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Glosario  

Factibilidad: tiene que ver con la posibilidad de disponer de los recursos necesarios que 

serán utilizados en la consecución de las metas y objetivos deseados, especialmente es 

utilizado en para la determinación de proyectos. 

Viabilidad: este concepto es relevante principalmente en la ejecución de un proyecto, en 

la elaboración de un plan o misión, mediante el cual se determina si es posible realizarse o 

concretarse, teniendo en cuenta cada una de las características especificas del plan y las 

circunstancias que lo rodean. 

Plan de negocios: se entiende como la guía por medio del cual el empresario o quien 

emprenda un negocio, a través de un documento estructurado hace una descripción del 

negocio, en el cual se analiza como se halla la situación del mercado y después de esto se 

determinan las estrategias a llevarse a cabo a futuro, y las acciones que serán implementadas 

desde el punto de vista de la fabricación así como también de la promoción, en caso de 

tratarse de un producto. 
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Resumen 

En Colombia, el mercado de la ropa de baño ha tenido un crecimiento muy positivo en los 

últimos años, pues presenta un crecimiento anual de 3.8%, lo cual genera grán interés ya que 

es un mercado muy atractivo. Adicional a esto se detecta una oportunidad clave en dicho 

mercado ya que existe una inconformidad que experimentan muchas de las personas que 

realizan actividades acuáticas y es que, al terminar de realizar sus actividades en el agua, el 

hecho de estar mojados o húmedos les incomoda o les dificulta realizar cualquier actividad 

que deban hacer posteriormente. Se pretende lanzar al mercado Novassa, una marca de ropa 

de baño con nanotecnología hidrófoba, es decir telas que repelen el agua permitiendo así que 

el usuario se encuentre seco al instante que salga del agua y dando así solución a la 

inconformidad que se presenta y el mercado actual no soluciona. En el trabajo se 

desarrollaron diferentes herramientas para evaluar la viabilidad del negocio se tuvieron en 

cuenta la aplicación de observaciones directas, se llevaron a cabo entrevistas y cuestionarios, 

además se hizo un Análisis PESTEL, se utilizó el modelo Canvas, junto con un análisis 

técnico, su consecuente estudio legal y financiero, teniendo en cuenta el objetivo  establecido 

en cuanto a la determinación de la pertinencia del modelo de negocios que se planteó. Los 

resultados obtenidos del trabajo son positivos, con una alta aceptación del producto, donde 

se enfatiza el precio adecuado al producto y donde el público esa dispuesto a pagar el precio 

propuesto midiendo su relación calidad, diseño e innovación.  

Palabras claves: viabilidad, prendas de baño, hidrofoba 
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Abstract: 

In Colombia, the swimwear market has had a very positive growth in recent years, as it 

presents an annual growth of 3.8%, which generates great interest since it is a very attractive 

market. In addition to this, a key opportunity is detected in said market since there is a 

disagreement that many of the people who carry out aquatic activities experience and that is 

that, when they finish carrying out their activities in the water, the fact of being wet or humid 

makes them uncomfortable or It makes it difficult for them to carry out any activity that they 

have to do later. It is intended to launch Novassa, a brand of swimwear with hydrophobic 

nanotechnology, that is, fabrics that repel water, allowing the user to be dry instantly when 

they get out of the water and thus providing a solution to the disagreement that arises and the 

current market does not solve. In the work, different tools were developed to evaluate the 

viability of the business, the application of direct observations were taken into account, 

interviews and questionnaires were carried out, in addition a PESTEL analysis was made, 

the Canvas model was used, together with a technical analysis, its consequent legal and 

financial study, taking into account the objective established in terms of determining the 

relevance of the business model that was proposed. The results obtained from the work are 

positive, with a high acceptance of the product, where the appropriate price for the product 

is emphasized and where the public is willing to pay the proposed price by measuring its 

quality, design and innovation ratio. 

Keywords: feasibility, swimwear, hydrophobic  
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Introducción 

En Colombia, una de las industrias que se perfila como una de las más representativas a 

nivel nacional, tiene que ver con la industria textil, que ha tenido una tradición histórica desde 

hace más de 100 años, tiempo durante el cual características como el apoyo de diferentes 

planes por parte del gobierno, la representatividad que sus empresas poseen a nivel 

internacional, el trabajo de mutuo desarrollo de la mano con la comunidad académica, su 

inclusión en los programas de transformación productiva y el empoderamiento del sector con 

prestigio mundial, son elementos fundamentales del sector. 

El presente trabajo investigativo analizó la viabilidades técnica, administrativa, financiera 

y comercial de Novassa una idea de negocios que pretende especializarse en la producción y 

comercialización de prendas de baño con su puesta en marcha inicialmente en la ciudad de 

Medellín.  

Los objetivos específicos que ayudaron a responder el objetivo general consistieron en la 

indagación de los aspectos que de manera general se presentan en cuanto a la 

comercialización del producto, la introducción en el mercado, así mismo como el análisis del 

comportamiento en cuando a la oferta y la de manda del mercado de trajes de baño por medio 

del E-commerce. También se detallaron las políticas, las normas y exigencias de la 

legislación colombiana bajo un marco legal y posteriormente se definieron las actividades de 

operación que determinaron los requerimientos de infraestructura e insumos necesarios para 

ejecutar el plan de producción. Y Finalmente se realizó un análisis financiero que permitió 

determinar la viabilidad del plan de negocios. 
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La metodología de investigación que se utilizó para el desarrollo del proyecto fue de tipo 

mixta. Las fuentes de recolección de información primaria para este estudio fueron las 

personas que practican deportes acuáticos de la ciudad de Medellín, y las secundarias se 

basaron en el estudio bibliográfico, utilizando como técnica de recolección de la información 

la encuesta, que fue aplicada a una muestra aleatoria de la población.  

1. Situación problema 

1.1.Antecedentes del problema 

Un plan de negocios o plan1 de empresa es un procedimiento que consiste en desarrollar 

un modelo de negocio para poder determinar las viabilidades técnica, administrativa, 

financiera y comercial de la empresa, así como la puesta en marcha de las estrategias 

necesarias para su consecución, la estructura organizacional, la determinación cual es la 

inversión que se requiere para la financiación del proyecto y las proyección de soluciones 

ante los problemas que se puedan presentar a futuro, tanto de manera interna o externa a la 

empresa. 

Analizando lo dicho anteriormente encontramos en Novassa bastantes oportunidades, 

pues, se detecta una oportunidad en la inconformidad o incomodidad que sienten muchas 

personas al terminar de realizar alguna actividad acuática, pues el hecho de quedar húmedos 

genera una sensación negativa en muchas personas. Este producto se pretende comercializar 

haciendo uso del e-commerce y las redes sociales, debido al impacto positivo que han 

generado estas estrategias de marketing digital en el actual contexto competitivo.  

 
1 Plan de Empresa véase el artículo de Garret Sutton sobre como elaborar un Plan de Negocio. 



14 
 
 

Uno de los sectores de la economía que más tráfico tiene dentro de las redes sociales es el 

de la moda, especialmente de ropa femenina, por tal razón, se requiere caracterizar el 

comportamiento del sector textil a nivel nacional y regional 

En Colombia la industria tanto la industria textil como la de confección, cuenta con una 

tradición y experiencia de más de 100 años, motivo por el cual se ha consolidado la cadena 

de producción. Su importancia se evidencia en su representación del 7,5% del PIB de 

manufacturas y el 3% del PIB a nivel nacional, que en total constituye más del 5% del total 

de las exportaciones de Colombia. Así mismo, “En 2014 el sector generó aproximadamente 

94.506 empleos y aporta con el 14% del total de empleo del sector industrial.” (DANE, 2015) 

El país, se considera que es uno de los principales centros de moda de América latina, ya 

que se ha comenzado a impulsar los productos nacionales por medio de ferias como son 

Colombiamoda y Colombiatex, en las que se busca llamar la atención de inversionistas de 

este sector a nivel mundial para lograr expandir el mercado textil nacional a todo el mundo. 

De igual forma, entre los años 2010 al 2014, se pudo evidenciar un incremento notable de 

la demanda textil y las importaciones del sector presentaron un aumento a una tasa compuesta 

anual de 15% con el propósito de dar respuesta a los requerimientos del mercado local, 

además el aumento n la oferta de exportación de bienes terminados hacia países estratégicos 

como Estados Unidos, México y Ecuador. (DIAN 2015). 

Con base en lo anterior, se quiere analizar en este proyecto la oportunidad de negocios 

que surge con base al comportamiento de este mercado en la actualidad, identificando las 

estrategias comerciales más acertadas por parte de las nuevas empresas y realizando los 

estudios financieros, administrativos y operativos necesarios para llevar a cabo una empresa 
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que se dedique a la producción y comercialización de trajes de baño con nanotecnología 

hidrófoba por medio del E-commerce. 

Es evidente que uno de los factores diferenciales en para el desarrollo de una empresa es 

la innovación, es por este motivo que el sector de la producción se halla en constante 

mejoramientos de los procesos donde la optimización es un punto clave que el sector textil y 

de confección debe priorizar, aplicando estrategias al interior de su planeación que logren el 

fortalecimientos de estas ventajas competitividad, el propósito en que por medio de la 

innovación permanente, se pueda competir en los mercados a nivel nacional e internacional. 

Particularmente, el mercado de la ropa de baño ha tenido un crecimiento muy positivo en 

los últimos diez años, pues presenta un crecimiento anual de 3.8% según un estudio realizado 

por Euromonitor, el cual, es muy considerable si lo comparamos con el crecimiento mundial 

en este mercado el cual tiene una tasa anual de 4.4%, lo anterior presenta una gran 

oportunidad ya que se trata de un mercado muy atractivo y activo. 

De igual modo hay que tener en cuenta que en los últimos 10 años, se ha producido un 

incremento en el porcentaje de ventas de estas prendas en el sector, llegando a un 9.9% anual, 

que representa un valor de US$ 6.832 en el 2014, en este panorama Colombia se ubicó en el 

tercer puesto en cuanto al crecimiento del sector en la región. (Euromonitor International 

2015). 

El sector textil-confección en la actualidad, por el gran tamaño de su mercado, representa 

una inmensa oportunidad de negocios, la concentración del consumo de este mercado se 

presenta en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y Bucaramanga con crecimientos en el 

consumo de vestuario por encima del 4% para el año 2018. (Inexmoda, 2018, p. 10) 
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Dado lo anterior, se presenta la oportunidad de crear una empresa llamada “Novassa” que 

representa una marca nueva e innovadora en los mercados del sector textil a nivel regional y 

nacional. Este proyecto se pone en marcha porque se desea crear una marca nueva para el 

mercado de trajes de baño en la ciudad de Medellín, ofreciendo una solución al problema 

mencionado anteriormente, pues es ropa de baño hidrófoba, es decir, que al momento en que 

el usuario salga del agua ya se encontraría totalmente seco, lo cual le brinda al usuario una 

sensación de comodidad y facilidad para realizar sus actividades posteriores.  

Entonces, con este trabajo evaluó la factibilidad de producir y comercializar las prendas 

hidrófobas y realizar un análisis detallado en los aspectos más importantes como el atractivo 

de la industria, la intensidad de la competencia, la estabilidad de los entornos, la brecha 

tecnológica y el estudio de mercados. Por ende, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: ¿cuál es la viabilidad técnica, administrativa, financiera y comercial de una 

empresa dedicada a la producción y comercialización de prendas de baño con nanotecnología 

hidrófoba por medio del E-commerce.  
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2. Objetivos 

2.1.  Objetivo General 

Analizar la viabilidad técnica, administrativa, financiera y comercial de la empresa 

Novassa dedicada a la producción y comercialización de prendas de baño con nanotecnología 

hidrófoba por medio del E-commerce. 

2.2. Objetivos específicos  

• Identificar las características del entorno y del mercado del sector textiles y 

confecciones en la ciudad de Medellín en el año 2021 

• Determinar los requerimientos y necesidades técnicas para la creación de la empresa 

Novassa en la ciudad de Medellín en el año 2021. 

• Realizar el estudio Administrativo y legal de la creación y formalización de la 

empresa Novassa en la ciudad de Medellín.  

• Analizar la viabilidad financiera de la creación de la empresa Novassa y la 

comercialización de sus productos por medio del e-commerce en la ciudad de 

Medellín.  
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3. Justificación 

Las nuevas tecnologías están impactando el desarrollo de las empresas, es así como las 

redes sociales se han vuelto un elemento imprescindible en la promoción y comercialización 

de productos de todo tipo o bien ya sean negocios por internet o negocios online. El comercio 

electrónico ha crecido de una extraordinaria debido a que las personas utilizan cada vez más 

el internet y las redes sociales estimulando la creación y utilización de transacciones en línea.  

En Colombia, Portafolio (2013) basado en cifras del DANE sobre el uso en los hogares 

de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, informa que aproximadamente 

20 millones de personas accedieron a plataformas virtuales, además manifestó la creciente 

utilización de estos medios virtuales para adquirir bienes y servicios “on-line”, pues más de 

un millón de personas (1’004.000), compró algún tipo de producto en internet. Así mismo 8 

de cada 10 personas hacen uso de redes sociales según Vélez (2013).  

De la misma manera, Portafolio (2014) se basa en información de FedEx para asegurar 

que el comercio electrónico presenta un marcado crecimiento en los últimos años en 

Colombia, poniendo como ejemplo el 2013 que registró un crecimiento del 40% en este rubro 

con respecto al año anterior llegando a más de 2 500 millones de dólares en ventas y proyecta 

a 2021 una igualdad en cuanto a participación entre las ventas online y transacciones en 

efectivo.  

Igualmente cabe resaltar su pertinencia, dada la posibilidad de ser un recursos utilizado 

para la aplicación de las herramientas en las organizaciones, la academia y útil para cualquier 

persona que se halle interesada en el comportamiento de la industria textil en Colombia, 
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brindando un gran aporte a la industria del sector que se halla entre uno de los que más 

impacto tiene en la economía a nivel nacional,  

De igual forma, al ser enfocado en el sector textil, el proyecto adquiere alta relevancia, 

dado que en la actualidad se habla de cinco razones por las que el sector textil y de 

confecciones debe reinventarse Echeverri (2017), menciona que acciones como competir con 

grandes cadenas, renovar las marcas y fortalecer el canal e-commerce han sido retos. Esto 

muestra una alta competencia en este sector y la gran cantidad de empresas que ofrecen 

prendas a muy buenos precios, con estilos y diseños innovadores que van a la vanguardia y 

traen la moda al país con una gran cantidad de tiendas a nivel nacional. 
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5. Marco referencial 

5.1 Antecedentes 

Es evidente como el traje de baño ha tenido un proceso de evolución muy marcado por 

diferentes modelos, tamaños, colores, etc., convirtiéndose en sinónimo de descanso y disfrute 

de la playa y el ocio, es una prenda de uso mundial, infaltable en los guardarropas de toda 

mujer, impulsado por las nuevas creaciones de diseñadores que hacen de esta una atractiva 

prenda (Callealta, 2010) 

Un primer trabajo relacionado con el tema es “Plan de negocio para una empresa de 

vestidos de baño en Medellín Mar de Ángel”, el cual fue una investigación realizada por 

Perea Cabrera, Claudia Ximena en 2013, trabajo en el cual se menciona el potencial de este 

mercado y el interés de participar en este.  

Una segunda investigación titulada “Hydrophobic surface via coating fluorinated 

homopolymer: Effects of the surface etching of silicon wafer and coated fluoropolymer 

amount” habla sobre el potencial de los recubrimientos hidrófobos y su gran variedad de 

aplicaciones, lo cual es fundamental para la producción de las prendas de baño de la marca 

porque estas prendas contaran con dicho recubrimiento hidrófobo. 

Una última publicación bajo el nombre de Hydrophobic coatings market predicted to grow 

at a CAGR of 5.5% between 2017 and 2022 habla de cómo el mercado de recubrimientos 

hidrófobos crecerá en el periodo de tiempo de 2017 a 2022 y afirma que es un sector en el 

cual se realizará mucha investigación y desarrollo lo cual es un factor que beneficia y facilita 

la producción de la ropa de baño con esta tecnología. 
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5.2 Marco Teórico  

En el desarrollo de este trabajo, se hace necesario hacer una revisión de las nociones de e-

commerce. Así mismo, se debe estudiar de manera detallada algunas teorías existentes 

relacionadas con la creación de empresa, para tener un apoyo teórico del cual se base el 

trabajo investigativo.  

La realización y expansión de negocios aprovecha todas las posibilidades que presentan 

las tecnologías existentes para hacer prosperar las inversiones. La utilización de la red y 

plataformas virtuales es una modalidad de uso cada vez mayor para expandir el horizonte 

comercial de una empresa. Es prioritario realizar un vistazo al trasfondo histórico del 

desarrollo comercial y empresarial antes de entrar a conocer las dinámicas del comercio y las 

empresas. 

El fundamento teórico es el cimiento para la tienda virtual exitosa. A continuación, se 

presentan algunos pilares teóricos que comparten algunas organizaciones reconocidas del 

comercio electrónico; según Vega (2005) éstas fundamentalmente son: la tecnología, el 

marketing, servicio y posicionamiento de la marca. 

La tecnología implica: comunicación en red. Un mercado en el ciberespacio con una 

estrategia ágil y flexible para la organización de la cadena proveedor cliente minimizando 

costos y maximizando la eficiencia. 

El marketing conlleva ofertar un producto ofrecido y sacar ventaja de las relaciones del 

mercado para acercar el producto o marca al consumidor. 
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El servicio y posicionamiento de una marca funciona teniendo en cuenta características 

tales como: reconocimiento del producto en la cadena de relaciones comerciales; obtención 

de un valor y aprecio para el producto dentro de la cadena de provisión del servicio. 

