual representa una oportunidad para que los hogares colombianos tengan más poder 

adquisitivo y donde a su vez se incremente el consumo de bienes y servicios, lo que puede causar 

una dinamización de la desacelerada economía colombiana en los últimos años (Revista Dinero, 

2018). Esto representa para el crecimiento económico del país es un punto positivo y una 

oportunidad para las empresas en crecimiento.  

 Análisis social  

Tal y como se mencionó al inicio de este documento, el incremento de las tendencias saludables 

en el país es una realidad que se debe aprovechar para la creación de una empresa enfocada en la 

ropa deportiva especializada en Colombia; como consecuencia de esto y a raíz de esta tendencia 

por tener hábitos saludables, se ha incrementado la venta y producción de productos deportivos 

en el país y ahora son líneas fuertes de producción para muchas marcas tradicionales de ropa  

(Revista Dinero, 2017). 

Además, los hábitos sociales de las personas han venido transformándose. Uno de estos es el uso 

del Internet para realizar actividades diarias, ya que por cuestiones de tiempo se está 

transformando en algo cada vez más cotidiano (Redacción El Tiempo, 2016). Ligado a este 

comportamiento, el comercio electrónico se convierte en un factor social relevante para el sector 
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de la ropa deportiva, pues es evidente que las sociedades actuales están migrando cada vez más 

hacia él.  

Colombia no es la excepción. En el año 2016 el país quedó en primer lugar en el ADI (Índice 

Impulsor de Asequibilidad), con un puntaje de 72.87, el cual evalúa dos aspectos principales: la 

infraestructura de telecomunicaciones y el acceso a la red. Cabe resaltar que dicho indicador 

destaca la capacidad del país para brindar acceso a internet a ciudadanos de bajos recursos 

mediante el proyecto Internet Móvil Social para la Gente del Ministerio de las TIC (Redacción 

El Tiempo, 2017).  

Lo anterior puede significar una oportunidad para DORADO, dado que la manera de interactuar 

en Instagram o Facebook a través de internet y la extensión de éste, aumenta las probabilidades 

de que la empresa reciba más visitas y compras, incluso de segmentos que no se consideran 

como objetivo. Así, los consumidores encontrarán un espacio donde puedan comprar productos 

colombianos y especializados de su gusto.  

 Análisis tecnológico 

Las tecnologías existentes en el sector digital facilitan la operación de tiendas en línea, ya que 

ofrecen herramientas para atender los requerimientos, exigencias y cambiantes necesidades de 

los internautas (Hasan, 2017). Bajo este contexto, todas las innovaciones y descubrimientos que 

surjan con respecto a la administración de páginas, medios de comunicación, plataformas, 

cadena de abastecimiento, procesos logísticos, contables y organizacionales que representan una 

oportunidad para DORADO, pues su funcionalidad y la experiencia de los usuarios dependerán 

en gran medida de éstas.   
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Por otro lado, la tecnología textil es la que le brinda valor agregado a la prenda donde ha 

mostrado un rendimiento excepcional. Un ejemplo de ello son los textiles con filtros UV, anti 

bacteriales, repelentes y prendas biodegradables, las cuales son implementadas no solo en 

prendas deportivas, sino también en las casuales, haciendo que cada vez más empresas se 

motiven por implementar estos tejidos funcionales (Lafayette, 2017). Algunos tipos de 

tecnología usada en las prendas pueden ser: micro cápsulas para termorregulación, la cual genera 

un equilibrio entre el calor generado por el cuerpo y el calor liberado al ambiente; 

nanotecnología y membranas, que son las anti manchas, anti olor, anti bacteriales; y aquellas que 

repelen líquidos. Están también los textiles antimicrobianos, que evitan el desarrollo de las 

bacterias, entre otros desarrollos inteligentes que son muy usados en el mundo textil (Ediciones 

Desnvel, 2016). 

 Análisis ecológico 

La responsabilidad ambiental y ecológica en la etapa de producción textil es importantísima, ya 

que se realizan gran cantidad de procesos por los que pasan las prendas para su comercialización. 

Debido a esto, se deben incluir medidas de manejo integral de residuos sólidos, proyecto que fue 

adoptado mediante el Acuerdo Metropolitano No. 4 de 2006. Además del anterior, se deben 

aplicar otros como: el Decreto 1713 de 2002 y la Resolución 1045 de 2003 del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, programa de “Gestión y desarrollo social con 

responsabilidad de actores”; el proyecto 23 del PGIRS Regional: “Capacitación en Manejo 

Integral de Residuos Sólidos” (MIRS) a multiusuarios, instituciones educativas, universidades, 

mipymes y pymes; instituciones estatales, organizaciones sociales, centros hospitalarios y 
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recuperadores, (Universidad Pontificia Bolivariana y Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 

2008). 

Adicionalmente, existen unos indicadores de consumo, salidas y de gestión ambiental para las 

empresas textiles que miden y controlan los residuos sólidos, emisiones, gasto de luz, agua y uso 

de materias primas (Cámara de Comercio de Bogotá, 2004). Algunos de estos son: 

Indicadores de consumo para la industria textil. 

 m3 de agua / unidad de fibra procesada. 

1. Combustible consumido (m3 o kg) / unidad de fibra procesada. 

2. Materias primas e insumos (m3 o kg) / unidad de fibra procesada 

Indicadores de salidas. 

1. m3 de aguas residuales / unidad de fibra procesada. 

2. m3 de aguas residuales / m3 de agua consumida.  

3. Kg de residuos sólidos generados / unidad de fibra procesada. 

4. Unidad de producto producida / unidad de materia prima e insumos consumida. • Emisiones 

generadas m3 / unidad de fibra procesada. 

Indicadores de gestión ambiental. 

1. Número de auditorías ambientales realizadas / año.  
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2. Inversiones en mejoramiento ambiental ($) / año.  

3. Horas de capacitación en temas ambientales al personal / año.  

4. Disminución de residuos sólidos (kg) / año.  

5. Ahorro en el pago de agua y energía ($) / año.  

6. Ahorro en la compra de materias primas ($) / año.  

 Análisis legal 

El rápido crecimiento de los deportes al aire libre y de las ventas en los medios electrónicos en 

general que se está dando en el mundo, ha generado gran cantidad de cambios en todos los 

aspectos, los cuales deben ser monitoreados y regulados por la ley. En este contexto, la 

CNUDMI (Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional) creó y 

aprobó en 1996, la Ley Modelo de Comercio Electrónico, buscando dar una guía a los estados en 

pos de lograr la consolidación de una legislación que regulara esta tendencia global (Pérez, 

2004).  

Por otra parte, el capítulo VI del Estatuto del Consumidor, plasmado en la Ley 1480 de 2011, 

establece algunos puntos con respecto a la protección al consumidor de comercio electrónico. De 

éste sobresale la obligación que las entidades tienen de suministrar información fidedigna al 

consumidor acerca de los datos con los que la organización se identifica, de las características de 

los productos que ofrecen, de los medios de pago que tienen disponibles y de los tiempos de 

entrega que prometen. Además, se destaca el deber que tienen las compañías de adoptar 
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mecanismos de seguridad que garanticen la protección de los datos personales del consumidor y 

de las transacciones que se realicen (Congreso de la República de Colombia, 2011). 

Finalmente, la Ley 1266 de 2008, regulación actual sobre habeas data, establece lineamientos 

para el tratamiento de datos personales de los usuarios, a los que es necesario acogerse. Las 

pautas dictadas por esta legislación están relacionadas principalmente con la obligación que 

tienen las compañías de pedir autorización para guardar los datos personales de los usuarios y la 

prohibición de solicitar información que pueda ser motivo de discriminación, como raza, religión 

y preferencia política  (Garzón Giraldo & Asociados, 2017). Puede concluirse que el marco 

regulatorio colombiano referido al comercio electrónico, se encuentra bastante desarrollado.  