Para Vega (2005), el fenómeno de la productividad y de la empresa rentable es una 

actividad que hace uso de todos los recursos y materiales disponibles para avanzar un 

negocio; actualmente una forma eficaz de integrar usuarios consumidores es por vía Internet. 

La creación de tiendas virtuales online es un hecho de ampliar acentuación en nuestra cultura 

comercial; las generaciones de edad joven y edad intermedia que componen muestran actual 

sociedad tienen fuertes bases acendradas en sus mentalidades y participan de creencias 

culturales de que el comercio virtual es tan real como el de un almacén o mercado de grandes 

superficies. 

- Función de un Plan de Negocio 

Es utilizado al interior de la administración con el propósito de planificar las tareas y llevar 

a cabo la evaluación frente al recurso de inversores que financien el proyecto, ya sea 

particulares o la banca, para ello, la se hace un informe de manera verbal y mediante gráficos 

donde se especifique lo que se quiere con el proyecto. 

Aquí también los dueños, administradores o empresarios tienen en cuanta en resumen la 

labor organizacional de la empresa, las tareas y actividades que sean necesarias que 

confluyan en el éxito. El plan se presenta de forma escrita, como un modelo de negocio de la 

compañía, los autores Ford, Bornstein y Pruitt, (2007), definen en su libro “The Ernst & 

Young Business Plan Guide” que los planes de negocios mantienen 3 funciones 

principales: 



23 
 
 

• La determinación y definición de los proyectos a futuro. 

• Establecer como se lograron las metas de la empresa. 

• El aumento y las mejoras de flujo de capital. 

Al mismo tiempo, Ford, Bornstein y Pruitt, (2007señalan las razones por que un plan de 

negocios debe considerarse como un documento relevante en la empresa: 

• Es útil para hacer ajustes estratégicos y evitar caer en errores. 

• Funciona como herramienta de evaluación del desempeño de la empresa medido a 

largo plazo. 

• Es un mecanismo que puede atraer a nuevos inversores y para la toma de decisiones 

correctas. 

- Objetivo Principal de la elaboración de un Plan de Negocio 

El principal objetivo es la determinación de la viabilidad técnica y administrativa de un 

proyecto, al igual que factibilidad financiera y comercial de la creación de la empresa que a 

su vez sirve como elemento para la toma de decisiones para inversores e incluso para el sector 

público.  

5.3 Marco conceptual 

¿Qué es un estudio de viabilidad? 

Un estudio de viabilidad, también conocido como factibilidad o perfil es un estudio 

técnico económico que se desarrolla para determinar la pertinencia de ejecutar un proyecto 

determinado. Se lleva a cabo a partir de la información disponible, que en lo posible sea lo 

más acertada a la realidad, que permita la medición de las posibilidades de éxito o fracaso 
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que pueda tener el proyecto de inversiones, así es posible determinar si es o no posible su 

implementación. 

Dado que el estudio de viabilidad está compuesto por varias etapas y conceptos, en este 

capítulo se procede a explicar los diferentes análisis a desarrollar en el estudio. 

• Análisis del sector y mercado 

El análisis del sector, se conoce también como investigación de mercado y consiste en un 

procedimiento sistemático a través del cual se recaba información específica del mercado, su 

finalizada es realizar un análisis de la información, hacer la validación de hipótesis y a partir 

de ahí tomar las decisiones correspondientes en el desarrollo de estrategias. (Valencia, 2018). 

Este análisis es esencial para segmentar, identificar los consumidores y saber cómo llegar a 

ellos. 

La importancia de tener datos confiables y actuales en cada estudio, radica en necesidad 

de disponer de información acertada frente a los aspectos que afectan al proyecto, entre ellos 

se tiene conocimiento de la demanda y su potencial, la caracterización del público o cliente, 

la identificación de la competencia y de los canales de distribución y comercialización, el 

perfil de ventas, la publicidad, los precios y proveedores.   

Para empezar, se debe identificar a qué sector, industria o agrupación el proyecto 

pertenece, para así estimar la estructura del sector y poder estimar su competitividad en 

relación al nivel de competitividad de otros sectores o subsectores. 

Los siguientes son distintos conceptos claves fundamentales a entender para comprender 

de mejor manera este análisis: 
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• Mercado: se entiende como el conjunto de acciones entre compra y venta que se 

vinculan al comercio de un producto o servicio, en un tiempo determinado y sin 

referirse al espacio, el cual se compone por la oferta y la demanda. A treves del 

mercado se visualiza la competencia que tienen las empresas para hacerse a parte de 

mercado y a las personas que demandan de los servicios o productos. El mercado es 

dividido a su vez en segmentos, que corresponde a una parte en la cual al dirigir las 

actividades comerciales se logra un alcance más efectivo. (García, 2017). 

• Plan de marketing: consiste en un escrito en forma esquemática o de narración, en los 

cuales se plasman diferentes puntos como: los estudios de mercados realizados por la 

empresa, los objetivos a alcanzar, el marketing, las estrategias que se van a 

implementar y la planificación que se ha tomado como guía. (Romero, 2017). 

• Análisis Técnico 

se compone por diferentes aspectos de carácter informativo y cuantitativo, su objetivo 

es permitir la observancia de la viabilidad de un plan de negocios, en el cual además se 

halla inscritos el comportamiento de las operaciones que sean necesarias para el correcto 

funcionamiento del proyecto, y su desarrollo a través del tiempo. Su importancia radica 

en que para dar inicio a un negocio o proyecto se analice las variables intervinientes en 

su implementación, teniendo en cuanta los costos efectivos implícitos en las operaciones, 

como la adquisición de activos fijos, los gasto pre operativos, finalmente se tiene en 

cuenta en la obtención de los estados financieros, como el balance general, el estado de 

pérdidas y ganancias y finalmente el flujo de efectivo.  (Méndez, 2004). 
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• Análisis legal 

Consiste en el estudio de carácter legal, a través del cual se determina la viabilidad de un 

proyecto en con templanza de las normas que lo rigen, se tienen en cuenta la localización del 

producto, subproductos y patentes, es necesario tener en cuenta las legislaciones de carácter 

laboral y como esto impacta en el sistema de contratación, las prestaciones sociales y todas 

las obligaciones laborales (Carrascal, 2009). 

• Análisis financiero 

El análisis financiero se integra por varios componentes tanto de carácter informativos 

como cuantitativos, su aplicación permite tener claridad para decidir si un plan de negocio es 

viable, esta integrado por los comportamientos de las operaciones que hacen que un proyecto 

marche correctamente. En el se muestran el crecimiento en un tiempo determinado, por lo 

tanto se hace necesario a la hora de dar inicio a un proyecto de negocios. 

Al mismo tiempo se contemplan las variables que inciden en su implementación, como 

el costo aplicado a las operaciones, la compra de activos fijos, los gastos pre operativos hasta 

obtener los indicadores financieros en los Estados Financieros como son. El Balance General, 

Estado de Pérdidas y Ganancias y Flujo de Efectivo (Fraijo, 2016). 

Algunos de los elementos más importantes a determinar en el análisis financiero son: 

• Los estados financieros 

• Los activos fijos 

• El capital de trabajo 
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• La inversión que se requerirá 

• Los gastos de carácter pre operativos  

• El flujo de caja  

Con respecto al trabajo presente es indispensable conocer sobre los términos a 

continuación: 

• Nanotecnología:  se refieren al estudio y manipulación de materia a niveles muy 

pequeños, que pueden ir entre uno a cien nanómetros, esta tecnología se halla 

inmerso en una gran cantidad de materiales, procesos de fabricación y 

tecnologías, con ellos se ha podido alcanzar mejoras significativas en los 

productos que muchas veces se usan a diario (Safety, C. n.d.). En el caso particular 

que son tratadas con esta nanotecnología, le brinda características especiales 

como la resistencia contra manchas, arrugas y bacterias, lo que hace que las 

prendas permanezcan limpias por más tiempo.  

• Hidrófobo: se entiende como la relación que se da entre el agua y los hidrófobos, 

o también llamadas moléculas de baja solubilidad en agua, estas moléculas no 

polares poseen una cadena de carbonos que tienen poca interacción con las 

moléculas de agua (Twenergy. 2019). Es decir, una superficie hidrófoba es una 

superficie que repele el agua. 

- Cinco fuerzas de Porter 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico elaborado por el 

ingeniero y profesor Michael Porter de la Escuela de Negocios Harvard, en el año 1979. Este 
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modelo establece un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria, y 

poder desarrollar una estrategia de negocio. Este análisis deriva en la respectiva articulación 

de las 5 fuerzas que determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una industria, y, 

por lo tanto, en cuan atractiva es esta industria en relación a oportunidades de inversión y 

rentabilidad. 

Porter se refería a estas fuerzas como del micro entorno, para contrastarlas con fuerzas 

que afectan el entorno en una escala mayor a la industria, el macro entorno. Estas 5 fuerzas 

son las que operan en el entorno inmediato de una organización, y afectan en la habilidad de 

esta para satisfacer a sus clientes, y obtener rentabilidad. 

Las cinco fuerzas de Porter incluyen tres fuerzas de competencia horizontal: Amenaza de 

productos sustitutos, amenaza de nuevos entrantes o competidores en la industria, y la 

rivalidad entre competidores, y también comprende dos fuerzas de competencia vertical: El 

poder de negociación de los proveedores, y el poder de negociación de los clientes. 

Poder de negociación de los clientes: En este punto se tienen problemas cuando los 

clientes cuentan con un producto que tiene varios sustitutos en el mercado o que puede llegar 

a tener un costo más alto que otros productos si tu producto llega a tener un costo más alto 

que otros similares en el mercado.  Si los compradores están bien organizados, esto hace que 

sus exigencias sean cada vez más altas y que exijan incluso una reducción de precios notable. 

Rivalidad entre competidores. En este punto se puede competir directamente con otras 

empresas de la industria que te dan el mismo producto. 
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La rivalidad se caracteriza por que los competidores están enfrentados y que ambos usen 

grandes estrategias de negocios. Además, por la intensidad de la empresa para llevar a cabo 

sus proyectos y la forma en la que emplea su imaginación por poder superar lo que hagan las 

demás empresas a su alrededor, destacando con sus productos por encima de las demás.Una 

empresa que destaca, a su vez, presiona a las empresas que están a su alrededor, por lo que 

siempre existirá una rivalidad latente entre las empresas de un mismo sector. 

Amenaza de la entrada de los nuevos competidores: Es una de las fuerzas más famosas y 

que se usa en la industria para detectar empresas con las mismas características económicas 

o con productos similares en el mercado. 

Este tipo de amenazas puedes depender de las barreras de entrada. Hay 6 tipos de barreras 

diferentes: la economía de escalas, la diferenciación, el requerimiento de capital, el acceso a 

canales de distribución o las ventajas de los costos independientes. 

Poder de negociación de los proveedores: Proporciona a los proveedores de la empresa, 

las herramientas necesarias para poder alcanzar un objetivo. 

Amenaza en tus ingresos por productos sustitutos: En este punto, una empresa comienza 

a tener serios problemas cuando los sustitutos de los productos comienzan a ser reales, 

eficaces y más baratos que el que vende la empresa inicial.  Esto hace que dicha empresa 

tenga que bajar su precio, lo que lleva una reducción de ingresos en la empresa. 

  



30 
 
 

6. Marco metodológico 

La metodología establece las herramientas utilizadas para el desarrollo de los objetivos 

que se establecieron en el trabajo, los cuales se resumen en el estudio del mercado y su 

entorno, el estudio legal, técnico y organizacional y el estudio financiero. Se realiza todo lo 

mencionado a continuación para responder el acatamiento de los objetivos que se han 

propuestos para el proyecto, estos instrumentos se resuelven en el apartado que lleva por 

título Resultados, en el cual se evidencian los diferentes hallazgos encontrados que 

constituyeron la fuente para crear el modelo de negocios.  

6.1.Tipo de investigación  

El presente trabajo es de carácter exploratorio desde un enfoque mixto, es decir, 

cuantitativo y cualitativo. El enfoque cualitativo tiene un sentido amplio en cuanto a la 

investigación, el cual genera información de tipo descriptiva, en relación por ejemplo a las 

conductas y modos de interactuar de la persona observada y su finalidad es brindar al 

investigador datos que le permitan entender el por qué , el cómo o de qué forma se produce 

una acción. (Taylor y Bogdan, 1984). También es transversal, dado que se “recolectan datos 

en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables, y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández, 1997, p. 191), ya que se tomó 

un periodo de tiempo para realizar la investigación.  

Es decir, la investigación partió de la definición de la información que se necesita para la 

investigación de mercados y se obtuvieron resultados cuantificables que permitieron analizar 

su comportamiento. Toda la información obtenida a través de las encuestas que se realizaran 

en el estudio de mercado será cuantificada y analizada con el fin de evaluar la viabilidad de 
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comercialización. Por otro lado, la unidad de análisis para esta investigación se centra en las 

Pymes pertenecientes a la industria textil en Colombia, de igual forma, la unidad de 

observación para este caso es específicamente la organización Novassa, la cual se dedicará a 

la fabricación y comercialización de trajes de baño con nanotecnología hidrófoba. 

6.2.Fuentes de información 

En cuanto a las fuentes de información se tienen en cuanta la búsqueda de antecedentes 

investigativos, trabajos de investigación que se realizaron sobre el tema, prestando atención 

en aquellos que se realizaron en el sector económico del presente trabajo. Con ello fue es 

posible identificar los objetivos, las metodologías, hallazgos y resultados encontrados en los 

artículos, y al mismo tiempo información teórica presente en revistas, libros, documentos y 

bases de datos. 

Se utilizará como técnica para la recolección de información la encuesta, que supone se 

aplica a un tipo de población con características similares y con las variables seleccionadas 

para el estudio con alto grado de similaridad en cuanto sus comportamientos y reacciones, en 

este caso los jóvenes de la ciudad de Medellín que deseen adquirir un traje de baño con 

tecnología hidrófoba. (Méndez, 2006,).  

6.3. Presentación y Análisis de Resultados. 

Es importante mencionar, que el análisis de esta viabilidad, implica elaborar el diagrama 

“CANVAS”; nombre común para describe el modelo. El cual es utilizado cotidianamente 

con el objetivo de describir y analizar el modelo de negocio de un proyecto y estructurar la 

manera por la cual agregara valor. A partir de Este es posible identificar la estrategia más 
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acertada para llevar a cabo el modelo de negocio priorizando la entrega de valor Como 

diferenciador. 

Bloques del modelo de negocios de Osterwalder. 

1. Segmento de cliente 

2. Propuesta de valor 

3. Canales de distribución y comunicación 

4. Relación con el cliente 

5. Flujos de ingreso 

6. Recursos Clave 

7. Actividades Clave 

8. Red de partners 

9. Estructura de costos 

En la figura 1 se observa el diseño de modelo de negocio de Osterwalder 
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Figura 1. Diseño de modelo de negocio de Osterwalder o modelo CANVAS 

 

6.3.1. Etapa 1. Estudio de mercado. 

Elaborar y establecer el estudio de mercados con el fin de determinar el mercado potencial 

al cual se quiere llegar y el análisis de las demás variables que intervienen en el presente 

estudio tales como la competencia, el nivel de aceptación, proveedores y sustitutos si los hay; 

además de validar a través de los datos estadísticos como las encuestas, muestras y otra 

información de importancia  ¿a qué tipo de población objetivo se enfocara la empresa a la 

hora de realizar el lanzamiento del producto?, ¿cuál será la disposición de compra al 

momento de adquirir el producto por parte de los clientes potenciales?. En este punto 

inicialmente se realiza un Análisis PESTEL y un análisis de Fuerzas de Porter, con ello por 

un lado se tendrá una definición del contexto en el cual se desarrollará la estrategia de 

mercado, señalando los factores externos que inciden en el mismo y por otro lado, se podrá 
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tener claridad de la competencia en el mercado, con lo cual lograr maximizar los recursos y 

ser más competitivo, en suma, se tendrá un panorama del contexto en el cual se moverá la 

empresa.  

Igualmente, para una calificación inicial del proyecto de estructura una matriz estratégica 

jerárquica y para la creación de la propuesta de valor se realiza un Modelo Canvas a partir 

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

historia y características principales. Paso seguido, se utilizará la encuesta, como instrumento 

para una determinación del segmento del mercado a trabajar, siendo esta herramienta de 

recolección de fuentes primarias. 

6.3.2.  Etapa 2. Estudio Técnico. 

Realizar  y determinar el estudio técnico que permita dimensionar el espacio físico 

requerido para la producción y almacenamiento de las prendas femeninas, además de 

cuantificar las necesidades de mano de obra, cálculos de costos de operación y demás; al 

igual que realizar una correcta y adecuada planeación respecto a una ubicación estratégica de 

la empresa en la cual pueda desarrollar de una mejor manera su actividad económica dando 

a conocer los diferentes productos que se ofrecerán en dicho lugar.  

Se realiza un estudio de costos 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. Para fácil 

entendimiento se realizará un flujograma de procesos internos explicando detalladamente el 



35 
 
 

orden de procesos para el funcionamiento interno de la empresa. Se contactará a diferentes 

confeccionistas de la ciudad de Medellín de manera presencial o virtual si la contingencia 

vivida en el año 2020 limita la presencialidad, para conocer los costos que ellos ofrecen y así 

definir donde será el lugar óptimo para establecer el proceso de producción y cuánto será su 

costo asociado para proceder a realizar un estudio financiero. 