Las pautas dadas por las leyes mencionadas anteriormente buscan principalmente la 

transparencia en las operaciones de comercio y en el manejo de los datos del consumidor. Por 

otro lado, la comercialización de la ropa tiene la Ley 1480 de 2011, que habla sobre los derechos, 

deberes y requisitos del vendedor y del comprador (Congreso de la República de Colombia, 

2011). 

3.3 ESTUDIO TÉCNICO 

A continuación, se muestran los resultados de las pruebas hechas a los productos, con el objetivo 

de determinar la viabilidad técnica del modelo. En este capítulo se evidencian los resultados del 

desarrollo del prototipo de la marca DORADO, de las pruebas de calidad hechas a las prendas 

piloto y los comentarios y observaciones respecto a la aceptación de las prendas de la marca. 

 

Finalmente, como referente, se mostrarán las respuestas de las entrevistas hechas a expertos del 
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sector textil, con respecto al manejo del negocio y el proceso de confección. 

3.3.1 Desarrollo de prototipo. 

El desarrollo del prototipo para la marca DORADO se realizó con base en los métodos SCRUM 

y Design Thinking (Design Thinking, 2018; Proyectos Ágiles, 2018). Estos se implementan 

especialmente en la creación o desarrollo de un producto, para lo cual se requiere recolectar toda 

la información posible sobre su funcionalidad, entorno y características. Dentro de las ventajas 

de trabajar a partir de estos métodos está el hecho que no siguen un proceso lineal, sino que 

dependen de la necesidad o importancia del proceso en el desarrollo de un producto, es decir, 

estos métodos permiten que en cualquier momento del proyecto se pueda mover hacia delante, 

hacia atrás o saltar algunas etapas de ser necesario, con tal de lograr un desarrollo efectivo, 

retroalimentado y corregido, con el objetivo de seguir con las próximas etapas.  



 84 

Figura 25 

Proceso de desarrollo. 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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 Referentes 

El primer paso en el desarrollo del prototipo fue determinar las principales necesidades que se 

querían suplir y el diseño que se pretendía a utilizar. 

En este proceso se realizaron observaciones a cuatro de las marcas de mayor reconocimiento en 

prendas deportivas, con el objetivo de determinar el diseño de mayor acogida entre los usuarios 

de las prendas. A partir de estas observaciones, se eligió el más confortable y con un diseño más 

clásico, que a su vez era uno de los más costosos. Para disminuir los costos del prototipo se 

realizaron modificaciones al diseño, sin afectar en mayor medida sus características. 

Para la producción de la prenda deportiva se seleccionaron los proveedores adecuados para dicho 

desarrollo en los siguientes aspectos:  

Patronaje o mordería de prendas. Este proceso consiste en trasladar el diseño a un plano tanto 

físico como virtual, allí se desarrolló además el tallaje que se desea. Para el desarrollo de este 

prototipo se establecieron las tallas XS, S, M, L y XL; además se especificaron los detalles de la 

prenda, tipo de costura, refuerzo en la misma, tipo de tela que se debía usar y todas las 

observaciones posibles que se pudieran hacer sobre la prenda. 

En el caso de DORADO se entregó una muestra de la marca Columbia en talla L de hombre, 

resaltando las mejoras que se le pudiesen hacer a la prenda, como el cambio de estilo en el 

cuello, la reducción de la longitud en unos 5 cm y el agregar una costura más sencilla pero más 

duradera. 
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En la Figura 26, se muestra el comparativo entre las prototipos 1,1 y 1,2. La primera es la 

muestra que se le entregó a la experta en patronaje y la segunda es el diseño final en 3D, con los 

detalles sobre la prenda, realizado en el programa de diseño OPTITEX. 

Finalmente, en la Figura 27 se muestran las características del prototipo desarrollado por la 

experta en patronaje.  

Figura 26 

Diseño seleccionado para el prototipo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 27 

Referencia y características del prototipo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Selección de materia prima 

En esta parte del proceso se eligió el tipo de tela que se deseaba utilizar. En el caso de DORADO 

fue necesario seleccionar una tela deportiva con altos estándares de calidad, donde el requisito 

principal era que contara con protección UV. Las otras características adicionales fueron 

atributos que le generaron valor agregado a la prenda. Además, en este paso fue necesario 

verificar los precios, el gramaje (peso), la composición de la tela (porcentajes de componentes), 

los colores disponibles y que contaran las características adecuadas para ser sublimadas. 

Este proceso de sublimación es de gran importancia para lograr el resultado final con los 

productos que se pretenden comercializar en DORADO. Es una técnica relativamente nueva en 

la industria textil, dónde el objetivo principal es pasar un diseño que está en un papel a la tela por 

medio de una plancha de calor. Para logarlo se deben seguir los siguientes pasos:  
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Cuando ya se tiene el diseño personalizado, se imprime en un papel especial que no absorba la 

tinta, su tamaño depende de la prenda en la que se va a poner. 

Luego en una plancha especial se ubica la prenda y encima el papel con el diseño; se cierra la 

plancha y ocurre el proceso de pasar el diseño a la prenda, gracias al calor que se penetra por la 

tela de poliéster. 

Finalmente, se abre la plancha, se retira el papel y queda la prenda con el diseño respectivo. 

Para la selección de las telas, se consultaron los precios por metro y por kilo en diferentes lugares 

de la ciudad, para determinar los costos del proceso. En la Tabla 14, se evidencian los resultados 

de la investigación. 

Tabla 14 

Precios de tela por metro y kilo según proveedor  

 

	

FARBE	 Precio	 x	
Metro	

Precio	 x	
Kilo	

LAFAYETTE	 Precio	 x	
Metro	

Viva	Light	liso	 $46.610	 $54.524	 Hydrotech	 $8.600	
Aqua	sport		 $55.555	 $64.968	 Montesimone	 $6.580	
UVdry	 $37.419	 $44.155	 Shelsayplus	 $3.900	
	 	 	 	 	
PORTOFINO	 Precio	x	Kilo	 	 CENTRO	 Precio	

Amorela	 $30.821	 	 Sudáfrica		 $5.343	
Capriati	 $24.871	 	 	 	
Jabón		 $24.871	 	 	 	
	 	 	 	 	

 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Costos de los procesos  

Para los procesos de sublimación y estampado de las telas y productos de DORADO, se 

encontraron los siguientes precios en el mercado (ver Tabla 15): 

Tabla 15 

Precios del proceso de sublimación y estampación de telas según proveedor 

 

Nombre de la empresa Precio de sublimación Precio de estampación 

ORYX $10.500 $5.000 

Lina Gómez $9.197 $5.180 

Expartano  $9.750 $5.150 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, los costos del desarrollo según cada proveedor se pueden ver en la Tabla 16: 

Tabla 16 

Costos de desarrollo según proveedor 

 

Proceso Cantidad Precio C/U 

Mordería  3 $100.000 

Trazos digitales de camisas  3 $62.000 

Tela para muestras 3 $23.000 

Confección 3 $20.000 
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TOTAL  $616.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Definición de la imagen corporativa 

Para la definición de la imagen corporativa de la marca DORADO, fue necesario contar con un 

diseñador gráfico para el desarrollo del logo de la empresa y algunos de los diseños que se 

desean utilizar en las prendas, así como el contenido en cuanto a: tipografía, colores, imágenes y 

texturas que se usarán en las mismas. 

En la Figura 28 se muestra el proceso de creación del logo de la marca DORADO, desde los 

primeros bocetos hasta la definición de la imagen final en el recuadro número 4.  