6.3.3. Etapa 3. Estudio Administrativo. 

Identificar en el estudio administrativo cual será la estructura organizativa de la empresa 

que mejor se adapte a los requerimientos de su posterior operación y sus procedimientos 

administrativos asociados a la mano de obra requerida para desarrollar la gestión 

administrativa en la empresa; también revisar todo lo referente al tipo de sociedad que la 

empresa formara como una persona natural la cual es el tipo de organización que mejor se 

adaptara a las necesidades iniciales de la compañía. 

6.3.4. Etapa 4. Estudio Financiero. 

Determinar a través de este estudio las diferentes fuentes y condiciones de financiamiento 

o el cálculo del monto que se piensa invertir en el capital inicial para la constitución de la 

empresa; estas fuentes pueden darse de varias formas bien sea a través de recursos propios 

como dineros en efectivo y en especie, inversionistas, deudas con terceros, préstamos 

bancarios y demás instrumentos que coadyuvan a la creación y sostenimiento inicial de la 

empresa. Después de realizado el estudio del entorno y mercado, el estudio técnico y el 

estudio legal y organizacional, se definió́ la metodología para determinar la viabilidad 

financiera del proyecto. En base a la información obtenida de todas las fuentes de 

información primarias y secundarias utilizadas en los diferentes estudios; se hará un flujo de 
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caja libre para un horizonte de cinco años para conocer una proyección de cómo será la 

rentabilidad de la empresa en sus primeros años. Además, se realizará un análisis de 

sensibilidad para establecer cuáles son las variables más influyentes en la rentabilidad para 

el modelo de negocio y como optimizarlas. 

6.3.5. Etapa 5. Estudio Legal.  

Verificar lo correspondiente a todos los aspectos legales que se requieren para la 

constitución de la empresa como factores tributarios y demás disposiciones legales que 

pueden afectar en forma diferente a los proyectos dependiendo del bien o servicio que se 

quiera producir; es vital para la creación de una nueva empresa validar todos los beneficios 

que el gobierno ofrece con el fin de respaldar las nuevas ideas de negocios que finalmente se 

convierten en pymes como la declaración de renta progresiva para aquellas empresas que 

inicien por primera vez actividades tanto comerciales, productivas, educativas, y demás. 

7. Ejecución del proyecto 

7.1.Viabilidad Comercial 

7.1.1. Estudio del sector 

El proyecto se pretende desarrollar en todo el territorio colombiano con sede principal en 

Medellín, Antioquia, excluyendo ciertas zonas de poco interés debido a los resultados 

obtenidos por el análisis demográfico más adelante expuestos. Para el estudio del sector se 

identifica el CllU (código internacional industrial unificado): 4782 Comercio al por menor 

de productos textiles, prendas de vestir y calzado, en puestos de venta móviles, Esta clase 

incluye el comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos 

de venta y mercados y  CIIU 4791 Comercio al por menor realizado a través de internet, En 
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las ventas al por menor en esta clase, el comprador elige su opción basado en información 

provista por un portal de internet. El cliente hace su pedido usualmente a través de medios 

especiales provistos por un portal de internet. Los productos comprados pueden o no ser 

directamente descargados de internet o entregados físicamente al cliente. Esta clase incluye 

la venta directa a través de internet y las subastas por internet. (Cartilla DANE CIIU, página 

338) 

7.1.1.1. Análisis del entorno mediante PESTEL 

- Político 

Para el entorno político se pretende identificar todo tipo de acciones gubernamentales o 

regulaciones tanto nacionales como exteriores que afecten o influyan en el funcionamiento 

de Novassa. 

El Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia, también 

llamado TLC, es un Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos. Aprobado 

el 12 de octubre de 2011 por el congreso de los Estados Unidos y en vigencia desde el 15 de 

mayo de 2012. Dicho tratado afecta directamente la operación de Novassa ya que el principal 

material prima para su fabricación, las telas hidrófobas, serán importadas de este país y de 

China. Entre diferentes beneficios que otorga este tratado se pueden destacar la mejora de la 

percepción internacional que se tiene de Colombia en el exterior lo cual debe "reducir en algo 

el riesgo del país y el costo de endeudarse en el exterior y también le facilita el 

relacionamiento a Novassa con proveedores extranjeros pro una mejor percepción de 

confianza,  un contrato de estabilidad en las reglas del juego con su principal socio comercial 

o para el caso de Novassa con sus proveedores de materia prima y un claro crecimiento en el 
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comercio internacional. El TLC también puede generar consecuencias o resultados negativos, 

pero en su mayor parte para el sector agrícola por lo cual no es de interés para este sector. 

En cuanto a la normatividad colombiana, la empresa debe estar sujeta a las regulaciones 

impuestas por el Ministerio de Industria y Comercio y acogerse a todo tipo de políticas 

impuestas por el gobierno colombiano. En cuanto al comercio exterior existe una entidad 

llamada Consejo Superior de Comercio Exterior la cual es la encargada de regular toda 

empresa colombiana que realice comercio en el exterior. 

- Económico 

El entorno económico es tendrá gran influencia en Novassa, ya que la empresa respeta la 

normatividad colombiana y a todos sus empleados les pagará como mínimo un salario 

mínimo mensual legal vigente más todas las prestaciones sociales y subsidio de transporte. 

Lo cual eleva mucho los costos y crea barreras de entrada para la empresa para obtener 

nuevos clientes ya que puede ser muy difícil competir con gigantes de la industria que al 

tener niveles de producción mucho más grandes pueden manejar unos precios mucho 

menores que Novassa no podrá igualar, por esta razón la empresa opta por ofrecer un valor 

diferente al precio para sus clientes, enfocándose más en calidad, servicio al cliente y un 

producto único con tecnología de vanguardia que los competidores no ofrecen actualmente. 

Otro aspecto económico que afecta fuertemente los resultados de la compañía y es 

imposible de controlar es el precio del dólar ya que la materia prima para la elaboración del 

producto será importada por ende las transacciones en el exterior serán realizadas en dólares 

pero como la empresa opera en Colombia y el valor de dicha divisa varía cada día se puede 
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generar una utilidad mayor en el caso de que el precio disminuya, o menor en el caso 

contrario. 

El sector Confección y textil es un sector de mucha competitividad a nivel global y es por 

esta misma razón que es un sector tan golpeado en Colombia pero aun así representa un alto 

nivel de las exportaciones totales del país, pues para el caso de Antioquia este sector es el 

número uno en exportaciones por lo que es una industria que se debe cuidar e impulsar y es 

por esta razón que Bancoldex, El banco de desarrollo empresarial en Colombia, frecuenta 

desembolsar grandes cantidades de dinero para esta industria, además habilito una línea 

especial de crédito únicamente para este sector. Todo esto es importante para Novassa porque 

esto significa que, si la empresa necesita capital, tiene fácil acceso a financiación. 

- Social 

La industria de la moda ha tomado mucha fuerza en Colombia y especialmente en 

Antioquía, pues ha sido incluso un factor de reconocimiento del país a nivel internacional 

debido en mayor parte a todas las ferias que se realizan en él. Según LA Network, dichas 

ferias son parte de la cultura y a su vez cumplen un papel importante a nivel nacional e 

internacional. Así mismo, de acuerdo con el Ministerio de Industria de Comercio y Turismo, 

en Colombia una familia gasta en promedio anual el 4% de sus ingresos en moda. Estas ferias 

generan más de 500.000 empleos, llegando a beneficiar la industria de tratados de libre 

comercio suscritos por el país, cuentan con una producción bruta de 10,2 billones y asisten 

10.292 personas que entre ellos están los mencionados anteriormente: diseñadores, 

compradores y modelos; los desarrollos de conceptos de moda están tanto en los diseñadores 

de alta costura como en los de consumo masivo, a través de una marca accesible al 
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consumidor. Las diferentes marcas o empresas han convertido a Colombia en un referente de 

la región en materia de textiles y marroquinería como son las cuatro ferias más importantes: 

Colombiamoda, la feria de moda más importante de América Latina, surge en Medellín, 

exhibiendo lo mejor en las tendencias de la temporada, superando los 1.700 compradores 

internacionales, también 6.000 nacionales y 60.000 visitantes. Colombiatex, es la muestra 

más grande de América latina de telas, maquinaria y químicos para la confección y el hogar. 

(Network, L, 2017) 

En la actualidad Colombia es un país que produce y consume moda y su población cada 

día impulsan más el crecimiento de esta industria, es por ello que el sector es muy atractivo 

pues representa una buena parte del total del consumo de los colombianos y además ha venido 

creciendo en los últimos años, pero más importante aún su futuro es muy prometedor. 

- Tecnológico 

Debido a la alta competitividad de la industria la tecnología juega un papel fundamental 

para C.I. Novassa, la calidad y la eficiencia son prioridad para el óptimo funcionamiento de 

la empresa ya que se deben minimizar los costos de fabricación y evitar problemas de calidad 

en lo máximo posible. Para lograr esto debe estar a la vanguardia de la última tecnología 

disponible para la producción del producto y esto se logra teniendo diferentes opciones de 

proveedores de confección y mediante un constante análisis de cual está más a la vanguardia 

de la mejor tecnología y ofrece el mejor precio. 

Adicional al proceso de producción, la materia prima es un producto con tecnología, las 

telas con nanotecnología hidrófoba, debido a esto la tela está en constante mejora y es de 
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suma importancia para la empresa estar al tanto de que proveedor está ofreciendo el insumo 

de mejor calidad y con mejor hidrofobia. 

- Ecológico 

En el mundo actual es de suma importancia que las empresas operen de forma amigable 

con el medio ambiente y es por ello que en Colombia existen entidades que controlan y 

regulan a las empresas en materia de gestión ambiental, uso del agua, emisiones atmosféricas, 

uso de la energía, residuos sólidos domésticos, peligrosos, licencias ambientales y en general 

lo necesario para lograr un desarrollo sostenible. 

- Legal 

Según el artículo 1 de la Constitución Política Colombiana Colombia es un Estado social 

de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de 

sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general. Siendo así en Colombia se permite el funcionamiento de 

empresas privadas como lo pretende ser Novassa las cuales serán reguladas por el Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo. Para consultar toda la normatividad por la cual Novassa 

estará regulada en Colombia se puede acceder a https://www.mincit.gov.co/normatividad. 

7.1.1.2. Las cinco fuerzas de Porter 

Para sobrevivir en los mercados actuales es indispensable estar atentos a los cambios que 

presenta el sector, una manera práctica de hacerlo es a través del análisis de las cinco fuerzas 

planteadas por Michael Eugene Porter, a continuación, se realiza el análisis de las 5 fuerzas 
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para la empresa Novassa, por medio de dicha metodología, donde la escala de calificación 

que se utilizó es 5 para la mejor calificación y 1 para la peor calificación: 

- Amenaza de Nuevos Competidores – Barreras de Entrada 

Tabla 1. Amenaza de nuevos entrantes 

1. Amenaza de Nuevos entrantes 

Barreras de entrada 

Economías de escala 5 

Diferenciación del producto 4 

Experiencia y efectos de aprendizaje 1 

Lealtad de marca 1 

Costo de cambio 2 

Requerimiento de capital 3 

Acceso de tecnología 4 

Protección de la industria 5 

Regulación de la industria 4 

Coherencia de políticas 3 

Movimiento de capital entre paises 3 

Calificación promedio 3,18 

Fuente: Elaboración propia 

Inicialmente, se analiza la posibilidad de nuevos competidores, analizando las barreras de 

entrada, las cuales presentan un puntaje de 3,18, donde no se hace indispensable un alto 

capital  ni tampoco acceso a tecnología de punta. Pues como en todas las industrias se debe 

seguir al pie las regulaciones y la normatividad política, entre otros factores, que hacen que 

el acceso a esta industria no tan sea complejo. 
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Por ejemplo, los canales de distribución de las empresas del sector confecciones están 

estratégicamente establecidos y generan beneficios en cuanto a costos y tiempo, lo cual 

representan gran importancia para los clientes.  

Por otro lado, la producción en escala de las prendas de vestir con nanotecnología de este 

tipo no es compleja, pues una vez se obtenga la tela se procede a realizar los respectivos 

diseños y proceso de corte, sin embargo, la implementación propia de estos procesos requiere 

de alta inversión en maquinaria, personal y demás elementos necesarios para una efectiva y 

además competitiva producción. Por lo que en este sector se facilita mucho esta labor por 

medio de las maquilas o talleres de confección, en los cuales se realizan estos procesos de 

forma externa y con altas garantías de calidad en el producto final, lo cual permite competir 

en el mercado nacional de forma mas competitiva.  

- Rivalidad entre Competidores 

Tabla 2. Rivalidad entre competidores 

2.Rivalidad entre competidores 

Competidores participantes en la industria 5 

Costos fijos 4 

Costos de cambio 1 

Crecimiento de la industria 5 

Diferenciación del producto  5 

Requerimientos de capital para ingresar al mercado 5 

Acceso a canales de distribución 2 

Mejoras en la tecnología  5 

Ventajas absolutas en costos 5 

Barreras de salida 
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Especialización de activos 4 

Costos de salida   

Restricciones gubernamentales y sociales 4 

Rivalidad entre competidores 45 

Calificación promedio 3,8 

Fuente: Elaboración propia 

Gran parte de la economía actual esta solventada por la producción de las organizaciones 

en sus diversos aspectos representados por los sectores industriales. Uno de los actores 

económicos que intervienen y que representan vital importancia dado el aporte en empleo, 

generación de recursos económicos y satisfacción de necesidades básicas es el sector textil, 

el cual se ha venido desarrollando a través de la masificación y tecnificación de los medios 

de producción para atender a la demanda mundial. 

El país, se considera que es uno de los principales centros de moda de América latina, ya 

que se ha comenzado a impulsar los productos nacionales por medio de ferias como son 

Colombiamoda y Colombiatex, en las que se busca llamar la atención de inversionistas de 

este sector a nivel mundial para lograr expandir el mercado textil nacional a todo el mundo. 

Este sector actualmente debido al gran tamaño de su mercado, representa una inmensa 

oportunidad de negocios a los inversionistas locales y extranjeros. Pues a lo largo de la última 

década, las ventas del sector de prendas crecieron a una tasa compuesta anual del 9,9% con 

un valor de mercado de US$ 6.832 a 2014. Colombia se ubicó como el tercer país en la región 

que creció en este sector. (Euromonitor International 2015). 

Sin embargo, Uno de los factores, según Inexmoda, que no permite que la industria sea 

relativamente competitiva en el mercado internacional son los altos costos de la mano de 



45 
 
 

obra, pues mientras que en Colombia el costo laboral en la industria textil es de US$2,5 

dólares por hora, en México es de US$2,2, y en Tailandia e US$1,8. (Inexmoda, 2015) 

- Amenaza de productos Sustitutos 

Tabla 3. Amenaza productos sustitutos 

3. Amenaza de productos sustitutos 

Costo de cambio del usuario 1 

Costo o facilidad de cambio del comprador 1 

Nivel percibido de diferenciación del 
producto 

3 

Disponibilidad de sustitutos cercanos 1 

Valor precio del sustituto 5 

Rentabilidad y agresividad del productor del 
sustituto 

3 

Amenaza de productos sustitutos 10 

Calificación promedio 2,33                 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se habla de los sustitutos de las prendas de vestir con tecnología, específicamente 

en los vestidos de baño, en el mercado nacional actualmente estos productos son costosos y 

no cumplen con la misma función del producto en gestión que se basa en mantener la prenda 

seca, algunas telas como la Lafayette Fashion, la cual es de una empresa característica a nivel 

regional, quienes con sus telas versátiles se han destacado por la implementación de 

tecnología e innovación textil, integrando la estética, la tecnología, la calidad y funcionalidad 

en una sola prenda. 
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Sin embargo, estos son de baja amenaza para la empresa, puesto que no cumplen todas las 

funciones ni poseen las características particulares ni los beneficios que brinda el producto 

en particular a ofrecer.  

- Poder de negociación de los clientes 

Tabla 4. Poder de negociación de los clientes 

4. Poder de negociación de los compradores 

Número de competidores importantes 3 

Costo de cambio del comprador 3 

Amenaza de integración hacia atrás del competidor 3 

Ventaja diferencial del producto 3 

Grado de dependencia de los canales de distribución del 
producto 

3 

Posibilidad de negociación especialmente en industrias con 
muchos costos fijos donde se hace difícil negociar sobre el precio 

1 

Facilidad del cliente para cambiar de empresa 2 

Existencia de sustitutos 1 

Disponibilidad  de información psra el comprador 2 

Sensibilidad del comprador al precio 2 

Poder negociación del comprador 23 

Calificación promedio                 2,3 

Fuente: Elaboración propia 

El comprador de esta industria se divide en tres grandes tipos, en los cuales su rol para 

cada uno de estos y su poder de negociación difieren con respecto a su capacidad, ya que 

existen grandes, medianos y pequeños consumidores de confecciones en el país. 

Los grandes compradores son organizaciones dedicadas a la comercialización de 

productos en los mercados internacionales y nacionales. En este tipo de negociaciones, es el 
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cliente quien decide e impone las condiciones y términos de negociación (Aristizabal, 2005) 

debido a que este cliente garantiza un incremento de las ventas para el productor. Por otro 

lado, se encuentran los medianos consumidores como almacenes de cadena que básicamente 

son unos distribuidores del producto, por lo tanto se fijan en centrar su poder de compra en 

factores como los volúmenes y las políticas de pago (Aristizabal, 2005), y su poder no 

influencia de manera directa al productor. 

Finalmente, se encuentra el comprador pequeño o usuario al detal, el cual solo adquiere 

el producto en pocas cantidades a cuantías no muy relevantes, por lo tanto, su poder de 

negociación es muy bajo en este mercado. En este orden de ideas para el sector confecciones 

uno de los clientes es el grupo Esgui, el cual está conformado por una serie de almacenes de 

cadena que distribuyen en diferentes zonas del país. Otro de los clientes que representa sin 

lugar a dudas vital importancia para la región es Surtitodo S.A. y Almacenes de Moda S.A.  

- Poder de negociación de los proveedores 

 Tabla 5. Poder de negociación de los proveedores 

5. Poder de negociación de los proveedores  

Presencia de servicios sustitutos 1 

Concentración de proveedores 1 

Grado de diferenciación del servicio del proveedor 1 

Amenaza de integración vertical hacia atrás de los competidores 1 

Poder de negociación de los proveedores 4 

Calificación promedio                 1  

   Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte, los proveedores textiles a nivel nacional están representados por grandes 

compañías que cubren la demanda local e internacional, lo que les genera beneficios a la hora 

de negociar, pues por su gran capacidad, poseen la autoridad para fijar cantidades mínimas 

de compra, enfocándose en altas cantidades, dejando a un lado los pequeños productores, lo 

cual es da un gran poder de negociación. (Aristizabal ,2005) y de esta forma los pequeños 

productores se deben apartar a sus reglas. Asimismo, la diferenciación de los insumos textiles 

se basa indispensablemenete en la calidad, puesto que es fácil que la competencia ofrezca los 

mismos insumos a bajos precios (Aristizabal, 2005), lo cual le resta poder al proveedor de 

alguna manera, es decir, en términos generales, los proveedores de esta industria cuentan con 

la capacidad suficiente para abastecer la demanda local, pero tienen gran influencia en la 

decisión del comprador, ya que este se tiene que ajustar a las políticas de provisión. 

Actualmente se identifican como grandes proveedores de tela en Colombia las 

organizaciones Textiles de Tocancipá S.A. y Pat Primo o Manufacturas Eliot, esta última 

lleva al proveedor de 50 años en funcionamiento y se encuentra actualmente entre las 100 

empresas más grandes de Colombia 

7.1.2. Estudio del mercado 

7.1.2.1. Modelo Canvas 

Novassa busca atender un mercado muy atractivo en Colombia como lo es el de los trajes 

de baño pero ofreciendo un valor agregado en la comodidad y facilidad ya que ofrece la única 

prenda en el mercado colombiano con nanotecnología hidrófoba, es decir que al terminar de 

realizar sus actividades acuáticas el usuario podrá conservar su traje de baño puesto ya que 



49 
 
 

se encontrara completamente seco, facilitándole así realizar cualquier actividad posterior o 

permitiéndole desplazarse a un lugar donde se sienta más cómodo cambiándose. 

- Propuesta de Valor 

a) Los problemas que se le resuelven al cliente al usar tu producto. 

b) Las necesidades que resolverá tu producto o servicio. 

c) Qué valor les dará a tus clientes que compren tu producto o servicio. 

d) Las características del producto que resaltarán para cada segmento del mercado. 

- Descripción del producto 

a) Los problemas que se le resuelven al cliente al usar tu producto. 

Básicamente los problemas que se le resuelven al cliente se basan en los siguientes 

aspectos: 

- Altos costos por adquirir estos productos: las personas podrán adquirir trajes de baño, 

obteniendo un ahorro considerable por concepto de la importación de estos productos 

que confeccionados de esta forma se encuentran en el mercado extranjero.   

- Comodidad: la comodidad en este punto se presenta desde los factores externos e 

internos. En lo interno se tiene en cuenta el diseño de la prenda con el fin de brindar 

comodidad a la persona, pues para practicar un deporte como la natación se debe estar 

completamente cómodo y así mismo, que no disminuya la aerodinámica que surgen 

de las posiciones diversas posiciones del cuerpo. De igual forma, como será una 

prenda de vestir para que las personas la mantengan puesta después de practicar su 
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deporte, está también debe brindar comodidad para realizar actividades cotidianas 

como caminar, conducir, trabajar, etc. Desde lo externo se facilita a las personas no 

tener que acceder a vestieres para cambiarse, lo cual reduce el tiempo y optimiza el 

inicio de las otras actividades de las personas. Por último, se debe tener en cuenta que 

el hecho de tener una sola prenda como traje de baño y ropa interior, evita tener 

disponibilidad de espacios como bolsas o maletines para cargar con las otras prendas, 

que normalmente se encuentran húmedas o mojadas.  

- Costos de cambio periódico: Debido a la naturaleza de la tela inteligente, los 

problemas de humedad que aparecen constantemente en los trajes de baño 

tradicionales y que obligan a cambiar e incurrir en costos en cambios de trajes de 

baño. 

b) Las necesidades que resolverá tu producto o servicio. 

- Seguridad y salud: Estos trajes de baño permiten a los clientes mantenerse secos y 

más saludables en cuanto a la humedad generada por la prenda dentro y fuera del 

agua. De igual forma, están diseñadas de tal forma que puedan mitigar los riesgos con 

respecto a las exigencias de la norma.  

- Bienestar y Confort: Todas las personas buscan comprar prendas de vestir a buen 

precio, pero uno de los factores decisivos para elegir una prenda de vestir en especial 

trajes de baño es el confort que se siente al tenerlo puesto, y esto se da por medio del 

diseño. Los trajes de baño de la empresa Novassa por su naturaleza, están diseñadas 

con telas inteligentes, agradables y con diseños poco saturados, generando bienestar 

en sus compradores.  
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c) Qué valor les dará a tus clientes que compren tu producto o servicio. 

Le dará el valor de poseer una prenda de vestir con una tela inteligente con tecnología 

hidrófoba, la cual les facilita realizar sus actividades acuáticas y mantenerse seco para 

ejecutar sus labores o tareas diarias. Además, de tener un diseño moderno. 

- Elementos de la propuesta de valor 

El usuario de nuestros productos podrá ser cualquier persona que practique deportes 

acuáticos que desee sus prendas de vestir con productos de calidad, alta tecnología e 

innovación, y a bajo costo, puesto que el producto se va a ofrecer por una plataforma web en 

la cual puede ingresar desde cualquier lugar del mundo, así mismo, utilizando diferentes 

referentes logísticos para el transporte de mercancía, como Servientrega o TCC se harán 

envíos para cualquier lugar del mundo. 

- Precios 

El rango de precio varía según el tipo de prenda, las cuales pueden estar entre los $70.000 

y $150.000 moneda corriente.  

- Capacidad instalada y utilizada:  

La capacidad instalada depende de las maquiladoras las cuales realizan la confección del 

producto. Sin embargo, estas pueden confeccionar un promedio de 10 prendas por semana 

depende la dificultad y el diseño de cada prenda. Teniendo en cuenta que hay un total de 9 

maquiladoras, se cuenta con un promedio de 90 prendas por semana.  
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Además de una pequeña oficina donde habrá una bodega con la materia prima y los stocks 

de producto terminado que estará ubicada en la zona industrial de Itagüí, Antioquia.  

- Sistemas de comercialización: 

Las prendas se distribuirán en diferentes almacenes multimarca del país, y a través de un 

portal web interactivo con envíos para cualquier lugar del mundo, por medio de un 

intermediario logístico como Servientrega con el cual se pretende negociar volumen-precio 

y también crear vínculos para las redes sociales más comunes como Instagram, Facebook, 

entre otras. 

- Servicio al cliente 

Nuestro contacto directo con los clientes es directo, en el local donde se pretende 

distribuir el producto y también virtual.  

- Publicidad, promociones y descuentos:  

Por medio del local comercial, el portal web y las redes sociales, cada que sale la 

colección se realizara la campaña publicitaria promocionando nuestros nuevos productos y 

diseños.  

- Abastecimientos de electricidad, agua, telecomunicaciones:  

Gastos de la oficina que no son muy elevados y serán fijos siempre y cuando se mantenga 

la estructura inicial del negocio 

• Descripción del cliente: características o perfil de los clientes que forman parte de 

cada mercado objetivo. 
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- Clientes con visión a largo plazo 

- Clientes con ideas frescas y retadoras buscando cambios el mundo. 

- Clientes que buscan adquirir productos diferentes e innovadores 

• Necesidades del cliente:  

- Aumentar el bienestar y el confort 

a) Fuerza de ventas 

• La venta de nuestros productos se realizará por medio de un asesor especializado y 

esta venta será en base a las necesidades expresadas por los clientes.  

• Será una relación personalizada la que se brinde a las personas. 

b)  Sistema de postventa 

- El sistema de postventa, así como los errores y reclamos se realizarán por medio de 

un sistema de contacto virtual, ya sea por correo o por apps, con la finalidad de 

responder a las necesidades y preferencias de nuestros clientes 

- La satisfacción del cliente 

Son las sensaciones de placer que tienen las personas cuando compran productos 

personalizados, de alta tecnología e innovadores, puesto que, al comparar este cumple con 

sus expectativas y necesidades en cuanto a la satisfacción de sus necesidades que se basan en 

el confort y la comodidad. 

- Elementos de la propuesta de valor desde el punto de vista de la empresa  
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Objetivos estratégicos de mercado:  

- Generar una prenda que genere confort que tenga como base el diseño, la comodidad 

y el confort  

- Servicio personalizado y atención postventa para la solución de dudas, asesorías y 

servicios adicionales con el fin de realizar mejoras a las prendas. Puesto que debido 

a su diseño tecnológico se deben tener las precauciones adecuadas conforme la norma 

internacional lo exige. 

- Cumplir con los requisitos para obtener las certificaciones internacionales que 

convergen a la moda y el diseño. 

La estrategia comercial: será llevar la propuesta de valor al mercado para que sea percibida 

por el cliente. 

La estrategia comercial de este tipo de productos se realiza por los medios más utilizados 

por el mercado objetivo, los cuales, según la caracterización realizada, son los medios en 

internet como las redes sociales y páginas de empresas que oferten el producto. Y también la 

experiencia que estos clientes viven con el producto tiene un gran impacto en la decisión de 

compra.  

Por lo cual, la estrategia comercial utilizada se basa en la elaboración de una campaña de 

marketing digital de forma masiva y una campaña de marketing experiencial con un enfoque 

y segmentación previa por cuestiones de costos.  

• Campaña de Marketing digital 
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Para la campaña de marketing digital, se propone potenciar el uso de las TICs por medio 

de la implementación de sistemas informáticos que ayuden a realizar los debidos estudios de 

mercado. Inicialmente se deben crear las redes sociales: Facebook e Instagram. También es 

indispensable que la empresa pueda diseñar su propia página web, ya que el comercio 

electrónico ha cobrado bastante importancia en los últimos años, dada la tendencia de las 

compras virtuales por medio de plataformas tecnológicas que permitan ofertar los productos 

en nuevos mercados.  

En ambos se deben evidenciar que la base central es el aporte que se realiza al confort y 

la comodidad de los clientes, por medio del diseño, fabricación y comercialización de trajes 

de baño con tecnología hidrófoba, las cuales se mantienen secos y generan un mayor placer 

para realizar las actividades diarias. 

7.1.3. Tendencias de la industria textil en el mercado global. 

Históricamente, la industria textil fue una de las primeras en desarrollarse en Europa y su 

auge incluso continuo en la actualidad. Los inicios de la industria pueden encontrarse en Gran 

Bretaña, en el siglo XVIII para luego extenderse por toda Europa, su evolución pasó por la 

producción artesanal, la industrialización hasta la transformación tecnológica de las fibras 

naturales y la incorporación de fibras sintéticas (Textil Balsereny, 2020).  

El desarrollo del sector llega a nuestros días, permeado por la revolución tecnológica, el 

comercio electrónico y la digitalización de la industria. El camino ha sido impulsado por las 

nuevas tecnologías y el comercio electrónico a nivel mundial que proporciona una nueva 

perspectiva para el sector. Factores como la inteligencia artificial, la industria 4.0, la 
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automatización, la robótica y la impresión 3D son solo algunos de las aristas de este nuevo 

panorama del sector textil (Textil Balsereny, 2020). 

Dentro de estas tendencias para el 2020, caben nombrar algunas que llaman la atención 

entre las cuales se encuentran la moda sostenible, que consiste en un compromiso de las 

grandes marcas para reutilizar las prendas. La personalización y la industria modular, 

consistente en la posibilidad de quitar o poner elementos a la ropa, el calzado o los accesorios, 

permitiendo el multiuso de las prendas. 

La utilización de biomateriales como el micelio, que ya se utiliza en prendas de cuero, bolsos, 

calzados y accesorios pequeños, dentro de estas novedades también se encuentran las 

llamadas telas inteligentes, que son de preferencia de la población, las características que 

tienen son: la aplicación de filtros UV, anti bacterial, biodegradables y repelentes (ATX 

News, 2020). Es precisamente en este último aspecto que el proyecto a realizar tiene cabida 

dentro de las tendencias a nivel mundial. 

7.1.3.1. Tendencias de la Industria Textil en Colombia 

Ahora bien, en cuanto a las tendencias de la industria textil en Colombia, se pueden 

identificar varios aspectos relevantes, es importante recordar que el país, se distingue por ser 

centro de la industria textil a nivel de latino América, ciudades como Bogotá y Medellín, son 

epicentros de la moda y productor del consumo local, con altas producciones de tejidos e 

hilos, el país, tiene posees impresionantes números de metros cuadrados de tejidos en 

diferentes fibras. 
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Los retos que enfrenta la industria colombiana van desde las dinámicas del mercado, los 

materiales, aplicaciones y procesos y las tendencias tecnológicas, que van de la mano con las 

fuentes de producción y de recursos. El estar a la vanguardia en cuanto a tecnología y 

maquinaria es clava para la industria textil, y para su permanencia en los primeros puestos 

de producción (Link compresores 2020). 

Colombia, se halla encaminada a afrontar los desafíos de las nuevas sociedades, para estar 

a la altura de las nuevas tendencias mundiales, con procesos más sostenibles, sustentables, y 

amigables con el medio ambiente y la incorporación de las nuevas tecnologías, es un llamado 

que desde la Vicepresidencia colombiana (2020), se le hace al sector textil, para encarar las 

dificultades y aprovechar las oportunidades que surgen en este sector. 

7.1.3.2. Tendencias de la Industria Textil en Antioquia y Medellín 

Antioquia y su capital Medellín, son reconocidas como una lugares más representativas 

en cuanto a la industria textil, su relevancia data de un proceso de desarrollo social e industrial 

palpable, la planeación, la programación, los equipos y el recurso humano, son diferenciales 

que se alinean con las nuevas tendencias del mercado. 

La transformación constante y la actualización de herramientas, métodos y medios hacen 

de la organización empresarial un elemento destacable para el éxito de la industria textil en 

la región. Siendo esta ciudad el productor del 50% de la demanda textil en el país, lo cual 

revela el éxito del sector y lo catapulta como ejemplo para el país. 
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Por lo tanto, acorde a todos estos movimientos, el proyecto a llevar a cabo se alinea con 

los requerimientos y tendencias para el 2021, aprovechando las ventajas de la tecnología y 

aplicándolo a prendas de vestir de gran uso. 

7.1.4. Mercado Objetivo 

Con base a lo anterior se define el mercado objetivo al cual estarán enfocadas todas las 

estrategias de promoción, distribución, comunicación y demás. Con un aproximado de 1,6 

millones de personas en el país que participan algún deporte y un universo estimado de 

63.870 personas.  

Estás personas están a la vanguardia de la actualidad, participan de la dinámica política, 

social, y económica de los países, regiones y sociedades en general. Y finalmente son mujeres 

con bastante potencial para liderar personas y grupos. 

Las estrategias se enfocarán en este mercado debido a su alto nivel de educación y de 

interés por el manejo de las TICS y la aplicación de sus potenciales a las mismas. Estas 

personas normalmente hacen parte de las redes sociales, utilizan blogs y portales web para 

investigar acerca de sus temas de interés o para la adquisición de bienes y/o servicios, pues 

no se conforman con una oferta local, y forman parte de una demanda global, un mercado 

sin fronteras, en donde es posible adquirir cualquier tipo de producto, de los cuales se 

encuentra entre los más comunes las prendas de vestir de diseño y uso exclusivo. 

7.1.5. Magnitud De La Necesidad 

Este mercado tiene un alto índice de crecimiento no solo a nivel global sino también 

nacional, lo cual hace insuficientes los esfuerzos de las empresas existentes en el país para 
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abastecer complemente la demanda de este tipo de productos, teniendo en cuenta que 

Colombia es uno de los países de latino américa con mayor producción de prendas de vestir, 

pero no especialmente las que generan un aspecto de originalidad y estilo con comodidad y 

tecnología además de la ineficiencia en la prestación de servicios que faciliten la adquisición 

de estos productos es algo muy frecuente en este mercado, y se torna bastante complejo y 

molesto para las personas realizar compras por medio de portales web nacionales que 

simplemente dificultan el proceso de adquisición de los productos. 

Es importante contar con un servicio eficiente, rápido y fácil para las personas que deseen 

adquirir productos por medio de la web, y por esto es necesario contar con la cantidad de 

productos suficientes que permitan satisfacer la demanda en su totalidad. 

Tambien, es relevante tener en cuenta, los productos que se van a vender son productos 

que no se adquieren fácilmente en el mercado nacional, y en caso de adquirirlos, por lo tanto, 

son bastante costosos. Pues son productos que cumplen con altos estándares de calidad y 

requieren de alta tecnología para su fabricación. Lo cual es un factor clave a tener en cuenta 

cuando se habla de moda y estilo. 