Después de la creación del logo surgió la iniciativa de hacer varias referencias basadas en el 

modelo principal, lo cual llevó a la conclusión de hacer un buzo económico y otro con un bolsillo 

en la parte delantera. También se definieron algunos de los estampados que llevan los artículos 

de la marca (ver Figura 29).  
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Figura 28 

Proceso de creación de logo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 29 

Tipografía, estampados y texturas. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 Cortes de telas 

El corte de la tela se realizó con la ayuda del programa Optitex, en este se lograron identificar los 

trazos y se procedió al corte de cada una de las partes. Para este caso las partes fueron: la 

delantera y trasera que son las que cubren el cuerpo en general; las dos mangas y la capucha, que 

se divide en tres partes, para un total de siete cortes. 

Estos cortes se sublimaron y estamparon con sus respectivos diseños. Para algunos productos se 

quiso implementar un estampado con la marca de DORADO en letra de plastisol reflectivo; esta 

es una técnica muy usada en el mundo textil y consiste en una tinta liquida compuesta por PVC, 

la cual necesita llegar a una temperatura de aproximadamente 180ºC para la aplicación completa 

de este en las prendas de vestir, dando una impresión de relieve o textura plástica  (Tecnología de 

los Plásticos, 2011). 

 Proceso de confección 

Después de cortadas las piezas, producción las envía a confección, se unen las partes y se crea el 

producto final. Esta información debe pasar por diseño y tallaje. Se compran las cantidades que 

pide el cliente y las que realmente se generaron. Este proceso se muestra en las tablasTabla 17 y 

Tabla 18.  

En cada paso, desde que se elige la tela hasta que se hace la confección, se deben ir haciendo 

muestras del prototipo, con el fin de mejorar los errores hasta llegar al producto deseado.  
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Para este proceso fue necesario hacer correcciones de trazos, ya que para empezar se hicieron 

tres referencias diferentes, lo cual tuvo un costo de $62.000 pesos cada uno. Las muestras se 

hicieron en tela blanca sin sublimar y solo se sublimó un pedazo pequeño, para no pagar 

innecesariamente por un trozo más grande. 

La sublimación más económica y de calidad entre las que observamos es de $9.197 pesos por 

metro y cada buzo se gastó aproximadamente entre 1,40 y 1,50 metros de tela. 

Tabla 17 

Diseño 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18 

Diseño 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Prototipo  

Cuando se finalizaron las muestras, se probaron en un hombre con tallaje L para observar cuáles 

eran los detalles a mejorar (ver Figura 30, Figura 31Figura 32). Estos fueron: agrandar el orificio 

para el pulgar, eliminar algunos centímetros de largo, cambiar un tipo de costura complejo por 

uno más sencillo, reducir tela en la capucha e intensificar el color de uno de los diseños en la 

sublimación. 

Luego de terminar la muestra, se le proporcionó al señor Alberto Mejía Posada (pescador), para 

que le hiciera pruebas de uso; en las cuales debía fijarse en la frescura de la tela, comodidad con 

las costuras y la capucha, tiempo de secado, sensación en los pulgares con el orificio y verificar 

si la modificación de traslapar el cuello si era efectiva para cubrirlo del sol. 
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Figura 30 

Prototipo de producto 1 

 

Fuente: Fotografía propia. 

Figura 31 

Prototipo de producto 2. 

 

Fuente: Fotografía propia. 
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Figura 32 

Prototipo de producto 3. 

 

Fuente: Fotografía propia. 

El cuestionario para determinar la calidad y los aspectos a mejorar enumeraba las características 

de la prenda, la calificación de 1 a 5 y las razones de la calificación (ver Anexo 9).  

Alberto Mejía realizó las pruebas en dos lugares completamente diferentes para verificar las 

características de la prenda: Bahía Solano, Chocó (ver Figura 33), que se caracteriza por su clima 

húmedo y Puerto Carreño, Vichada (ver Figura 34), que cuenta con un clima cálido y seco, 

donde se pudo evidenciar, según la calificación dada por el pescador, que la tela es fresca al 

practicar actividades deportivas bajo ambientes cálidos y húmedos, que las costuras son suaves y 

no tiene marquilla que incomoda. Además, verificó el tiempo de secado, humedeciendo el 

producto a las 9:00 am y comprobando que estaba casi seco a las 9:50 am en el clima seco. En el 
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clima húmedo se logró gastar hora y cuarto en el secado completo. En cuanto a la capucha fue 

exitosa porque protege del sol y a su vez de los insectos. El dedo fue incómodo por errores de 

producción que lo hicieron muy estrecho y causó una herida en el momento de la evaluación. 

Figura 33 

Prueba a pescadores en Bahía Solano. 

 

Fuente: fotografía propia. 
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Figura 34 

Prueba a pescadores en Puerto Carreño. 

 

Fuente: fotografía propia. 

3.3.2 Pruebas de calidad. 

En la prueba de calidad, se pretendía evaluar que la prenda no perdiera los colores originales, que 

no se rompiera ni se pusiera con motas, además, verificar la calidad de los apliques en plastisol 

que tenía en la parte del brazo. 

Luego de someter las prendas a un lavado de prueba en una lavadora que simula 300 lavadas, se 

pudo comprobar que la tela es realmente resistente y no perdió el color del diseño, mientras que 

el estampado que llevaba en el brazo del lado izquierdo en un plastisol reflectivo, se perdió por 

completo y solo quedó una sombra de este, por lo que se decidió hacer las prendas sin ningún 

estampado o aplique. 
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3.3.3 Aceptación de la prenda. 

Las personas que evaluaron la prenda se dedican a hacer deporte al aire libre, no solo en la pesca 

deportiva, sino también en otras actividades, en situaciones que el cuerpo tiene grandes 

descargas de sudor y están expuestos a diferentes estados del medio ambiente.  

La muestra fueron 30 personas conocidas que practicaban diversas actividades al aire libre, no 

solo pesca y que usaron la prenda durante una sesión deportiva (ver Tabla 19). 

En esta etapa se evaluó el olor de la tela, la transpirabilidad, el secado, la comodidad de la 

prenda, de sus apliques y sus costuras. 

En general, los resultados obtenidos fueron realmente positivos, cabe resaltar que la prenda 

cumplió los objetivos de comodidad, frescura y protección solar, no se presentaron quejas por 

malos olores ni por costuras incómodas, excepto por el estampado que fue engorroso y se calentó 

mucho con el sol, por lo que se comprobó que era mejor quitarlo. 

Con respecto a los otros deportes como tenis y buceo, prefieren que la prenda sea un poco más 

ceñida al cuerpo y la solución es producir una referencia amplia y otra más ceñida para suplir los 

gustos. 

En cuanto a los colores, las personas se inclinaron más por los claros y los tonos pasteles, y en 

cuanto a los diseños de escamas y mar que eran un poco más intensos, tuvieron también una 

aceptación positiva. 
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Tabla 19. Tabla de aceptación. 

 

NOMBRE DEPORTE OBSERVACIONES 

Alberto Mejía Pesca deportiva En general me parece muy cómoda la 

prenda. El estampado se calienta cuando 

hay mucho sol y quema.  

Juan Felipe Uribe Paracaidismo Es muy cómodo y fresco.  

Juan Mario Mejía Paracaidismo Me gusta la tela pero no el color negro. 

 David Penagos Pesca deportiva El estampado se calienta mucho y no 

huele maluco si uno suda mucho, me 

gustan los colores pasteles. 

 Olga Orozco Caminata y 

senderismo 

La prenda es muy fresca y protege de los 

insectos.  