7.1.6. Segmento De Mercado 

El mercado corresponde básicamente a las personas que practican deportes acuáticos, pero 

las estrategias se enfocan en los deportistas que pertenecen a la generación “Y” o 

normalmente conocidas a nivel mundial como “Millennials”. Estas personas contienen 

ciertas características que las convierten en un mercado de continuo auge y crecimiento en 

gran parte del mundo, pues autosuficientes, y con un alto poder adquisitivo, pues la mayoría 



60 
 
 

de ellas son profesionales e independientes económicamente, lo cual los hace mucho más 

atractivos para enfocar las estrategias en ellos.  

7.1.7. Aplicación de instrumento  y resultados 

A continuación, se muestran los resultados de la encuesta aplicada a la población objeto 

de estudio, la cual se determinó por medio de un análisis de segmentación de mercado de la 

población colombiana, dividiéndola en diferentes categorizaciones demográficas, tales como 

la concentración de jóvenes, la estructura poblacional, entre otros. A continuación, se 

describe el proceso elaborado: 

1. Análisis demográfico 

Se realizó una división de la población por género, la cual se detalla en la figura 2.  

Figura 2. Estructura poblacional – división por genero 
Fuente: DANE, Proyecciones de población (2018). 
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De aquí se pudo concluir que el 48,8% del total de la población son hombres y el 51,2% 

son mujeres. Notándose poca diferencia entre ambos géneros de acuerdo al enfoque de los 

productos a ofrecer por la empresa Novassa.  

Posteriormente se dividió la población en grandes grupos de edades con el fin de 

identificar la población joven. En la figura 3 se detallan los grupos: 

Figura 3.Grupos de edades población colombiana. 

Fuente: DANE, Proyecciones de población (2018) 

2. Análisis geográfico 

Posteriormente se realizó un análisis geográfico en el cual se identificaron las zonas de 

mayor interés y las de mayor concentración de joven, se obtuvieron los siguientes resultados 

que se evidencian en la figura 4: 
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Figura 4. Análisis geográfico. 

Fuente: Observatorio Colombia Joven (2020) 

Obsérvese un total de una población joven en el país de 15.822.407 personas para el año 

2020.  

- Zonas de mayor interés 

Se declararon como zonas de mayor interés las grandes cabeceras municipales y capitales 

donde se puede encontrar mayor concentración y cantidad de personas. En la tabla 6 se puede 

observar la población seleccionada: 

Tabla 6. Zonas de mayor interés 

Nombre 
Departamento 

Total 

2018 2019 2020 

Nacional 48.258.494 49.395.678 50.372.424 

Antioquia 6.407.102 6.550.206 6.677.930 

Zonas  de mayor interés P onderación
46.369.817 92,05%

Zonas  concentración joven P onderación
903.584 1,79%

Porcentaje de población 
joven en Colombia (15-35 
años) según Colombia 
Joven

33,47%

TOTAL POND.
15.822.407 31,41%

Análisis geográfico

Análisis por edad

Análisis geográfico
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Atlántico 2.535.517 2.638.151 2.722.128 

Bogotá, D.C. 7.412.566 7.592.871 7.743.955 

Bolívar 2.070.110 2.130.512 2.180.976 

Boyacá 1.217.376 1.230.910 1.242.731 

Caldas 998.255 1.008.344 1.018.453 

Cauca 1.464.488 1.478.407 1.491.937 

Cesar 1.200.574 1.252.398 1.295.387 

Córdoba 1.784.783 1.808.439 1.828.947 

Cundinamarca 2.919.060 3.085.522 3.242.999 

Huila 1.100.386 1.111.844 1.122.622 

Magdalena 1.341.746 1.388.832 1.427.026 

Meta 1.039.722 1.052.125 1.063.454 

Nariño 1.630.592 1.628.981 1.627.589 

Norte de Santander 1.491.689 1.565.362 1.620.318 

Risaralda 943.401 952.511 961.055 

Santander 2.184.837 2.237.587 2.280.908 

Sucre 904.863 928.984 949.252 

Tolima 1.330.187 1.335.313 1.339.998 

Valle del Cauca 4.475.886 4.506.768 4.532.152 

Fuente: Fuente: DANE, Proyecciones de población (2018). 

- Zonas concentración jovenes 

De acuerdo El Observatorio Colombia Joven (2020), los departamentos con mayor 

porcentaje de población en edades jóvenes entre los 15 y 29 años se evidencian en la figura 

5.  
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 Figura 5. Análisis geográfico por edades - Departamentos con mayor % de población 
joven 

Fuente: Observatorio Colombia Joven (2020) 

A pesar de que el mayor enfoque sean las regiones de alta concentración poblacional, se 

identifica oportunidad en las regiones de alta concentración de jóvenes, las cuales se deberían 

incluir en el mercado objetivo. Concluyendo con un mercado objetivo de 15,822,407 lo cual 

representa un 31.41% del total de la población Colombiana. 

Convergiendo el aspecto demográfico con el geográfico se identifican múltiples factores. 

Primero, el género no es mayor diferenciador ni causante de alguna segmentación, pero para 

efectos de mercadeo en el futuro se identifica un porcentaje de 51.2% y 48.8% mujeres y 

hombres respectivamente sobre la población total, lo cual servirá para proyectar la cantidad 

de prendas de hombres y mujeres a ofertar.  Por último, se cruza con la edad de la población 

objetivo, la cual es de 15 a 35 años y representa un 33.45% del total poblacional. 

3. Suposición de mercado objetivo final 

Una vez desarrollados todos los análisis correspondientes a los factores demográficos, 

geográficos y por edades, se realizan las respectivas suposiciones del mercado objetivo, en 

el cual se delimita por la variable “acceso a internet”, con un 60% de la población total joven 

del país, es decir un total de 9.493.444 de personas que tienen acceso a internet. En la tabla 

7 se detalla el proceso: 

Tabla 7. Suposición del mercado objetivo  

Suposición de mercado objetivo final 
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Suposiciones considerando análisis demográfico  

  % supuesto Población 

Zona poblacional de interés   47.273.401 

Población joven 33,47% 15.822.407 

Acceso a internet 60,00% 9.493.444 

Total de mercado objetivo 9.493.444 

Fuente: Elaboración propia con base a datos del Dane (2018).  

Población, muestra, proceso y técnicas de muestreo  

Para el cálculo de la muestra se utilizó un nivel de confianza del 90%, y un error muestral 

del 10%, buscando una confiabilidad normal en los datos recolectados.  Se utilizó la fórmula 

para tamaño máximo de muestra en poblaciones finitas de Kazmir (1993). 

El Universo de estudio son las personas jóvenes con acceso a internet en Colombia, la 

cual son un total de 9,493,444 consumidores distribuidos alrededor del país en varios 

departamentos (los de mayor concentración y alta concentración de jóvenes). Sin embargo, 

debido al alcance la investigación se utiliza un método de muestreo por conveniencia, en el 

cual se escoge una población del 0,75% como el universo, es decir un total de: 71.201 

personas jóvenes del país.  

Niveles de Confianza 

Coeficiente de confianza 

 50% 68,27% 90% 95% 95,45% 99% 99,73% 

Z 0,67 1,00 1,65 1,96 2,00 2,58 3,00 

Fuente. KAZMIR, (1993) 

n = __   Z2 PxQxN___  
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      e2 (N-1) + Z2xPxQ  

De donde: 

Z = Desviación estándar     1.65 

P =   Probabilidad de que ocurra el evento  0.90 

Q = Probabilidad de que no ocurra   0.10 

N = Población: 71.201  

e = error aceptable     0.10 

n= __   Z2 P QN___    

      e2 (N-1) + Z2 PQ 

n= ____ (1.65)2 (0.9) (0.1) (50)     

           (0.10)2 (50– 1) + (1.65)2 (0.9) (0.1) 

n = 12,25125 

         0,735025 

n = 56 encuestas 

Presentación y análisis de resultados 

Una vez seleccionada la muestra se procede a mostrar los resultados hallados de las 

encuestadas aplicadas. A continuación, se presentan los resultados de las variables 

demográficas que describen la población objeto de estudio: 

Inicialmente se observa la estructura poblacional de los encuestados, en donde el 67,9% 

son hombres y el 32,1% son mujeres, en la figura 6 se observa gráficamente lo mencionado 

anteriormente. Cabe resaltar que este factor no es muy relevante, debido a que no se realiza 

un análisis por genero de las respuestas.   
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Figura 6. Resultado encuesta – Genero 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, se observa que el 82,1% de los encuestados están en un rango de edad 

entre los 18 y 23 años y el 17,9% entre los 24 y 29 años. Así mismo, de este total de 56 

encuestados el 83.9% le gusta realizar o practicar deportes acuáticos, ya sea en piscina, ríos 

o mar. El 16,1%. restante afirma no practicar estos deportes. En la figura 7 y 8, se observan 

gráficamente los datos mencionados anteriormente: 

 

 

 

 

 

Figura 7. Resultado encuesta – Edad 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8. Resultado encuesta – Jóvenes que practican deportes acuáticos 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente se buscó identificar la frecuencia de compra de vestidos de baño en los 

encuestados, cuyo resultado se observa en la figura 11: 

Figura 9. Resultado encuesta – Frecuencia de compra vestidos de baño 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior se puede observar que la mayoría de personas compran estos 

productos una vez al año, con un total de 42,9% de la población a la cual se le aplico el 
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instrumento. Así mismo, se identifica que el 33,9% de los encuestados compran entre 2 y 3 

veces al año. Y cabe resaltar que un total del 7.1% compra hasta 5 veces el año vestidos de 

baño. Por lo tanto, se identifica una oportunidad en este mercado para ofertar trajes de baño 

con tecnología y diseños exclusivos, los cuales pueden llamar la atención de esta población 

joven que practica estos deportes. La media o el promedio de compra de trajes de baño 

equivale a 3 veces al año.  

Con respecto al diseño, se observa que la mayoría de personas prefieren un vestido de 

baño de un color sólido, en total el 38,2% de los encuestados los prefieren con estas 

tonalidades sólidas. Sin embargo, el 27,3% afirman que les gusta una buena combinación de 

colores y 18,2% los prefieren con estampados. Cabe resaltar que el 10% afirmo que le gusta 

lo que este a la moda y todas las respuestas anteriores. En la figura 10 se detallan los 

resultados: 

Figura 10. Resultado encuesta – Diseño de preferencia de los vestidos de baño 

Fuente: Elaboración propia 
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Es claro que esta respuesta muestro gustos muy variados de acuerdo a cada tipo de persona 

y su personalidad, por lo tanto, es importante que la empresa puede tener variedad en sus 

diseños, colores y estilos, con el fin de abarcar mayor mercado.  

Con relación al conocimiento de la nanotecnología hidrófoba y sus aplicaciones en la ropa, 

se encontró que la brecha consciente del mercado es del 79,3% de las personas afirmaron que 

no conocen este tipo de tecnología ni tampoco sus usos en los textiles. El 20,7% restante 

afirmo si conocer las ventajas de estas innovaciones tecnológicas en las prendas de vestir.  

Por su parte, 92,7% de los encuestados tuvieron curiosidad y expectativa por el producto, 

puesto que afirmaron que si les interesa un vestido de baño que les permita mantenerse secos 

después de practicar sus deportes en especial los acuáticos. En la figura 11 se observa el 

resultado gráficamente: 

 

 

 

 

 

Figura 11. Resultado encuesta – Grado de interés por productos con nanotecnología 

hidrófoba 

Fuente: Elaboración propia 
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Con relación al precio que están dispuestos a pagar aquellas personas interesadas en 

adquirir estos trajes de baño con nanotecnología hidrófoba se halla lo siguiente, En la figura 

12 se observa:  

Figura 12. Resultado encuesta – Precio dispuesto a pagar por el producto 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación a la figura 12, se observa que 15,1% solo está dispuesto a invertir como 

máximo 50.000 en estos productos. Sin embargo, el 67,90% de las personas encuestadas 

están dispuestas a invertir un valor por encima de 100.000 por adquirir estos trajes de baño, 

de los cuales el 11,3% gastarían hasta 200.000. Esto indica un alta acogida de este producto 

en el mercado, dado que el cliente valora la tecnología aplicada en este proceso tanto como 

los beneficios que estos generan, por lo cual están dispuestos a pagar un valor alto por tener 

a su disposición este producto. Es indispensable destacar que el precio promedio que las 

personas estarían dispuestas a pagar por el producto es de $150.000 COP 

Finalmente se determinaron los canales de ventas preferidos por las personas para la 

compra de estos productos, en los cuales se destacan las redes sociales como Facebook e 
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Instagram con un 47,3%, seguida de la página web oficial de la empresa con un 58,2% y con 

el puntaje más alto, la tienda física con un 69,1%.  En la figura 13 se detalla lo mencionado:  

Figura 13. Resultado encuesta – Canales de distribución preferidos por el cliente 

Fuente: Elaboración propia 

En este punto cabe resaltar que la empresa debe potenciar las estrategias de marketing 

digital, dado que muchas de las personas están utilizando estos medios no solo para adquirir 

los productos, sino también para informarse y tener datos extras del producto que desean 

comprar, tales como beneficios, ventajas, precios de los competidores, entre otros. 

7.1.8. Análisis de la Competencia 

• Oferta local o regional 

La oferta local y regional son de gran demanda, puesto que somos una zona realmente 

abastecedora a nivel nacional e internacional en la parte de confección y textiles, estamos en 

una zona muy fuerte en el mercado de la maquila. 

• ¿Quién es la competencia? 
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Nuestra competencia a nivel nacional son las empresas que ofrecen vestidos de baño o 

prendas de vestir para deportes acuáticos que tienen como segmento del mercado el mismo 

público objetivo. Además de la competencia del exterior y marcas reconocidas que son tan 

atractivas a los ojos del cliente nacional. 

• ¿Qué vende la competencia? 

Tienen variedad de productos con precios aptos para un mercado común, tienen alianzas 

con marcas internacionales para venta de prendas importadas de marcas reconocidas nivel 

mundial, vende un buen servicio y de calidad, prendas exclusivas de cierto modo con un 

numero de prendas en el mercado para que se haga más atractivo la colección de cada 

temporada, vende comodidad y seguridad al cliente con buenas ofertas para las mismas. 

• ¿A qué precio vende la competencia? 

Manejan precios standard del mercado entre $80.000 a $150.000 que se maneja 

regularmente, los precios fluctúan, pero no pueden ser menores porque se estaría practicando 

competencia desleal, solo pueden existir ofertas que hagan más atractivo productos a los ojos 

de los clientes o, en el caso de que se esté acabando la temporada realizar bajas de precios 

(ofertas) para que todo el inventario pueda ser vendido. 

• Productos o servicios competitivos (sustitutos) 

Diferentes marcas a nivel mundial ya posicionadas en el mercado por varios años 

ofreciendo un servicio más amigable al cliente y con más rotación. También empresas que 

están en el mercado con productos que a grandes rasgos cumplen con las mismas 

características del nuestro y que puedan ser más acogidos en el mercado y por ende dejarnos 

fuera de este.  
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• Debilidades, Oportunidades, fortalezas, amenazas (DOFA) 

Figura 14. DOFA frente a la competencia 

Fuente: Elaboración propia 

7.2.5.2.Estrategias de Mercado 

Estrategia 1 (D2 - F1 - F4) 

Aunque el manejo de altas cantidades de stocks conlleva a incurrir en un alto costo, la 

facilidad de penetrar en el mercado fuertemente permitirá tener una rotación continua de 

productos, los cuales serán enviados inmediatamente una vez se haga el pedido. 

Estrategia 2 (F2 - O3 – 04) 

1 CAPACIDAD FINANCIERA LIMITADA 1 ENVIO RAPIDO DE PRODUCTOS

2 ALTOS STOCKS DE PRODUCTOS 2 ALTOS STOCKS DE PRODUCTOS

3 RED COMERCIAL SIN EXPERIENCIA 3
BAJOS COSTOS DE PUBLICIDAD Y 
PROMOCION

4
FALTA DE EXPERIENCIA EN EL 
MERCADO 4

FACILIDAD DE PENETRACION EN EL 
MERCADO POR SER WEB

5 CALIDAD SERVICIO AL CLIENTE

1 PRODUCTOS SUSTITUTOS 1 ACEPTACION DEL MERCADO 
OBJETIVO

2 BAJOS PRECIOS DE LA COMPETENCIA 2 LA COMPETENCIA TARDA BASTANTE 
TIEMPO EN ENTREGAR PEDIDOS

3 INESTABILIDAD EN LA ECONOMIA 3
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA 
NACIONAL EN CONSUMO DE ESTOS 
PRODUCTOS EN UN 100%

4 CLIENTES COMPLEJOS 4
ALTO CRECIMIENTO EN LA 
PARTICIPACION DEL % DE COMPRAS 
DE ESTOS PRODUCTOS POR WEB

5 COMPETENCIA POCO CONSOLIDADA.

OPORTUNIDADES

D.O.F.A

DEBILIDADES FORTALEZAS

AMENAZAS
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Los altos stocks también son una fortaleza siempre y cuando se haga una buena gestión 

de ventas, pues al tener la cantidad suficiente de productos para abastecer la alta demanda de 

la forma más rápida posible, permitirá a la empresa alcanzar una posición ventajosa frente a 

la competencia nacional e internacional. 

Estrategia 3 (F1 - O2 - O5 - A4) 

Al tener un convenio directo con la empresa de envíos, los productos serán entregados al 

cliente en un lapso de 48 horas máximo, superando notoriamente a la competencia que tarda 

entre 7 días y dos meses en entregar sus pedidos. Este mercado es complejo, pues tiene alto 

nivel de educación y alto poder adquisitivo, lo cual lo hace muy atractivo, pero también le da 

un alto poder de decisión en el momento de realizar la compra. 

Estrategia 4 (D3 - D4 - F5 - O4) 

Aunque la empresa no cuente con la experiencia suficiente ni una red de mercado ya 

establecida como tal vez la competencia, la empresa tendrá un servicio al cliente 

especializado y brindara una experiencia de compra al cliente como ninguna otra empresa lo 

hace por medio de su punto de venta y el portal web, ofreciendo al cliente una venta 

personalizada según sus necesidades y preferencias. además, el auge en las compras de estas 

prendas realizadas por medio de transacciones web, ubica a la empresa en una posición 

estratégica frente a la competencia que utilice otros medios promocionales, tales como: venta 

directa, grandes superficies, entre otras. 

Estrategia 5 (F3 - A2) 

Finalmente, aunque las estrategias no se enfocan en el precio de venta del producto, si se 

enfocan en cómo llegar al cliente de forma más rápida y efectiva, pero a un bajo costo, es por 
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esto que se utilizaran las redes sociales como medio de publicidad y se accederán a algunos 

servicios de páginas web como YouTube o Google en los cuales se facilite tanto la 

visualización como el acceso al portal para las personas. 

7.1.9. Análisis de Precios 

El precio de los productos fue definido teniendo en cuenta el precio estimado a pagar por 

los clientes, el cual tuvo una medio de $150.000 COP, y ademas, se calcula por medio de los 

siguientes indicadores 

• Inflación:  

• Tasa de cambio: $ 3640 / $ 1 USD a 26 de abril del 2021 

• TMR: 35% 

• Rentabilidad por producto: 50% 

• Costos de envió (aranceles 5%, IVA 16%, Fletes 5%) 

Los precios establecidos son los siguientes: 

Tabla 8. Tabla de precios  

PRODUCTOS PRECIO 

VENTA/UNIDAD 

Vestido de baño mujer enterizo  $         94.777  

Vestido de baño mujer - Dos piezas (brasier y tanga)  $       114.777  

Vestido de baño hombre (boxer corto)  $         84.777  

Vestido de baño hombre (boxer largo)  $       104.777  

 



77 
 
 

Las estrategias que se utilizaran no se enfocaran en los precios, pues los productos 

ofrecidos por la empresa son de alta calidad, de diseños exclusivos y alta tecnología, por 

ende tienen un valor alto en el mercado internacional, sin embargo, teniendo en cuenta la 

carencia de estos productos y el auge en la demanda de ellos, los precios establecidos son 

bajos comparados con la competencia internacional, pues solo la competencia 

internacional distribuye el mismo producto y a un alto precio, sin contar con los costos 

de envió y demás. Los precios establecidos además de ser competitivos a nivel nacional, 

también lo serán a nivel internacional. Aunque cabe aclarar que inicialmente solo nos 

enfocaremos a atender las necesidades de la demanda nacional. 

7.1.10. Demanda Específica para el Proyecto  

Tabla 9. Demanda proyectada 5 años para la empresa Novassa 

  AÑO  
0 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

TOTAL 

productos Cant.             

Vestido de baño 
mujer enterizo 

392 431 474 522 574 631 2.633 

Vestido de baño 
mujer - Dos piezas 
(brasier y tanga) 

435 479 526 579 637 701 2.921 

Vestido de baño 
hombre (boxer corto) 

380 418 460 506 556 612 2.552 

Vestido de baño 
hombre (boxer largo) 

267 294 323 355 391 430 1.793 

TOTAL UNIDADES                   
1.474  

                     
1.621  

                 
1.784  

                      
1.962  

                    
2.158  

                 
2.374  

                 
9.899  

 

Con un comportamiento de la demanda optimista y un aumento del 5% de las ventas en 

unidades anualmente, es posible ofrecer la cantidad especificada anteriormente por cada 

prenda. Pues se debe tener en cuenta que la empresa saca nuevas colecciones cada 3 meses, 

es decir 4 colecciones al año, dándole un punto clave a favor, ya que normalmente las 
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colecciones se sacan cada 6 meses por la competencia, lo cual permite que se posicione en 

un punto más alto del mercado y entre a competir con empresas de talla internacional. 

7.2. Análisis del Sistema de Comercialización 

7.2.1. Definición de los canales de comercialización más recomendados 

La empresa cuenta con dos canales de distribución, el canal mayorista y el canal agente 

/intermediario, para el mercado objetivo se piensa seguir utilizando alguno de estos 

canales. En la figura 15 se observa el canal de comercialización: 

Figura 15. Canal de comercialización.  

Fuente: Elaboración propia 

Canal mayorista 

- Productor o fabricante: Novassa toma el papel de productor o fabricante en 

el canal, pues esta es quien produce, diseña las prendas de vestir a sus clientes en los 

diferentes mercados.  

- Detallista: Este es quien recibe el producto del mayorista, y se conoce como 

detallista a quien comercializa productos al detal o al por menor. Es decir, 

comercializa desde una unidad en adelante. El proceso de abastecimiento de estos 

lugares comerciales está definido por el canal de distribución que utiliza el mayorista.  

- Consumidor: Son las personas que desean adquirir el producto de forma 

individual. 
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7.3. Viabilidad Técnica del proceso 

7.3.1. Bodega 

La bodega será rectangular y contara con una base de 40 m (b) de largo, y una altura de 

aproximadamente 15m (h); entonces la bodega contara con una área total de: 

Figura 16. Medidas de la Bodega 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

1425 METROS 2

15 metros

15 metros

40 metros

LADO A

LADO C
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Figura 17. Distribución de la bodega 

Fuente: Elaboración propia 

La bodega además de la parte de almacenamiento destinara 360 m2 para incentivar el 

bienestar de los colaboradores con espacios destinados para mejorar su ambiente laboral 

como: el comedor (180 m2)y la zona de confort (180 m2). Dejando un área total para 

almacenar los productos de 1.065 m2 

Además, la bodega contara con las precauciones de seguridad y protección de los 

productos, adecuando el ambiente del área de almacenaje con la normatividad sugerida y 

contara con todos los estándares de calidad exigidos por el ministerio de trabajo y la secretaria 

de salud a cargo. Todo esto bajo los estándares de la norma en Salud y Seguridad Ocupacional 

OHSAS 18000. 

7.3.2. Proceso de diseño y fabricación de prendas 

ZONA DE CONFORT
7.5 M2 180 METROS 2

7.5 M2
COMEDOR

180 METROS 2

8 METROS 2 32 METROS 2

AREA DE ALMACENAJE

1065 METROS 2
15 METROS 2
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- Compra de Tela inteligente con tecnología hidrófoba 

Inicialmente se compran las telas y los hilos, los cuales son importados y se compran de 

diversas partes del mundo, como China, Afganistán, Estados Unidos, India, entre otros 

países.  

- Diseño 

Una vez comprada la tela, se realiza el diseño de la prenda, el cual debe estar bajo los 

estándares de calidad y exclusividad que promueve el negocio, siguiendo siempre las 

tendencias de la moda y el estilo “fashion”. Este diseño se elabora inicialmente en dibujo y 

posteriormente se hace en un programa virtual donde se realizan algunas modificaciones y 

detalles 

- Molde 

Después de tener el diseño virtual se procede a realizar el molde, el cual se fabrica por 

medio de una de las maquilas contratadas.  

- Pruebas 

Con el molde finalizado se hace la primera prueba de la prenda y se decide que cambios 

se le deben aplicar con el fin de aplicarle un toque de estilo y exclusividad.  

- Diseño final 

Después de las pruebas se procede a culminar el diseño aplicando los retoques finales, se 

deciden los colores y las combinaciones óptimas a las tendencias y otros detalles de pequeño 

aspecto. 
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- Maquila 

El diseño final se envía a la maquila, quien se encarga de confeccionar la prenda final. 

Posteriormente, en la figura 7 se realiza el diagrama de actividades el cual muestra la 

descripción grafica de este proceso: 

Figura 18. Diagrama de Actividades 

Fuente: Elaboración propia 

7.4. Estudio Organizacional o Administrativo 

7.4.1.  Plataforma estratégica de la empresa 
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- Visión 

Ser una empresa reconocida a nivel nacional por su innovación en la implementación de 

nanotecnología hidrófoba para el diseño de trajes de baño con un carácter de exclusividad y 

calidad. 

- Misión 

Somos una empresa comercializadora de trajes de baño con nanotecnología hidrófoba con 

exclusivos diseños al margen de la moda, para comercializarlos por medio de una interacción 

positiva con nuestras prendas, utilizando las redes sociales y portales web en los cuales se 

pueda compartir la experiencia vivida. 

- Objetivos 

• Desarrollar un portal web que permita a los clientes interactuar con el producto, 

prestando un servicio de alta calidad, con un acompañamiento en línea y optimizando 

la facilidad de la compra. 

• Facilitar la adquisición de este tipo de productos por medio de un local comercial y 

un portal web. 

• Incentivar a las personas que practican deportes acuáticos a que compran este tipo de 

prendas. 

• Mejorar los conocimientos y conceptos de nuestros clientes con información sencilla 

y práctica que a su vez permanezca como material de consulta. 

7.4.2. Políticas 
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• Políticas de selección 

Procuraremos obtener el recurso humano mejor calificado para cubrir las vacantes. Para 

ello aplicara un proceso de selección objetivo que compare las necesidades de los cargos con 

las competencias de los distintos candidatos. 

• Políticas de contratación 

Todas las relaciones de prestación de servicios de mano de obra o profesionales, así como 

laborales deberán ser formalizadas por medio de un contrato escrito. 

• Políticas de desarrollo humano 

Se promoverá el crecimiento personal y profesional del trabajador por medio del 

mejoramiento de sus competencias a través del entrenamiento permanente y la capacitación. 

7.4.3. Divisiones o áreas en la empresa a utilizar 

- Estructura Organizacional 

La estructura organizacional que se maneja será en forma jerárquica, iniciando por la 

gerencia general, quien se encargara de todo lo relacionado con las decisiones de ventas y las 

decisiones administrativas, debajo de ella se encuentra la dirección financiera encargada de 

todas las actividades económicas y financieras de la empresa, y debajo están las 3 áreas bases 

para la empresa; Negocios Internacionales; quien se encarga de todo lo relacionado con la 

importación y legalización de productos a nivel nacional; Área de Informática, se encarga 

del soporte y actualización del portal web, en el cual se realizan las operaciones comerciales 

y se presta el servicio al cliente. 



85 
 
 

Y finalmente el área logística quien debe de encargarse del almacenamiento y 

distribución de nuestros productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Estructura organizacional de Novassa 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.4. Descripción De Cargos Y Perfiles 

En este punto cada aspirante al puesto o vacante será evaluado mediante este formato guía, 

permitiendo conocer las funciones generales y específicas. En la tabla 10 se identifican los 

cargos con los que cuenta la empresa.  

 

1
1
1
1
1
1
4
3

GERENCIA GENERAL Y 
ADMINISTRATIVA

AREA DE  
INFORMATICA

AREA DE 
NEGOCIOS 

DIRECCION 
FINANCIERA

AREA DE 
LOGISTICA

DIRECTOR DE 
IMPORTACIONES Y 
ASUNTOS LEGALES

INGENIERO DE 
DESARROLLO

SOPORTE

ASESOR WEB

DIRECTOR DE 
ALMACENAMIENTO Y 

DISTRIBUCION

BODEGUEROS

ATENCION AL 
CLIENTE

ASESOR SERVICIO AL 
CLIENTE

Revisor
Fiscal

CONTADOR
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Tabla 10.Mano de Obra 

Mano de Obra. 

  Salario Cantidad Valor Salario 
mensual + 
pestaciones 

Valor Salario Anual pestaciones +  

Tecnico en sistemas  $          
908.526,00  

1  $     
1.459.480,00  

 $  17.513.760,00  

diseñador  $          
908.526,00  

1  $     
1.459.480,00  

 $  17.513.760,00  

Administrador y 
director comercial 

 $       
1.817.052,00  

1  $     
2.918.960,00  

 $  35.027.520,00  

Total mano de obra   $       
3.634.104,00  

3  $     
5.837.920,00  

 $  70.055.040,00  

Fuente: Elaboración propia 

7.4.5. Forma de contratación 

La forma de contratación será directamente por la empresa, con contrato a término fijo 

para todos los empleados.  

Todos los empleados contaron con sus prestaciones sociales además de bonificaciones 

extras por su rendimiento. En la figura 20 se identican las prestaciones de ley a pagar por el 

SMMLV para el presente año: 
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Figura 20. Salario Minimo Mensual Legal Vigente en colombia 2021 con prestaciones 
de Ley. 

Fuente: Banco de la Republica (2021).  

7.5. Estrategias comerciales 

7.5.1. Estrategias de Promoción 

Las estrategias de promoción son aquellas estrategias que se utilizaran para llegar al 

cliente de la forma más rápida y fácil posible. 

1. Una de las estrategias de promoción que se aplicara será la atención al cliente (venta 

personalizada); por medio de los asesores directos y online, se atenderá al cliente de 

forma personalizada y se le dará prioridad a sus necesidades, dudas y preguntas 

acerca de los productos, su uso y demás información adicional que se requiera. Con 

esto se busca alcanzar una experiencia positiva entre el cliente y el producto. 

Dejando como consecuencia un lapso de confianza entre cliente – empresa, lo cual 

facilitara la compra nuevamente de este y más clientes por medio del portal. 
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• Voz a Voz; además de disfrutar de una venta personalizada ya sea en el punto de 

venta u online, los clientes podrán compartir su experiencia en cualquiera de las 

redes sociales desde el mismo portal web, así mismo, podrán compartirle a sus 

amigos las ventajas y beneficios del producto o los productos que adquirieron, y 

motivarlos a acceder al portal y a visitar el punto de venta para que también vivan la 

gran experiencia. 

7.5.2. Estrategias de Comunicación 

Teniendo en cuenta que el mercado objetivo son las personas que practican algún deporte 

y les gusta la innovación y la tecnologia. Una de las estrategias de comunicación más 

importantes debido al alto índice de uso de las TICS que se denota en este mercado, radica 

en la utilización de la web como mecanismo de publicidad visual e informativa. Es decir, 

realizar publicidad en internet que permita a las personas ingresar al portal, para esto 

utilizaran gadgets en diferentes páginas web que sean muy visitadas constantemente como 

Google o YouTube. Así mismo cuando consulten algo en estas páginas, se tomarán en cuenta 

las palabras asociadas a nuestros productos, siendo el portal la primera opción de los 

resultados de búsqueda. (Google AdWords). 

7.5.3. Estrategias De Servicios 

• Garantías 

Tanto el punto de venta como el portal web, contara con todos los estatutos legales según 

las leyes establecidas por el gobierno colombiano, además contara con unos parámetros 

legales para brindar soluciones al cliente tales como: 
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- Seguros: los clientes contaran con un seguro de envío al momento de realizar la 

compra, este seguro cubre daños, perdida y devoluciones por el valor total del 

producto. 

• Envío De Productos Rápido. 

Los productos adquiridos por los clientes serán enviados lo más rápido posible a su 

destino, ya que se tendrá un convenio directo con la empresa de envíos “Servientrega” en el 

cual nos brinda prioridad al momento de realizar las entregas. 

• Atención Post Venta 

El servicio post venta se prestará en todo momento, cuando el cliente lo requiera podrá 

acceder al portal y contar con la ayuda de un asesor el cual estará en la capacidad de atender 

cualquiera de las inquietudes que puedan surgir. 

7.6. El Estudio Legal 

7.6.1. Aspectos Legales 

- Constitución Empresa y Aspectos Legales  

1. Registro ante cámara de comercio 

Documentos exigidos: 

1. Escritura notarial 

2. Cedulas de los socios 

3. Pago de la inscripción 

4. Inscripción de libros contables 

5. Acta de constitución de la sociedad. 
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2. Registró ante superintendencia de sociedades 

Como sociedad comercial que posee un valor de activos superior a 30 salarios mínimos 

legales mensuales o anuales o que tuvo ingresos superiores a este valor, debe realizar este 

registro. 

Documentos exigidos 

1. Certificado de Matricula mercantil. 

2. Copia autenticada del acta de constitución o los estatutos. 

3. Copia autenticada en el cual consigan los nombramientos de la organización: 

representante legal y miembros de la junta. 

4. Registro RUT y RIT. 

3. Registro de derechos de autor 

Todas las creaciones del espíritu que no tengan aplicación industrial, por ejemplo, obras 

literarias, creaciones musicales o en general y softwares pueden registrarse ante la Dirección 

Nacional de Derechos de Autor, Ministerio del Interior y la Justicia. Para ello es necesario 

diligenciar los formularios correspondientes. 

*En este caso se debe registrar el portal web que se va a crear. 

4. Apertura y funcionamiento de establecimientos de comercio 

Para abrir un establecimiento de comercio no es necesario un permiso ni autorización 

previa, sin embargo, se deben cumplir con los requisitos establecidos en las leyes y decretos 

que lo rigen. Entre estos el decreto 1879 del 2008  
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Entre los requisitos dispuestos por la normatividad jurídica se debe resaltar que para este 

caso aplican las siguientes: 

1. Matricula mercantil de comerciante y registro de tu establecimiento 

2. Concepto bomberos 

3. Preservación del medio ambiente auditivo 

4. Preservación del medio ambiente visual 

5. Preservación del aire 

6. Depósito de residuos 

Conforme lo dispone este decreto, cualquiera de los requisitos presentados anteriormente 

debe ser presentados en el momento que sean exigidos por la autoridad competente. De lo 

contrario se podría generar una multa o sanción para el establecimiento. 

5.  Sociedad por Acciones Simplificada 

El tipo de empresa que se conformara será S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificada), 

debido su facilidad en la conformación de la misma y la normatividad exigida. 