Tomás Valencia  Buceo En general me gusta la prenda, para 

bucear me gustaría más ajustada, pero la 

prenda se seca rápido.   

Alejandro Uribe Crossfit Me gusta que no coge malos olores, pero 

no el color negro. 

Alfredo Cuberos Buceo No tiene mala reacción frente al agua 

salada.  

Elber  Pesca artesanal Es muy cómoda y fresca.  

Alejandro Robledo Esquí náutico Es fresca cuando uno está sometido al 

sol. 
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Amalia Díez Senderismo Me gustó todo, en general es cómoda, 

preferiblemente colores claros. 

Gregorio Acosta  Motocross Es perfecta para este deporte, me protege 

y es fresca. 

Federico Ángel  Montañismo Me parece que cuando hace sol se 

calienta el estampado. 

Elena Páez Rappel Es muy cómoda, pero me parece que se 

seca lento si está en una zona húmeda . 

Juan Antonio Gallego Agricultor  No coge malos olores, la usé dos días 

seguidos sin lavar. 

Mario Gallego Agricultor Protege contra el sol y no da calor a pesar 

de ser manga larga. 

Tirson Villalba Pesca Bonita y cómoda. 

Anderson  Pesca Las letras del brazo se calientan mucho 

con el sol. 

Juan Ramón  Pesca Me parece que el dedo de la mano es un 

poco estrecho. 

Eduardo Uribe Motocross El pantano no manchó la tela y no cogió 

mal olor. 

Juan Manuel  Tenis Me gustaría que fuera un poco más 

ajustada al cuerpo. 
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Ernesto Loginow Ciclismo  Es muy fresca. 

Laura Osorio Ciclismo Me gustaría más ceñida al cuerpo. 

Tomas Vélez Ciclismo No tiene mal olor y si se moja se seca 

rápido cuando vas en la bicicleta. 

Edwin Jaramillo Crossfit Es cómoda y me gustan los diseños. 

Juanita Mejía  Equitación  Es muy fría para clima templado.  

Juan Rafael Gómez  Montañismo  Me protege de las ramas e insectos. 

Julián Cadavid  

Claudia Ochoa  

Equitación  

Kayak  

Me parece que el estampado pone tiesa la 

prenda. 

Pedro Araque  Ganadero Me parece muy cómoda, fresca y protege 

mucho contra el sol. 

Fuente: elaboración propia 

 

3.3.4 Entrevistas a expertos.  

Después de realizadas las 5 entrevistas a los expertos en el sector de confección, diseño y 

producción textil (ver Anexo 4), las cuales tenían como objetivo identificar los puntos en común 

respecto a la producción y confección de prendas en el mercado colombiano, así como sus 

experiencia personales y consejos para el desarrollo del proyecto de ropa deportiva, se puede 
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concluir que cada experto tiene diferentes puntos de vista desde su profesión en cuanto a 

recursos y alianzas claves, consejos y advertencias. 

A pesar que la mayoría coinciden en que manejar el orden es esencial para cualquier negocio, 

también hacen alusión a la importancia de ser perseverante a la hora de crear una empresa, ya 

que empezar no es fácil.  

En cuanto al manejo con el cliente, generalmente hacen énfasis en transmitirle confianza, respeto 

y seguridad. Además, resaltan la importancia del manejo de la comunicación con este, pues del 

buen manejo de los requerimientos del cliente, dependen las mejoras en el producto.  

Por último, se extrajo de las entrevistas que el  tiempo que los expertos consultados consideran 

necesario para dar a conocer una marca está en el rango de entre uno y dos años. 

3.4 ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 

En este apartado se muestran los requisitos, documentos y aspectos generales más importantes 

para el establecimiento de la marca DORADO. Para esto, se detallan las respuestas de las 

entrevistas a los expertos del sector y a una abogada especialista en Derecho Societario y/o 

Comercial, en el que se destacan los elementos principales a tener en cuenta y los documentos 

necesarios para la legalización de la empresa. 
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3.4.1 Aspectos Legales  

 Entrevista con Ana María Lahid. Abogada Especialista en Derecho Societario. 

A raíz de la entrevista realizada a la abogada Lahid, el 27 de abril en el Edificio One Plaza, se 

extrajeron los aspectos principales para la formalización de la marca. 

Importancia de ser formal y sus ventajas 

Cuando se formaliza una empresa tiene diversos tipos de apoyo institucional por parte de bancos 

e instituciones impulsadoras como Procolombia, la Cámara de Comercio, la Alcaldía, la 

Gobernación entre otros, que ayudan e incentivan el emprendimiento del país, dentro de ese 

apoyo está la formación, acompañamiento y asesoría, además de las líneas de crédito, soluciones 

de nómina, medios de pago, alternativas de recaudo, beneficios, seguros y todo lo que debamos 

saber para crecer la empresa. 

Otra ventaja es que se tiene acceso a nuevos mercados tanto dentro como fuera del país, donde 

también se obtienen beneficios tributarios y diferentes opciones de financiación de los proyectos 

e inversiones. 

Buenas prácticas y sus ventajas 

De las buenas prácticas se puede decir que son las mejores formas de trabajar para alcanzar los 

objetivos propuestos, para ello, implica tener una misión clara y una estrategia, liderar con el 

ejemplo y establecerse metas exigentes pero realistas. 
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Las ventajas ayudan a ser más competitivos, responder rápidamente a las innovaciones del 

sector, mejorar la calidad, reducir riesgos, ser más eficientes, desarrollar nuevos mercados y 

aumentar las ventas. 

Son consideradas como buenas practicas indagar el mercado antes de lanzar un producto, no 

excederse en el endeudamiento, tener en cuenta que no se puede satisfacer a todos los clientes a 

la vez, no contratar familiares y amigos, entre muchas otras que se pueden considerar. 

Requisitos para constitución de sociedades 

 Paso 1. Consulte que sea posible registrar el nombre su compañía, es decir, que  está 

disponible por no ser el de ninguna otra.  

 Paso 2. Prepare, redacte y suscriba los estatutos de la compañía. Éstos son el contrato que 

regulará la relación entre los socios; y  entre ellos y la sociedad. 

 Paso 3. PRE-RUT.  En la Cámara de Comercio, puede tramitar  el  PRE-RUT antes de 

proceder al registro. Es necesario presentar estatutos, formularios diligenciados, la 

cédula del representante legal y la de su suplente. 

 Paso 4. Inscripción en el Registro. En la Cámara de Comercio llevarán a cabo un estudio 

de legalidad de los estatutos; debe tener en cuenta que es necesario cancelar el impuesto 

de registro, el cual tiene un valor del 0.7% del monto del capital suscrito. 

 Paso 5. Es obligatorio que con la empresa registrada y el PRE-RUT, se proceda a abrir 

una cuenta bancaria. Sin la certificación de apertura de la cuenta, la DIAN no procederá a 

registrar el RUT como definitivo. 

 Paso 6. Con el certificado bancario se debe tramitar en la DIAN el RUT definitivo. 
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 Paso 7. Llevar el RUT definitivo aportado por la DIAN a la Cámara de Comercio para 

que en el Certificado de existencia y representación legal de la compañía, ya no figure 

como provisional. 

 Paso 8. En la DIAN, se debe solicitar una resolución de facturación, en principio manual. 

Sin facturas es posible contratar, pero no se pueden cobrar los servicios. 

 Paso 9. Toda compañía debe solicitar la Inscripción de Libros en la Cámara de Comercio; 

éstos serán el Libro de actas y el Libro de accionistas. La falta de registro de los libros 

acarrea la pérdida de los beneficios tributarios. 

 Paso 10. Se debe registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para poder 

contratar empleados.  