La ley 1258 de 2008 estableció en su artículo 46 que a partir de su entrada en vigencia NO 

se podrán constituir sociedades unipersonales con base en el artículo 22 de la ley 1014 y 

las ya constituidas, tienen un plazo máximo de 6 meses (es decir hasta el 5 de junio de 2009) 

para transformarse en sociedades por acciones simplificada. 

6. ¿Cuáles Son Los Requisitos Para Constituir Una S.A.S De Conformidad Con La 

Ley 1258 De 2008? 
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El artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que el documento de constitución deberá 

contener por lo menos los siguientes requisitos: 

1. Nombre, documento de identidad, domicilio de los accionistas (ciudad o municipio 

donde residen). 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras “sociedad por 

acciones simplificada”, o de las letras S.A.S. 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de constitución. 

4. El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en el acto de 

constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido por término indefinido. 

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita. 

Si nada se expresa en el acto de constitución, se entenderá que la sociedad podrá 

realizar cualquier actividad lícita. 

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal de las 

acciones representativas del capital y la forma y términos en que éstas deberán 

pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y las facultades de 

sus administradores. En todo caso, deberá designarse cuando menos un 

representante legal. 
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8. La falta de uno o más requisitos en el documento de constitución, impide la 

inscripción de la constitución y ocasiona la devolución de todos los documentos por 

parte de la Cámara de Comercio. 

El documento privado de constitución será objeto de autenticación ante notario de manera 

previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por los 

constituyentes. 

7.7. El Estudio Económico 

Inicialmente se describen los datos bases por medio del cual se realizó la evaluación del 

proyecto, tales como la demanda potencial, los indicadores económicos los años de 

amortización las tarifas de envió entre otras variables a considerar. En la tabla 11 se peuden 

evidenciar 

Tabla 11. Datos base del estudio económico 

Suposición de mercado objetivo final 
Suposiciones considerando análisis demográfico  

  % supuesto Población 
Zona poblacional de 

interés 
  47.273.401 

Población joven 33,47% 15.822.407 
Acceso a internet 60,00% 9.493.444 

Total de mercado Objetivo 9.493.444   
Consumidores        

Indicadores 
 

  Año 1 
(2021) 

Año 2 
(2022) 

Año 3 
(2023) 

Año 4 
(2024) 

Año 5 
(2025) 

 

Renta 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 
 

Inflaci
ón 

2,70% 3,10% 2,95% 2,82% 2,70% 
 

Ke  
(TMAR) 

25% 
     

       
SMLM

V 
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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SMLM
V 

                 
908.526  

        
933.056  

               
961.981  

              
990.359  

     
1.018.288  

                
1.045.781  

SMLM
V + 
Prestacion
es 

          
1.459.480,00  

     
1.498.886  

            
1.545.351  

           
1.590.939  

     
1.635.804  

                
1.679.970  

Fuente: Elaboración propia 

- Precios de venta 

Continuando con el estudio económico, a se presentan los precios de venta de las prendas 

a comercializar. En la tabla 12, es posible evidenciar los precios establecidos para cada 

prenda y su variación en los diferentes años de proyección. 

Tabla 12. Precio de venta de los productos 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS 
Productos  AÑO 

0 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
AÑO 

4 
AÑO 5 

Vestido de baño mujer enterizo                    
94.777  

          
98.056  

               
101.586  

              
104.583  

        
107.532  

                   
110.436  

Vestido de baño mujer - Dos piezas 
(brasier y tanga) 

                 
114.777  

        
118.748  

               
123.023  

              
126.652  

        
130.224  

                   
133.740  

Vestido de baño hombre (boxer corto)                    
84.777  

          
87.710  

                
90.868  

                
93.548  

         
96.186  

                    
98.783  

Amortización y Depreciación (Línea Recta)  Vlr Vta  
ACTIVOS AÑOS  %   

Muebles y enseres 10 10% 
Maq. y Equipo 10 20% 
Eq. de comunicación y comp. 5 10% 
Preoperativos 5 5% 

TARIFAS ENVIO 
PESO COSTO 

 

1 KG - 5 KG                     
3.000  

 

6 KG - 10 KG                     
7.500  

 

11 KG - 15 KG                    
14.000  

 

16 KG - EN ADELANTE                    
20.000  

 

   

VALOR ENVIO EN PESOS  $             
3.000,00  

 

RENTABILIDAD ESPERADA POR PRODUCTOS  50% 
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Vestido de baño hombre (boxer largo)                  
104.777  

        
108.402  

               
108.549  

              
107.868  

        
107.732  

                   
107.606  

Fuente: Elaboración propia 

- Inversión inicial 

Una vez definidos los precios de venta para cada año. Se procede a realizar el análisis de 

la inversión inicial, con el fin de definir cuáles son los requerimientos solicitados para iniciar 

la producción, tanto en maquinaria y equipo como en capital de trabajo, la inversión inicial 

para este proyecto es de $97.608.731, y se detalla en la tabla 13: 

Tabla 13. Inversión inicial 

Inversión inicial 
  Cantidad  Vlr 

Unitario  
 Vlr Total  

Gastos previos a la operación       
ARRENDAMIENTO LOCAL PARA PRESTACION DE 

SERVICIOS 
1             

1.200.000  
          1.200.000  

ADECUACIONES DEL LOCAL 1                
500.000  

             500.000  

OTROS GASTOS PREVIOS 1             
1.000.000  

          1.000.000  

GASTOS DE LEGALIZACIÓN (MATRICULA 
MERCANTIL, PAPELERIA, VIATICOS Y OTROS 

1             
1.000.000  

          1.000.000  

Subtotal               3.700.000  
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO       
computadores de escritorio 21.5' ATIV one 5 samsung 1             

1.299.900  
          1.299.900  

impresoras multifuncionales EPSON eco tank L455 1                
699.000  

             699.000  

Subtotal               1.998.900  
SOFTWARE Y LICENCIAS       
Otros software y licencias 1                

800.000  
             800.000  

Subtotal                  800.000  
        
MAQUINARIA Y EQUIPO       
otra activos de maquinaria y equipo 1             

1.000.000  
          1.000.000  

Subtotal               1.000.000  
SUBTOTAL INVERSION INICIAL               7.498.900  
INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO            -90.109.831  
TOTAL INVERSION INICIAL            -97.608.731  
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Fuente: Elaboración propia.  

- Capital de Trabajo 

Para el cálculo del capital de trabajo, se tuvo en cuenta el valor total de la compra de 

insumos, tales como el hilo y la tela por un total de $46.487.431 para el primer año ( un total 

de 360 dias), adicional se sumó el total de la producción de las prendas por medio de las 

maquilas más el envió de las mismas de acuerdo a las tarifas de Servientrega, el cual fue un 

total de $43.622.400. Finalmente, se realiza un aumento anual del valor del capital de trabajo 

de acuerdo al crecimiento de la demanda estimado para las ventas por un total de 10%. En la 

tabla 14, se detalla el flujo de caja del capital de trabajo para cada año con su respectivo 

aumento, así como el flujo de caja de inversión inicial:  

Tabla 14. Flujo de caja del capital de trabajo y de la inversión inicial 

FLUJO DE CAJA DEL CAPITAL DE TRABAJO 

   
a
ñ
o 
0  

 
a
ñ
o 
1  

 
a
ñ
o 
2  

 
a
ñ
o 
3  

 
a
ñ
o 
4  

 año 5  

Capital de trabajo para 
360 dias 

      
  
9
0
.
1
0
9
.
8
3
1  

      
9
9
.
1
2
0
.
8
1
4  

    
1
0
9
.
0
3
2
.
8
9
6  

    
1
1
9
.
9
3
6
.
1
8
5  

     
1
3
1
.
9
2
9
.
8
0
4  

     145.122.784  

Incremento en KW       
 
-
9
0
.

      
-
9
.
0
1

      
-
9
.
9
1

     
-
1
0
.
9

      
-
1
1
.
9

      -13.192.980  
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1
0
9
.
8
3
1  

0
.
9
8
3  

2
.
0
8
1  

0
3
.
2
9
0  

9
3
.
6
1
9  

       
FLUJO DE CAJA DE INVERSION 

   
a
ñ
o 
0  

 
a
ñ
o 
1  

 
a
ñ
o 
2  

 
a
ñ
o 
3  

 
a
ñ
o 
4  

 año 5  

Muebles y Enseres       
               
-    

                            -    

Eq. de comun. y 
computación 

      
  
-
1
.
9
9
8
.
9
0
0  

                   133.926  

Maquinaria y Equipo       
  
-
1
.
0
0
0
.
0
0
0  

                   299.000  

Software y licencias       
     
-
8
0
0
.
0
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0
0  

Gastos preoperativos       
  
-
3
.
7
0
0
.
0
0
0  

                     26.800  

Capital de Trabajo       
 
-
9
0
.
1
0
9
.
8
3
1  

      
-
9
.
0
1
0
.
9
8
3  

      
-
9
.
9
1
2
.
0
8
1  

     
-
1
0
.
9
0
3
.
2
9
0  

      
-
1
1
.
9
9
3
.
6
1
9  

      -13.192.980  

TOTAL F. DE CAJA 
DE INVERSION 

      
 
-
9
7
.
6
0
8
.
7
3
1  

      
-
9
.
0
1
0
.
9
8
3  

      
-
9
.
9
1
2
.
0
8
1  

     
-
1
0
.
9
0
3
.
2
9
0  

      
-
1
1
.
9
9
3
.
6
1
9  

      -12.733.254  

Fuente: Elaboración propia 

- Costos y gastos de operación 
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Después de tener definido el monto de la inversión inicial, es necesario empezar a 

construir los flujos de entrada (ventas) y de salida (gastos y costos), con el ánimo de 

determinar cuáles son los posibles escenarios año tras año que podría presentar la empresa. 

En la siguiente figura de detalla el IPC proyectado para el año 1 (2021) hasta el año 5 

(2026), basados en fuentes como el Banco de Republica y otras. 

De igual forma se observa la proyección de los costos de operación que se presentan 

durante el proyecto, como servicios públicos, telefonía e internet y otros, los cuales 

comienzan con un valor de $20.899.780 y aumentan año tras año según la inflación 

proyectada. Al final de los 5 años, los gastos totales de operación sumaran un total de 

$111.698.736. En la tabla 15 se observa lo mencionado anteriormente:  

Tabla 15. Costos y gastos de operación 
       

  AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
 

IPC Anual  4,09% 3,46% 3,60% 2,95% 2,82% 
 

       
       

COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN 
  

 
  

    

Concepto Valor 
Mes 

Valor 
Año 1 

    

      
    

Arrendamiento 1.200.00
0 

   
14.400.000  

    

Servicios públicos 150.000     
1.800.000  

    

Teléfono e internet 100.000     
1.200.000  

    

adecuaciones y 
mantenimiento portal web 

41.667        
500.000  

    

      
    

TOTAL 1.741.64
8 

20.899.7
80 

 
   

 
                    

-    

     

  AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 
SUBTOTAL COSTOS Y 

GAST. 
20.899.7

80 
21.622.9

12 
22.401.

337 
23.062.

177 
23.712.

530 
111.698.7

36 
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Fuente: Elaboración propia 

- Costos de producción 

A diferencia de los gastos de operación, los costos de producción están relacionados 

directamente con la cantidad de prendas a fabricar, por ende, estos varían dependiendo el 

volumen de producción. Para este proyecto, se tiene unos costos de producción totales de $ 

$43.622.400 en el primer año, desglosados en la tabla 16. 

Tabla 16. Costos de producción 
PRODUCTO P

REC
IO 
MA
QUI
LA 

P
REC
IO 
CO

MPR
A 

BRU
TO/
UNI

D 
EN 
PES
OS 

P
REC
IO 
CO

MPR
A + 

ENV
IO/U
NID 

P
REC
IO 
CO

MPR
A 

BRU
TO/
UNI

D 
EN 
PES
OS 

P
EDI
DO 
A 

REA
LIZ
AR 

V
ALO

R 
BRU
TO 

PED
IDO 
/PDT

O 

V
ALO

R 
PED
IDO

+ 
ENV
IO 

/PDT
O 

Vestido de baño mujer enterizo  $      
20.00
0,00  

         
20.00

0  

 $   
23.00
0,00  

          
23.00

0  

              
392  

 $       
7.840
.000  

 $      
10.81
9.200  

Vestido de baño mujer - Dos piezas (brasier y tanga)  $      
30.00
0,00  

         
30.00

0  

 $   
33.00
0,00  

          
33.00

0  

              
435  

 $      
13.05
0.000  

 $      
17.22
6.000  

Vestido de baño hombre (boxer corto)  $      
15.00
0,00  

         
15.00

0  

 $   
18.00
0,00  

          
18.00

0  

              
380  

 $       
5.700
.000  

 $       
8.208
.000  

Vestido de baño hombre (boxer largo)  $      
20.00
0,00  

         
20.00

0  

 $   
23.00
0,00  

          
23.00

0  

              
267  

 $       
5.340
.000  

 $       
7.369
.200  

TOTAL 
    

            
1.474  

 $      
31.93
0.000  

 $      
43.62
2.400  

Fuente: Elaboración propia 

- Costos de mano de obra 

Los costos de mano de obra son fundamentales para calcular el valor total de la operación, 

en este caso la empresa posee unos costos de mano de obra mensuales de $3.634.104, los 
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cuales aumentan a $5.837.920 de acuerdo a la carga prestacional que exige la ley en 

Colombia, por lo tanto, para el primer año el total de la mano de obra sería de $70.055.040.  

Tabla 17. Costos y gastos de produccion. 

COSTOS MANO DE OBRA 

Descripción del 
cargo 

C
a
n
t
i
d
a
d 

S
a
l
a
r
i
o 
m
e
n
s
u
a
l 

P
r
e
s
t
a
c
i
o
n
e
s 

 
T
o
t
a
l 
m
a
n
o 
d
e 
o
b
r
a  

  

Tecnico en 
sistemas 

1       
 
9
0
8
.
5
2
6  

1
.
4
5
9
.
4
8
0 

    
1
7
.
5
1
3
.
7
6
0  

  

diseñador 1       
 
9
0
8
.
5
2
6  

1
.
4
5
9
.
4
8
0 

    
1
7
.
5
1
3
.
7
6
0  

  

Administrador y 
director comercial 

1     
1

2
.

    
3

 
d
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.
8
1
7
.
0
5
2  

9
1
8
.
9
6
0 

5
.
0
2
7
.
5
2
0  

u
e
ñ
o 
d
e 
l
a 
e
m
p
r
e
s
a  

TOTAL 2     
3
.
6
3
4
.
1
0
4  

     
5
.
8
3
7
.
9
2
0  

    
7
0
.
0
5
5
.
0
4
0  

  

FLUJO DE CAJA MANO DE OBRA 

  A
Ñ
O
1 

A
Ñ
O 
2 

A
Ñ
O 
3 

A
Ñ
O 
4 

A
Ñ
O 
5 

TOTAL 

TOTAL MANO 
DE OBRA 

7
0
.
0
5
5
.
0
4
0 

7
2
.
9
2
0
.
2
9
1 

7
5
.
4
4
3
.
3
3
3 

7
8
.
1
5
9
.
2
9
3 

8
0
.
4
6
4
.
9
9
2 

377.042.950 

Fuente: Elaboración propia.  

- Costos de materias primas e insumos 
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Seguido, se hace el cálculo del costo de las materias primas y los insumos utilizados para 

la fabricación de las prendas, los cuales se detallan en la tabla 18.  

Tabla 18. Costos de materias primas e insumos 

COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 
PRODUCTO Hilo / 

Unidad 
Valor 

Hilo / 
Unidad 

Tela / Unidad Valor Tela/ 
Unidad 

Valor total 

Vestido de baño mujer enterizo  2 mts               
650  

 2,5 mts            32.500            33.150  

Vestido de baño mujer - Dos 
piezas (brasier y tanga) 

 3 mts               
975  

 1,85 mts            24.050            25.025  

Vestido de baño hombre (boxer 
corto) 

 2,5 
mts  

             
894  

 2 mts            26.000            26.894  

Vestido de baño hombre (boxer 
largo) 

 3,0 
mts  

             
894  

 3,5 mts            45.500            46.394  

Fuente: Elaboración propia 

Una vez calculado el costo de la materia prima y los insumos por unidad, se procede a 

calcular el valor total de la cantidad de prendas a vender por cada tipo de producto y por cada 

año, con un total de $46.487.431 para el primer año por los 4 tipos de productos y acumulando 

$ 309.048.414 en la evaluación de todo el proyecto. En la tabla 19 se puede observar el flujo: 

Tabla 19. Flujo de caja de materias primas 

FLUJO DE CAJA DE MATERIAS PRIMAS 
AÑO  0 AÑO  

0 
AÑO 
1 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTA
L 

Vestido de 
baño mujer 
enterizo 

12.994.8
00 

13.526.
287 

14.079.51
2 

14.655.36
5 

15.254.76
9 

15.878.68
9 

86.389.42
2 

Vestido de 
baño mujer - 
Dos piezas 
(brasier y 
tanga) 

10.885.8
75 

11.331.
107 

11.794.55
0 

12.276.94
7 

12.779.07
4 

13.301.73
8 

72.369.29
0 

Vestido de 
baño hombre 
(boxer corto) 

10.219.6
25 

10.637.
608 

11.072.68
6 

11.525.55
9 

11.996.95
4 

12.487.62
9 

67.940.06
1 

Vestido de 
baño hombre 
(boxer largo) 

12.387.1
31 

12.893.
765 

13.421.12
0 

13.970.04
4 

14.541.41
8 

15.136.16
3 

82.349.64
1 
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TOTAL 46.487.4
31 

48.388.
767 

50.367.86
8 

52.427.91
4 

54.572.21
5 

56.804.21
9 

309.048.4
14 

Fuente Elaboración propia.  