Todos estos procedimientos están constantemente acompañados por funcionarios tanto de la 

DIAN como de la Cámara de Comercio, lo cual facilita la realización de los trámites. 

Documentos 

1. Original del documento de identidad. 

2. Formulario del Registro Único Tributario (RUT). 

3. Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES). 

4. Carátula única empresarial y anexos, según corresponda (Persona Natural, Persona 

Jurídica, Establecimiento de Comercio o Proponente). 

5. Formulario registro con otras entidades:  Industria y Comercio (ICA). 

6. Nombre del establecimiento. 

7. Consulta de marca. 

8. Actividad económica (código CIIU). 
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9. Uso del suelo: verificar si la actividad que va a iniciar puede desarrollarse en el lugar 

previsto para su funcionamiento. 

3.4.2 Estructura organizacional 

La estructura organizacional de la empresa DORADO, tal y como se muestra en la Tabla 20, 

estará encabezada por la Gerencia y contará, además de la administración del negocio, con tres 

departamentos principales: Mercadeo, Desarrollo de Producto y Contabilidad, los cuales 

buscarán abarcar los procesos principales de la empresa.  

Según la estructura, los procesos a tercerizar serán: la contabilidad y la producción de las 

prendas; por lo cual la administración, el mercadeo y las prendas serán propios de la empresa.  

Tabla 20. Estructura organizacional.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gerencia

Dueños

Mercadeo 
digital- ventas

Redes sociales

Desarrollo de 
producto
Diseños, producto

Contabilidad 

Servicio Externo

Administración

Ventas, decisiones
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3.4.3 Entrevistas a expertos  

Las cinco entrevistas listadas a continuación se realizaron con el objetivo de obtener un estimado 

de personas y maquinaria necesarios para operar el negocio.  

Los cinco encuentros se hicieron a personas involucradas en el negocio textil, para tener 

respuestas que concordaran con la realidad del sector. 

 Lina Gómez. Diseñadora de modas. 

15/ 02/2018. Medellín-Grupo Crystal. 

Duración de la entrevista: Dos horas. 

Con base en su experiencia ¿Cuál es el personal necesario para operar este negocio de ropa 

deportiva de pesca? Para producir 200 camisas al mes y 50 pantalones, creo que son necesarias 

tres operarias de confección y una encargada del taller. 

¿Cuál es la maquinaria necesaria y cantidad? Dos fileteadoras, una recubridora, una máquina 

decorativa y por supuesto, implementos de trabajo como tijeras, hilos, agujas y un computador 

con programas de diseño. 

 Mariana Ramírez. Diseñadora de modas. 

Con base en su experiencia ¿Cuál es el personal necesario para operar este negocio de ropa 

deportiva de pesca? Cuatro o cinco confeccionistas, una de ellas encargada de revisar 

imperfectos y repartir las actividades. 

¿Cuál es la maquinaria necesaria y cantidad? Dos máquinas familiares y dos recubridoras.  
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 Diana Santana. Ingeniera de producción. 

15/ 02/2018. Medellín-Grupo Crystal. 

Duración de la entrevista: Dos horas. 

Con base en su experiencia ¿Cuál es el personal necesario para operar este negocio de ropa 

deportiva de pesca? Dependiendo de la cantidad de producción y tiempo de entrega, es decir si 

cada mes va hacer 100 camisas necesita dos operarias que estén confeccionando tiempo 

completo, pero si son 200 camisas más pantalones y pantalonetas, vas a necesitar el doble o el 

triple de personal. 

¿Cuál es la maquinaria necesaria y cantidad? La maquinaria también depende del número de 

empleados que se tenga, fijo si debe tener una recubridora multifuncional y una decorativa, 

además de un computador, implementos de costura como tijeras especiales para tela, lápices para 

telas y demás insumos. 

 Daniel Torres. Diseñador gráfico. 

20/ 03/2018. Autopista Medellin Bogota-Marinilla 

Duración de la entrevista: Una hora. 

Con base en su experiencia ¿Cuál es el personal necesario para operar este negocio de ropa 

deportiva de pesca? Para suplir la demanda de manera eficiente debe tener por lo menos 4 

operarias dedicadas a la confección. 

¿Cuál es la maquinaria necesaria y cantidad? Dos fileteadoras, dos recubridoras y una familiar. 
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 Leidy Jaramillo. Diseñadora gráfica. 

26 03/2018. Medellín-Parque Lleras. 

Duración de la entrevista: Una hora. 

Con base en su experiencia ¿Cuál es el personal necesario para operar este negocio de ropa 

deportiva de pesca? El personal depende mucho de la cantidad a producir y la frecuencia, un 

personal estándar para 150 camisas y 100 pantalones, tres operarias como mínimo.  

¿Cuál es la maquinaria necesaria y cantidad? Una decorativa, una familiar, dos o tres 

recubridoras. En caso de que se quiera tener una producción propia, sea por comodidad, 

cumplimiento o calidad del producto, se encontró que si se desea tener taller propio, se debe 

tener en maquinaria lo básico; una recubridora, una fileteadora y una maquina familiar que tiene 

diferentes funciones de ruedos, decoración y costuras sencillas. El personal y el número de 

máquinas depende mucho de la cantidad de productos y frecuencia con la que se necesite la 

producción. 

Todos los entrevistados hablaron entre dos y cuatro operarios y algunos hablaron de la 

importancia de tener un líder al mando, que se encargue de revisar el trabajo, repartir actividades 

y la supervisión en general. 
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3.5 ESTUDIO FINANCIERO 

3.5.1 Supuestos para el flujo de caja libre 

A partir de la información hallada en el estudio de mercado sobre la población potencial y el 

porcentaje que la marca DORADO tiene sobre esa población total, se hallaron las unidades 

producidas y vendidas cada año, donde a su vez el precio de estas crece al IPC y se estimó, por 

parte de Gerencia, que el porcentaje en publicidad invertido sería el 2% de los ingresos.  

Para tener en cuenta en la inversión inicial, se compraron un celular y un computador, pues son 

elementos esenciales para la operación básica de la empresa. 

Finalmente, el estudio financiero se realizó partiendo de un escenario pesimista, donde la 

comisión por ventas es solo del 2,5%, debido a que se asume que DORADO está apenas 

comenzando y su poder de negociación frente a las marcas es prácticamente nulo. Sin embargo, 

se recomienda ofrecer mucho más valor agregado a la marca a través de publicidad, para así, en 

el corto plazo, poder realizar mejores negociaciones que entreguen al proyecto un mayor 

porcentaje por comisiones de venta. Adicionalmente, solo se tienen en cuenta gastos de personal 

con salarios que sean controlados para así cubrir posibles riesgos de iliquidez en escenarios 

desfavorables. 

Se puede evidenciar que en el año 1 y año 2 los costos de transporte son más bajos debido a que 

la marca apenas se está dando a conocer y no se hacen tantos envíos como se espera. 
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Tabla 21 

Flujo de caja libre

 

Fuente: Elaboración propia 

De lo anterior se puede decir que la expansión en ingresos con crecimientos anuales promedio de 

47,30% en el volumen de unidades comercializadas, unido a la estructura de costos y gastos 

necesaria para materializar los flujos de entrada de la compañía permite generar valor agregado a 

partir de un VPN positivo. Esto debido a que el proyecto, con todos los requerimientos de 

necesidades de inversión frente a los ingresos que se generan, arroja una TIR del 47,30% 

superior al costo de las fuentes de financiación (WACC). 

La estructura de entradas y salidas de efectivo evidenciadas en el flujo de caja libre involucran 

inversiones en capital de trabajo que se estiman en una financiación de proveedores de 15 días y 

una rotación de la mercancía en promedio de 45 días. Adicionalmente, la compañía requiere 
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hacer una previsión de los gastos necesarios para operar en el primer año y por lo tanto se asume 

como una inversión pre operativa. 

Análisis de rentabilidad 

Margen Bruto: Debido a que el margen bruto para todos los años es positivo, el proyecto 

evidencia que se están teniendo beneficios después de asumir los costos básicos de producción y 

a su vez quiere decir que el negocio está preparado para su operación y es capaz de sustentarse el 

mismo a través de sus ingresos. Dado que el margen bruto además de ser positivo tiene una 

tendencia creciente evidencia que la empresa está teniendo un buen control de costos y que está 

ajustando bien los precios año tras año, por lo cual se concluye que la empresa tiende a marchar 

positivamente desde el punto de vista operativo. 

Margen Operacional: a partir del tercer año el margen operacional es positivo y por lo tanto las 

ventas están cubriendo todos los costos y gastos relacionados con las mismas. Además, al tener 

una tendencia creciente nos damos cuenta de que estas ventas están creciendo a una mayor 

proporción de lo que lo están haciendo los costos y los gastos, permitiendo mayor generación de 

rentabilidad operativa mediante la absorción de costos fijos. 

Análisis de liquidez   

Los requerimientos del proyecto para los dos primeros años no logran ser compensados por la 

generación de este. Lo anterior debido a las condiciones estructurales del negocio (gastos) y a las 

necesidades de capital de trabajo que se prevén. Estos faltantes de flujos de caja serán 

financiados con capital propio y durante los primeros cinco años no se reparten dividendos para 
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garantizar la liquidez de la compañía frente adversidades operativas y escenarios desfavorables 

que se puedan presentar en los próximos años.  

TIR: es la tasa máxima que se le puede exigir al proyecto, por lo tanto, quiere decir que la tasa 

máxima de rentabilidad que genera esta inversión es de 47,30%. 

VPN: Este valor le permite saber a la empresa cuánto estaría recibiendo en este momento si se 

trae a valor presente todos los flujos que van a generar la inversión en este proyecto, quiere decir 

que, si se invirtiera en esta empresa, las utilidades que va a generar en cinco años representado 

en valor actual sería un valor de $2’077.716 COP. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A raíz del desarrollo de las diferentes metodologías para determinar la viabilidad del modelo de 

negocio para la marca de ropa deportiva especializada para pesca DORADO, se puede concluir 

que, según las entrevistas con expertos y las observaciones del mercado hechas inicialmente, se 

identificaron una serie de acciones que no deben llevarse a cabo a la hora de crear el negocio; 

como por ejemplo: no lanzar productos sin indagar el mercado, no desbordarse en tecnología sin 

necesidad, no intentar satisfacer a todos los clientes, contratar personal que realmente se necesite 

y, si se tiene el dinero, comprar de contado.  

 

Además, la implementación de buenas prácticas empresariales, como la planificación financiera 

y estratégica, el establecerse metas exigentes pero realistas y la supervisión del rendimiento del 

negocio, pueden ayudar a la marca a ser más competitiva, a reducir riesgos y el impacto frente a 

los cambios, a mejorar la calidad de los productos, a desarrollar nuevos mercados y a tener la 

capacidad de innovar rápidamente en el sector. 

 

Por parte del público al que se encuestó, se puede deducir que hubo una gran aceptación respecto 

a las prendas consultadas. Como características positivas que mencionaron están, la tela, los 

diseños y la comodidad de la ropa. Aún así, manifestaron como aspectos a mejorar el estampado 

en plastisol, la implementación de colores más claros para disminuir la sensación de calor y 

aumentar la oferta de productos.  
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Estas respuestas se relacionan de igual manera con los hallazgos a partir del estudio técnico. 

Aquí, el aprendizaje más efectivo es aprender haciendo, ya que en la realización del producto fue 

donde más se evidenciaron los problemas con telas, precios, entrega del producto, desperdicios, 

la negociación con los proveedores, estilos de costuras y cantidad de prendas mínimas para hacer 

por cada talla y diseño, entre otros factores que eran claves para el desarrollo del producto. 

 

Adicionalmente, y como parte del proceso de producción, se encontró que en términos generales 

el sector textil presenta fallas en el cumplimiento de los tiempos de entrega de las prendas y que 

la confección depende en gran medida de muchas personas y de diferentes procesos para que el 

producto final esté listo, lo que hace más difícil el método de confección.  

 

En cuanto al estudio financiero, cabe mencionar que a pesar de que el proyecto, que a primera 

vista parece sencillo y que representa pocos gastos, una vez analizado en profundidad, evidencia 

que durante los dos primeros años refleja flujos de caja libre negativos, que se financiarán con 

recursos propios. Sin embargo, teniendo en cuenta el valor a perpetuidad de los flujos que este 

generaría y la recuperación a partir del tercer año y con la materialización de las expectativas 

sobre ingresos, el proyecto se muestra viable. Esto gracias a que el margen bruto para todos los 

años fue positivo y evidencia que puede traer beneficios, después de asumir los costos básicos de 

producción y está preparado para su operación.  

Finalmente, gracias a las respuestas de los operadores turísticos y de los almacenes consultados, 

se espera que el mercado de la pesca siga creciendo, lo cual favorece la comercialización de los 

productos de DORADO. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Encuesta a usuarios 
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Anexo 2 

Encuesta a pescadores. 
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Anexo 3 

Entrevista a expertos 

ENTREVISTA A EXPERTOS  

1. Nombre y ocupación. 

2. Cómo funciona su  área  de trabajo (administración, diseño, producción, ventas o 

marketing). 

3. Según su experiencia ¿cuáles son las actividades claves para garantizar el éxito en 

una operación? 

4. ¿Cuáles son los recursos principales y claves que usted utiliza? 

5. ¿Cuáles son los procesos principales y pasos a seguir? 

6. ¿Qué conocimiento tiene usted con respecto al manejo de los clientes? 

7. ¿Cuales considera usted que son alianzas claves en su gremio? 

8. ¿Qué conocimiento o habilidad cree usted que es importante tener en cuenta para 

ser más eficiente? 

9. ¿Algún consejo o advertencia que me quiera brindar?  

10. ¿Cuánto compraría al principio las personas de acuerdo a su experiencia? 

11. ¿Cuánto es tiempo para dar a conocer el negocio de manera suficiente? 
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Anexo 4 

Respuestas a entrevistas a expertos del sector textil  

Entrevista 1  

Entrevistada: Lina Gómez, diseñadora de modas en la empresa Gef France. 

15/ 02/2018. Medellín-Grupo Crystal. 

Duración de la entrevista: Dos horas. 

¿Cómo funciona su  área  de trabajo (administración, diseño, producción, ventas o 

marketing)? El área de diseño funciona desde el desarrollo de productos hasta la 

producción de las prendas, aquí es donde se hacen las muestras, las correcciones y se toman 

las medidas. 

Según su experiencia ¿cuáles son las actividades claves para garantizar el éxito en una 

operación? El orden con la información, la comunicación continúa con el cliente o con la 

empresa que está solicitando el servicio. 

¿Cuáles son los recursos principales y claves que usted utiliza? Personal capacitado y 

maquinaria actualizada. 

¿Cuáles son los procesos principales y pasos a seguir? Los principales procesos son: el 

desarrollo del prototipo, corregir las mejoras, volverlo hacer y producirlo en cantidad.  

¿Qué conocimiento tiene usted con respecto al manejo de los clientes? El manejo del 

cliente es una parte esencial para el éxito de la negociación y desarrollo del producto, debe 

haber una excelente comunicación, confianza y nunca pelear con él. 
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¿Cuáles considera usted que son alianzas claves en su gremio? Proveedores de telas e 

insumos y taller de confección. 