- Proyección de ventas 

la proyección de ventas de este proyecto se dio tomando como referencia una tasa de 

crecimiento del 10% en un escenario optimista, iniciando con la fabricación las siguientes 

prendas detalladas en la tabla 20.  

Tabla 20. Total unidades iniciales a fabricar  

  AÑO  0 
productos Cant. 

Vestido de baño mujer enterizo 392 
Vestido de baño mujer - Dos piezas (brasier y tanga) 435 
Vestido de baño hombre (boxer corto) 380 
Vestido de baño hombre (boxer largo) 267 
TOTAL UNIDADES                   1.474  

Fuente: Elaboración propia 

Para el final de los 5 años, se proyecta vender un total de  9.899 prendas, alcanzando unos 

ingresos brutos totales de $ 1.081.357.134, se estima unas devoluciones del 5% en el total de 

las ventas alcanzadas, por motivos de defectos de fábrica o daños en el envió. En la tabla 21 

se evidencia lo mencionado anteriormente:  

 

 

Tabla 21. Proyeccion ventas en unidades 

  AÑO  
0 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 3 AÑO 
4 

AÑO 
5 

TOTAL 

productos Cant.             
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Vestido de baño mujer 
enterizo 

392 431 474 522 574 631 2.633 

Vestido de baño mujer 
- Dos piezas (brasier y 
tanga) 

435 479 526 579 637 701 2.921 

Vestido de baño 
hombre (boxer corto) 

380 418 460 506 556 612 2.552 

Vestido de baño 
hombre (boxer largo) 

267 294 323 355 391 430 1.793 

TOTAL UNIDADES                   
1.474  

                     
1.621  

                 
1.784  

                      
1.962  

                    
2.158  

                 
2.374  

                 
9.899  

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 22, se evidencian las proyecciones de ventas e ingresos año tras año por cada 

uno de los productos que se proyectan vender.  

Tabla 22. Proyeccon de ventas unidades / pesos 

PROYECCIÓN DE INGRESOS ANUALES 

Servicios   AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL 

Vestido de 
baño mujer 
enterizo 

         
37.152.535  

            
42.281.814  

        
48.184.355  

             
54.566.373  

           
61.715.659  

        
69.720.180  

      
276.468.382  

Vestido de 
baño mujer - 
Dos piezas 
(brasier y 
tanga) 

         
49.927.941  

            
56.820.992  

        
64.753.203  

             
73.329.764  

           
82.937.430  

        
93.694.415  

      
371.535.804  

Vestido de 
baño hombre 
(boxer corto) 

         
32.215.213  

            
36.662.845  

        
41.780.978  

             
47.314.868  

           
53.514.062  

        
60.454.836  

      
239.727.590  

Vestido de 
baño hombre 
(boxer largo) 

         
27.975.426  

            
31.837.713  

        
35.068.875  

             
38.333.733  

           
42.113.859  

        
46.271.180  

      
193.625.359  

TOTAL 
INGRESOS 

       
147.271.11
4  

          
167.603.364  

      
189.787.410  

           
213.544.738  

         
240.281.011  

      
270.140.611  

   
1.081.357.134  

Fuente: elaboración propia 
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- Fuentes de financiación 

Por su parte, se determinaron las fuentes de financiación para el proyecto, las cuales se 

dividen en fuentes propias con un 30% y fuentes secundarias con un total del 70% de la 

inversión inicial. En la figura 21 se detallan las condiciones del crédito que se pedirá a la 

entidad bancaria Bancolombia: 

Figura 21. condiciones del crédito con Bancolombia  

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, se muestra el flujo de caja de financiamiento, el cual se detalla en la tabla 23 

año tras año los pagos a realizar por la financiación del proceso. 

Tabla 23. Flujo de caja de financiamiento 
        

   
INTERESES  

 
AMORTIZA

DO  

 
COMISIO

N  

 
DESEMBOLS

O  

 COST 
FINAN DED.  

 
IMPUESTO

S  

 
F.FINAN.  

 AÑO 0                             
-    

        
(69.657.047) 

           
(69.657.047) 

 AÑO 1       
12.034.709  

                          
9.360.493  

            
12.034.709  

3.971.45
4 

        
17.423.748  

 AÑO 2       
10.162.610  

                        
11.232.592  

            
10.162.610  

3.353.66
1 

        
18.041.541  

 AÑO 3        
7.916.091  

                        
13.479.110  

              
7.916.091  

2.612.31
0 

        
18.782.892  

 AÑO 4        
5.220.269  

                        
16.174.932  

              
5.220.269  

1.722.68
9 

        
19.672.513  

 AÑO 5        
1.985.283  

                        
19.409.919  

              
1.985.283  

655.143         
20.740.058  

       
37.318.962  

                        
69.657.047  

                       
-    

        
(69.657.047) 

        
37.318.962  

               
12.315.258  

        
25.003.705  

Fuente: Elaboración propia 

- Flujo de caja 

Tasa de interés 1,53% Tasa de Interés EA 20,0%
Valor I. I. (99.510.067)     Comisión de apertura 0%
Valor a Financiar (69.657.047)     
Periodos 60                  
VLR Cuota Fija (1.782.933)      70,0%% de Vlr a financiar
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Después de realizadas todas las proyecciones, se procede a realizar el flujo de caja tanto 

de la operación como del proyecto en general, el cual para este proyecto la operación arroja 

un resultado muy positivo para el inversionista, pues en el 1er año, alcanza una utilidad de $ 

10.521.525 después de cubrir todos los costos y gastos.  

En la figura 22, se detallan todos los rubros que pertenecen al flujo de caja de la operación 

y su comportamiento año tras año. 
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Figura 22. Flujo de caja  

Fuente: Elaboración propia. 

La utilidad del proyecto también es muy atractiva para el inversionista, pues en el 

transcurso de los 5 años, el proyecto genera rentabilidad alcanzado una TIR de 9,63%., en la 

figura 23 se observa el flujo de caja del proyecto y los indicadores TIR, VPN y WACC o 

Costo Promedio Ponderado de Capital, así como el proceso de cálculo de este último.  

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos Operacionales -                 159.223.196  339.521.235  542.388.737  770.655.697  1.027.289.278  
venta de bienes 167.603.364  357.390.774  570.935.512  811.216.523  1.081.357.134  
devol en venta de bienes -8.380.168     -17.869.539   -28.546.776   -40.560.826   -54.067.857      

Costos de produccion 52.810.767     52.810.767    103.620.835  156.535.169  211.642.446  269.035.233     
Costos de materias primas 48.388.767     48.388.767    98.756.635    151.184.549  205.756.764  262.560.983     
Costos y Gastos Variables (Num. Envio por año) 4.422.000       4.422.000      4.864.200      5.350.620      5.885.682      6.474.250         

Margen de Contribución -52.810.767    106.412.428  235.900.400  385.853.568  559.013.251  758.254.045     

Gastos de Administración y ventas 90.954.820     90.954.820    185.498.024  283.342.694  384.564.164  488.741.686     
Costos y Gastos Fijos 90.954.820     90.954.820    185.498.024  283.342.694  384.564.164  488.741.686     

Depreciaciones 499.780         499.780         499.780         499.780         499.780           
Depreciación Muebles y Enseres -                -                -                -                -                  
Depreciación Equipos de com.y comput. 399.780         399.780         399.780         399.780         399.780           
Depreciación Maquinaria y Equipo 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000           

Utilidad antes de Impuestos -143.765.587  14.957.828    49.902.597    102.011.094  173.949.308  269.012.579     
- Impuesto de Renta 4.936.083      16.467.857    33.663.661    57.403.272    88.774.151       

Utilidad Neta -143.765.587  10.021.745    33.434.740    68.347.433    116.546.036  180.238.428     

Depreciaciones 499.780         499.780         499.780         499.780         499.780           
Depreciación Muebles y Enseres -                -                -                -                -                  
Depreciación Equipos de com.y comput. 399.780         399.780         399.780         399.780         399.780           
Depreciación Maquinaria y Equipo 100.000         100.000         100.000         100.000         100.000           

FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓN -143.765.587  10.521.525    33.934.520    68.847.213    117.045.816  180.738.208     

FLUJO DE CAJA DE OPERACIÓN
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Figura 23. Flujo de caja del proyecto e indicadores de evaluación financiera. 

Fuente: Elaboración propia 

- Balance General 

Finalmente, se realiza el balance del proyecto con el fin de evidenciar los activos que 

posee la empresa y las deudas adquiridas con las diferentes fuentes de financiación, que en 

este caso son los socios, quienes financiaran el 100% de la inversión. 

Al realizar un análisis básico de este estado financiero, se puede afirmar que la empresa 

no presentara problemas de liquidez, pues el activo corriente es bastante alto en todos los 

años con relación al pasivo a corto plazo que es de 0. Situación que insinúa que la empresa 

contara con el capital financiero suficiente generado por la operación para el cubrimiento de 

sus obligaciones. También se evidencia claramente que los socios adquieren valor por medio 

de la operación de la empresa. En la figura 24, se observa el balance general con sus 

receptivas cuentas y movimientos año tras año del proyecto. 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Flujo de caja de operación -143.765.587 10.521.525 33.934.520 68.847.213 117.045.816 180.738.208
Flujo de caja de inversión -99.510.067 -9.201.117 -10.121.228 -11.133.351 -12.246.686 -13.011.629
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -243.275.654 1.320.408 23.813.291 57.713.862 104.799.130 167.726.579

TIR   = 9,63%
VPN  = -45.000.191    

Ko  = 15,31%

Fuentes Part. Ki* Wi*Ki*
Prestamo -69.657.047 -70,00% 38,85% -27,19%
Patrimonio 169.167.114 170,00% 25,00% 42,50%

99.510.067 15,31%

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL
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Figura 24. Balance General proyectado 

Fuente: Elaboración propia  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
ACTIVO

Caja 1.320.408 25.133.700 82.847.562 187.646.691 355.373.270
Inversiones temporales 235.427.231 361.776.556
KW 92.011.167 101.212.284 111.333.512 122.466.864 134.713.550 148.184.905
Gastos pagados por anticipado 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 92.011.167 102.532.692 136.467.212 440.741.656 684.136.797 503.558.175

Muebles y Enseres 0 0 0 0 0
Depre. Muebles y Enseres 0 0 0 0
Eq. de comun. y computación 1.998.900 1.998.900 1.998.900 1.998.900 1.998.900
Depre. Eq. de comun. y computación -399.780 -799.560 -1.199.340 -1.599.120
Maquinaria y Equipo 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Depre. Maquinaria y Equipo -100.000 -200.000 -300.000 -400.000
TOT PROP PLANTA Y EQUIPO 2.998.900 2.499.120 1.999.340 1.499.560 999.780 0

Gastos preoperativos 800.000 800.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.798.900 2.499.120 1.999.340 1.499.560 999.780 800.000

TOTAL ACTIVO 95.810.067 105.031.812 138.466.552 442.241.216 685.136.577 504.358.175

PASIVOS

Obligaciones Financieras -69.657.047 -60.296.554 -49.063.962 -35.584.851 -19.409.919 0
PASIVOS A CORTO PLAZO -69.657.047 -60.296.554 -49.063.962 -35.584.851 -19.409.919 0

TOTAL PASIVOS -69.657.047 -60.296.554 -49.063.962 -35.584.851 -19.409.919 0

PATRIMONIO

Capital 169.167.114 114.822.892 36.229.119 169.167.114 169.167.114 167.264.506
Utilidades ejercicios anteriores 50.505.474 151.301.395 308.658.953 535.379.382
Resultado del ejercicio 50.505.474 100.795.921 157.357.558 226.720.428 283.399.808

TOTAL PATRIMONIO 169.167.114 165.328.366 187.530.514 477.826.067 704.546.496 986.043.695

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 99.510.067 105.031.812 138.466.552 442.241.216 685.136.577 986.043.695

BALANCE GENERAL PROYECTADO
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8.  

9. Conclusiones  

 
A modo de conclusión, se puede afirmar que existe una alta viabilidad técnica, 

administrativa, financiera y comercial de la empresa Novassa, especializada en la producción 

y comercialización de prendas de baño con nanotecnología hidrófoba comercializadas por 

medio del E-commerce en la ciudad de Medellín, en la medida que se observa que la 

ampliación del mercado online del sector textil del departamento de Antioquia, el municipio 

de Medellín y en general el país de Colombia, se torna en una oportunidad para el incremento 

de los ingresos y las utilidades de la empresa Novassa.  

Asi mismo, con base al estudio de mercado, se puede concluir que el modelo de negocio 

es viable en términos comerciales, económicos y operativos, dado el alto nivel de aceptación 

por parte del mercado objetivo y sus tendencias de consumo que rigen la compra de trajes de 

baño con nanotecnología hidrófoba. De igual forma se identifica una clara necesidad en el 

mercado por este tipo de productos con mayor diseño y con un carácter de innovación tanto 

en el producto final, como en el servicio.  

También se concluye que la operación de la empresa será muy eficiente, puesto que 

siempre se buscara mantener en las maquilas altos estándares en todo el proceso, desde la 

tela y los insumos para su elaboración hasta que sea entregado al cliente, por ende se tendrá 

como punto clave la satisfacción del cliente, ofreciendo una atención a cada cliente con el fin 

de identificar sus deseos y necesidades, quienes tendrán la oportunidad de elegir entre las 

diversas opciones de productos que se ofrecen. 
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De igual manera, se observa una alta viabilidad en el estudio financiero, puesto que la 

empresa Novassa generara altos ingresos, pues el mercado al cual se enfocaran las estrategias, 

posee alta capacidad de compra (Poder adquisitivo), con una gran facilidad para adquirir 

productos innovadores; además, posee un alto poder de decisión en el momento de realizar 

sus compras, lo cual hace este mercado diferente, que busca no solo un producto sino también 

obtener valores adicionales que van más allá de lo material, buscan llenarse a sí mismos, 

buscan satisfacer sus necesidades profundas, necesidades que no se satisfacen adquiriendo 

un producto, son los deseos y las emociones lo que le dan la complejidad a este mercado. 

El proyecto es factible económicamente de acuerdo a la TIR de 9,63%, sin embargo, el 

VPN negativo de 45.000.191, es un factor que se debe analizar a fondo, buscando cuales son 

las variables que afectan directamente este indicador, tales como la inversión inicial y el 

capital de trabajo operativo de un lado, y por otro lado el porcentaje del crecimiento de ventas 

y otros. Por lo tanto, es recomendable hacer inversiones solo cuando se obtenga un VPN por 

encima o igual a 0.  La demanda estimada se proyectó a cinco años teniendo en cuenta un 

incremento anual ocasionado por el crecimiento natural de la demanda. 

Por último, se concluye que el proyecto es viable desde todos sus aspectos. Es un proyecto 

que identifica y satisface una clara necesidad en un mercado cuya tasa de crecimiento de las 

compras online aumenta considerablemente con respecto a los demás mercados. El proyecto 

es viable financieramente siempre y cuando se tenga la capacidad de endeudamiento para 

asumir la deuda inicial y así mismo se haga una buena gestión de ventas con el ánimo de 

cumplir los pronósticos de ventas y obtener la rentabilidad esperada. Lo cual será posible por 

medio de las estrategias de mercado planteadas en las cuales se buscan las formas más fáciles 

de llegar a los clientes, de entregarles su producto y de ofrecer un valor agregado en la venta 
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brindando una atención personalizada por medio de los asesores virtuales y los que se 

encuentran en los puntos de venta. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta. 

Marque con una x 

1. ¿En qué rango de edad te encuentras? 
• 15 – 20 ___ 
• 20 – 25 ___ 
• 25 – 30 ___ 
• 30 – 35 ___ 
• Más de 35 

 
2. ¿Qué actividad desempeña?  

• Profesional ___ 
• Estudiante universitario ___ 
• Educación media ___ 
• Otro ___ 

 
 

3. ¿Se considera una persona amante de la moda? 
• SI  ____ 
• NO ____ 
• ¿PORQUE? 

_______________________________________________________ 
 
 

4. ¿Cómo considera su estilo? 
• Sport ____ 
• Elegante ____ 
• Casual ____ 
• Ejecutivo ____ 
• Otro ________________________ 

5. ¿Qué le gusta de las prendas? 
• Que la hagan ver bonita ____ 
• Que la hagan sentir cómoda ____ 
• Que la hagan sentirse segura ____ 
• Todas las anteriores ____ 

 
6. ¿Dónde compra la ropa? 

• Tiendas en centros comerciales ___ 
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• Tiendas online ___ 
• Ferias ___ 
• Ventas por catalogo ___ 
• Otro ___ 

 
7. ¿Cuánto pagaría por una prenda aproximadamente? 

• Entre 30mil – 50mil ___ 
• Entre 50mil – 100mil ___ 
• Entre 100mil – 150mil ___ 
• Otro ___  

 
8. ¿Con que frecuencia compra ropa? 

• 1 vez por semana ___ 
• 1 vez por mes ___ 
• Cada 3 meses ___ 
• Cada 6 meses ___ 
• Cada año ___ 

 
 

9. ¿Qué prendas compra más? 
• Blusas ___ 
• Vestidos ___ 
• Shorts ___ 
• Pantalones ___ 
• Faldas ___ 

10.  ¿En qué sector realiza sus compras? 
• Centro ___ 
• Cuba ___ 
• Circunvalar y pinares ___ 
• Dosquebradas ___ 

11.  ¿Qué productos consume?  
• Nacional ___ 
• Importado ___ 

 
 