¿Qué conocimiento o habilidad cree usted que es importante tener en cuenta para ser más 

eficiente? Manejo de programas textiles para evitar desperdicios en insumos. 

¿Algún consejo o advertencia que me quiera brindar? No es fácil al principio mientras se 

aprende. 

¿Cuál cree que es el tiempo necesario para dar a conocer el negocio de manera suficiente? 

Aproximadamente un año haciendo una buena propuesta de mercadeo. 

Entrevista 2  

Entrevistado: Jaime Zapata, diseñador gráfico y dueño de Oryx Sport Wear. 

18/ 02/2018. Medellín-Almacén de Oryx. 

Duración de la entrevista: Una hora. 

¿Cómo funciona su  área  de trabajo (administración, diseño, producción, ventas o 

marketing)? El área de diseño y producción funciona así: 

 Primero el diseño: en el área de diseño se elige el gráfico que va estar sublimado en 

la prenda y se elige el diseño de la prenda, donde se adaptan con los programas 

Optitex e Illustrator. 
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 La producción: después de tener el diseño organizado se compran los insumos, 

luego el corte, sublimación y luego la confección.  

Según su experiencia ¿cuáles son las actividades claves para garantizar el éxito en una 

operación? Escuchar las necesidades del consumidor, no acumular producción.  

¿Cuáles son los recursos principales y claves que usted utiliza? Computador con los 

programas de diseño y maquinaria para sublimar. 

¿Cuáles son los procesos principales y pasos a seguir? Los procesos principales son diseño 

y confección del producto, como lo mencioné en la pregunta anterior. 

¿Qué conocimiento tiene usted con respecto al manejo de los clientes? El cliente es el que 

toma la decisión final, así que se le debe mostrar el conocimiento que se tiene frente a los 

temas textiles, la calidad del producto y mostrarle respeto. 

¿Cuáles considera usted que son alianzas claves en su gremio? Proveedores de telas e 

insumos, taller de confección y distribuidores del producto. 

¿Qué conocimiento o habilidad cree usted que es importante tener en cuenta para ser más 

eficiente? Manejo de maquinaria para la sublimación y conocimiento en contabilidad. 

¿Algún consejo o advertencia que me quiera brindar? No rendirse ante la indiferencia de 

los consumidores frente a la marca. 

¿Cuál cree que es el tiempo necesario para dar a conocer el negocio de manera suficiente? 

Aproximadamente un año y medio o dos mientras se da a conocer al consumidor. 
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Entrevista 3  

Entrevistado: Alberto Trejos, confeccionista de la empresa Tennis. 

25/02/2018. Envigado-Vivienda propia 

Duración de la entrevista: Una hora. 

¿Cómo funciona su  área  de trabajo (administración, diseño, producción, ventas o 

marketing)? En el área confección llegan las prendas cortadas para hacer su unión en 

diferentes estilos de costuras, aquí se elige el color de los hilos, si se desea costura 

decorativa, luego se revisan imperfectos y por último se envía el producto final a empaque. 

Según su experiencia ¿cuáles son las actividades claves para garantizar el éxito en una 

operación? La organización de horarios con los empleados, escuchar las necesidades de 

estos mismos y por último es muy importante que manejen el trabajo en equipo.  

¿Cuáles son los recursos principales y claves que usted utiliza? Máquinas de coser de 

última generación y ahora se está trayendo mucha mercancía ya lista de Asia.  

¿Cuáles son los procesos principales y pasos a seguir? Los procesos principales son 

separar las prendas por lotes, referencias y marcas, luego se hace la confección y así mismo 

se va entregando para no confundir los pedidos. 

 ¿Qué conocimiento tiene usted con respecto al manejo de los clientes? Con respecto a 

manejo del cliente no tengo mucho conocimiento porque yo siempre he estado es en el 

proceso de confección, mas sé que el cliente tiene la última palabra.  
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¿Cuáles considera usted que son alianzas claves en su gremio? Distribuidores de 

maquinaria textil, proveedores de insumos y empresa de mantenimiento de maquinaria. 

¿Qué conocimiento o habilidad cree usted que es importante tener en cuenta para ser más 

eficiente? Manejo de personal, empleados capacitados con experiencia de mínimo 3 años 

en el sector textil.  

¿Algún consejo o advertencia que me quiera brindar? Cuando se trabaja con 

confeccionistas debe tener en cuenta que la mayoría son incumplidos, así que debe tener 

estrategias en la negociación final. 

¿Cuál cree que es el tiempo necesario para dar a conocer el negocio de manera suficiente? 

Dos años si no es más. 

Entrevista 4  

Entrevistada: Nora Luz Isaza de Jaramillo, profesora. 

25/04/2018. Medellín-Poblado vivienda propia. 

Duración de la entrevista: Dos horas. 

¿Cómo funciona su  área  de trabajo? El área de docencia, se maneja en un sistema de 

trabajo personalizado con grupos pequeños a quienes les enseña primero la moldería, luego 

a cortar y coser. Considero que es necesario aprender los 3 pasos porque una mala 

confección daña un buen molde. Primero explico el molde, luego cada alumna debe hacerlo 

con sus propias medidas, posteriormente se desarrolla el diseño, se corta y se cose en clase. 
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Según su experiencia ¿cuáles son las actividades claves para garantizar el éxito en una 

operación? Interés y dedicación.  

¿Cuáles son los recursos principales y claves que usted utiliza? Papel propio de moldería, 

escuadra, lápiz, máquina de coser y fileteadora, tijera de tela y de papel, alfileres, hilo y 

aguja, entretela y demás insumos propios para cada diseño.  

¿Cuáles son los procesos principales y pasos a seguir? Como te lo indiqué anteriormente. 

¿Qué conocimiento tiene usted con respecto al manejo de los clientes? Para mí es muy 

importante que mis alumnas se sientan cómodas en la clase y haya un ambiente de 

aprendizaje dentro de mucha armonía, es muy importante tener paciencia para el manejo de 

las correcciones en moldería, corte  y confección. 

¿Cuáles considera usted que son alianzas claves en su gremio? Confeccionistas, 

proveedores de telas y de insumos. ( si los conocimientos se van aplicar para iniciar un 

empresa la parte de mercadeo y ventas es muy importante), me parece que la asistencia a 

eventos de la moda también. 

¿Qué conocimiento o habilidad cree usted que es importante tener en cuenta para ser más 

eficiente? Habilidad manual, manejos de maquinaria textil y buena programación en el 

corte, se necesitan conocimientos básicos de matemáticas. 

¿Algún consejo o advertencia que me quiera brindar? La constancia con tu proyecto, como 

todos los trabajos y proyectos, se encuentran dificultades pero hay que seguir adelante 
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buscando soluciones. Es muy importante una actitud positiva en este trabajo, no buscar 

culpables de los errores sino buscar la manera de mejorar la producción en este caso. 

¿Cuál cree que es el tiempo necesario para dar a conocer el negocio de manera suficiente? 

En mi caso las mismas alumnas han sido las multiplicadoras, en tu caso puedes hacer 

propaganda, promociones, publicidad.  

Nota: Uno debe amar la costura y para transmitir ese amor debe ser con amabilidad, con 

cariño y alegría.  

Entrevista 5 

Entrevistada: Mariana Ramírez, diseñadora de modas y empresaria. 

15/ 02/2018. Medellín-Grupo Crystal. 

Duración de la entrevista: Dos horas. 

¿Cómo funciona su  área  de trabajo? El aérea de diseño funciona con mucho orden, 

detalles y creatividad.  

Según su experiencia ¿cuáles son las actividades claves para garantizar el éxito en una 

operación? Orden y la comunicación es súper importante más que todo con los 

proveedores. 

¿Cuáles son los recursos principales y claves que usted utiliza? Un buen computador, 

rápido y un personal capacitado en confección. 
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¿Cuáles son los procesos principales y pasos a seguir? Los principales pasos son 

empaparse del tema de producción textil para que no te vayan a estafar, luego mirar bien 

los errores e imperfectos y sigue la parte de ventas y comercialización donde es sumamente 

importante hacerle una buena promoción al producto. 

¿Qué conocimiento tiene usted con respecto al manejo de los clientes? A veces los clientes 

suelen ser duros a la hora de la compra o los reclamos, lo que yo opino con base en mi 

experiencia es tomar las cosas con calma, cada critica es un aprendizaje. 

¿Cuáles considera usted que son alianzas claves en su gremio? Buenos confeccionistas, 

una persona encargada del taller es esencial para uno no ser un esclavo del negocio. 

¿Qué conocimiento o habilidad cree usted que es importante tener en cuenta para ser más 

eficiente? Conocimiento en diseño, producción y contabilidad es muy importante. 

¿Algún consejo o advertencia que me quiera brindar? Cuando te sobre mucha tela no 

tengas miedo y busca opciones para aprovecharla, cuando tengas un cliente exigente dale la 

razón y toma sus opiniones.  

¿Cuál cree que es el tiempo necesario para dar a conocer el negocio de manera suficiente? 

Un año y medio.  
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Anexo 5 

Entrevistas a guías de pesca y empresas para hallar población potencial 

AFLOAT 

Nombre: Daniel Correa. 

Nombre empresa: AFLOAT. 

Ocupación: Turismo. 

Teléfono: 315 588 45 57 

¿Cuántas personas aproximadamente tiene para este año? El año pasado tuvimos 115,  este 

año esperamos unos 120. Tenemos mucha demanda pero nos limita la infraestructura, pero para 

el próximo año podrían ir entre 200- 250. 

¿Cuántas personas espera tener para el próximo año? 150 si alcanzan a ampliar la 

infraestructura. 

¿De qué edad aproximadamente son la mayoría de sus clientes? Más de 40 años, son contados 

los que son menores de 30. 

¿Cómo son las características de sus prendas de vestir? Prendas de colores claros, pantalones 

largos, se ve mucho el camuflado en los pantalones, las camisas casi siempre son manga larga y 

sombreros. 

¿Tiene usted clientes fidelizados y cada cuanto vienen a Colombia? Sí, tenemos un estimado 

de aproximadamente 15 personas que vienen cada año. 
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FISHCOLOMBIA  

Nombre: Alberto Mejía. 

Nombre empresa: EXPEDITIONS FISHCOLOMBIA. 

Ocupación: Turismo. 

Teléfono: 318 3608132 

¿Cuantas personas aproximadamente tiene para este año? 250 turistas contando los meses 

desde enero hasta noviembre. 

¿Cuántas personas espera tener para el próximo año? De 300 a 350 turistas, contando con una 

expansión de lugares de pesca. 

¿De qué edad aproximadamente son la mayoría de sus clientes? Normalmente son de 25 a 70 

años. 

¿Cómo son las características de sus prendas de vestir? Eso depende mucho de la cultura que 

tienen, por ejemplo los brasileros pescan de pantaloneta de baño muy corta y camisas manga 

larga de colores pasteles; los japoneses pescan de pantalón largo y camisas manga larga de 

colores tierra; los americanos pescan de pantaloneta, a veces sin camisa a veces con camisas 

deportivas, usan mucho los buff para protegerse la cara y gorras y sombreros impermeables.  

¿Tiene usted clientes fidelizados, cada cuánto vienen a Colombia? Sí, tengo varios clientes que 

se han vuelto buenos amigos y son aproximadamente cinco, ellos vienen cada año y traen un 

grupo diferente de más o menos ocho personas. También manejo paquetes con guías de pesca 
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de otros países, ellos vienen dos o tres veces al año dependiendo de la cantidad de grupos que 

traigan.  

COLOMBIA FISHING TOURS  

Nombre: Daniel Mejía. 

Nombre empresa: Colombia Fishing Tours. 

Ocupación: Turismo. 

Teléfono: 311 383 5687 

¿Cuántas personas aproximadamente tiene para este año? 120 turistas contando todos los 

lugares ofrecidos. 

¿Cuántas personas espera tener para el próximo año? De 120 a 140 turistas, utilizando 

publicidad en medios digitales en otras partes del mundo. 

¿De qué edad aproximadamente son la mayoría de sus clientes? Normalmente son de 40 a 70 

años. 

¿Cómo son las características de sus prendas de vestir? Normalmente usan camisas manga 

larga con colores vivos y colores pasteles como azul claro, rojo claro, amarillo, también se usan 

mucho las camisas en colores tierra, usan prendas camufladas cuando pescan en represa o en 

río de agua dulce. 
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¿Tiene usted clientes fidelizados, cada cuánto vienen a Colombia? Sí, tengo aproximadamente 

un grupo de diez personas que viajan aproximadamente cuatro veces al año al mismo lugar, la 

mayoría de mis clientes son nacionales. 

EL PEZ  

Nombre: Alejandro Linares. 

Nombre empresa: EL PEZ.  

Ocupación: Turismo- guía. 

Teléfono: 312 860 7569 

¿Cuántas personas aproximadamente tiene para este año? 160 turistas.  

¿Cuántas personas espera tener para el próximo año? Un 50% más, 240 aproximadamente.  

¿De qué edad aproximadamente son la mayoría de sus clientes? Normalmente son de 30 a 70 

años. 

¿Cómo son las características de sus prendas de vestir? Pantalones largos frescos, camisas 

manga larga de colores claros, algunos pescan con pantalonetas cortas, pero la mayoría se 

protege bastante.  

¿Tiene usted clientes fidelizados, cada cuánto vienen a Colombia? Sí, tengo clientes que llevan 

pescando conmigo hasta ocho años.  
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Anexo 6 

Datos para hallar la población potencial 

El Gaitero: René Cifuentes, recibe semanalmente 200 pescadores, es decir, 1.000 

mensuales, los cuales se gastan entre $50.000 y $200.000.  

Bahia Solano: Según el registro de turismo en Bahía Solano el año pasado, entre turistas 

naciones e internacionales que fueron a practicar pesca deportiva, se registraron 2.100 

personas. 

Puerto Carreño: Según el registro de turismo del Vichada, el año pasado se registraron 

460 personas durante todo el año. La temporada más fuerte registrada se presentó entre los 

meses de diciembre a marzo, entre los cuales aproximadamente el 20% de los turistas eran 

de Bogotá. 
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Anexo 7 

Datos para hallar el porcentaje de compra de ropa de pesca.  

 

Almacenes de Pesca 

El Pez: En el mes se registran 200 personas en el almacén, de las cuales el 30% compra 

ropa de todas las marcas. Este establecimiento espera crecer en un 15% para el año 2019. 

El Anzuelo: Se registra un promedio de 250 a 300 al mes, de las cuales el 15% compran 

ropa y accesorios, especialmente señuelos. Este almacén espera crecer un 10% para el 

siguiente año. 

El Camping: El mes pasado se registró un aproximado de 400 personas, de las cuales el 

50% de las llevan ropa (buff, pantalones y buzos). Para el próximo año, esperan crecer un 

30%. 

Señuelo Fishing: Al mes se venden aproximadamente 150 prendas deportivas. Esperan 

crecer un 25% para el año 2019. 
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Anexo 8 

Aceptación de la marca en el mercado.  
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Anexo 9 

Prueba de calidad. 

 


