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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
Tomando en cuenta la reactivación económica que vivió el país a partir del año 2004, en 
sectores como el de la confección se encuentran hoy en día oportunidades de negocio 
con buena rentabilidad, lo que además aumenta la gama de opciones a los consumidores 
de textiles de todo el mundo, sin embargo, esto no es suficiente para el consumidor 
exigente de hoy, puesto que además de lo esencial y meramente visible el cliente requiere 
valores adicionales, que lo inciten a inclinarse más por un producto, creando nuevas 
condiciones que resultan imperativas al momento de tomar una decisión de compra. 
Adicionalmente, si ese valor agregado es un servicio complementario del producto, puede 
generar una sensación de personalización y exclusividad, con la cual el cliente se sentirá 
cómodo. 
 
Aunque, en la actualidad la competencia  en el área textil y de confecciones de la Ciudad 
de Medellín es alta, , hay un mercado que aún no ha sido explotado suficientemente, y es 
al que 4U proporcionará  su elemento diferenciador con respecto a las demás empresas 
diseñadoras de prendas de vestir. 
4U  se crea como la mejor opción para quienes buscan exclusividad , prima lo que el 
cliente realmente quiere, involucrándolo directamente en todo el proceso de diseño y 
creación, es por ésto que se puede garantizar un éxito de la empresa, un sostenimiento 
en el tiempo y una renovación permanente que de por sí ya exige el medio de la moda. 
 
El mercado objetivo para 4U se definen en primera instancia personas de la Ciudad de 
Medellín entre los 16 y 31 años de estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, los cuales según 
las ultimas cifras asignadas por el DANE en el 2004 arroja un dato aproximado de 
200.000 personas que cumplen estas condiciones, cuya población esta en crecimiento en 
1.55% por año aproximadamente, y de los cuales 4U pretende capturar  alrededor del 
68% del target al final del año 5, con un crecimiento por año del 13% aproximadamente. 
 
Para  la creación de la compañía se requiere una inversión inicial de $35.000.000 de los 
cuales el 71% sea aporte de socios y el porcentaje restante obtenido a crédito, sin 
requerir inversión adicional en el futuro, el estudio financiero y proyecciones arrojan que 
por la actividad se puede lograr una TIR de 23.34% y WACC de 18.36%, logrando el 
punto de equilibrio al final del año 4. 
 
4U se dará a conocer inicialmente a través de una pagina WEB y una campaña de 
expectativa tomando como canales los sitios que generalmente frecuenta el target, en 
adelante se tomara el “voz a voz” de los clientes que ya hayan accedido a los productos 
de la compañía, quienes difundirán los beneficios de los mismos a sus círculos mas 
cercanos. 
 
Por medio de estudios de mercado, financieros y técnicos, se llegó a la conclusión de que 
la “customización” de prendas de vestir es viable económicamente y sobrepasa las 
expectativas de rentabilidad, aún sabiendo que se pretende inicialmente sólo tener una 
participación en el mercado local; La clave de este negocio está en la creatividad y la 



 

 

capacidad de satisfacer al cliente a través de diseños que exterioricen su manera de 
pensar, creando así piezas de excelente calidad y acopladas al estilo único de una 
persona en particular. 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 
 
According with the economic reactivation that we passed across since 2004, in sectors like 
the confections, we found today an opportunity for make a profitable business. 
But, this is not enough for the demanding customer of today, they search something else 
than the essential and visible, the client requires something additional that stimulates to 
buy one or another product, creating new conditions that easily result imperative when is 
the moment to buy something and take a decision. Additionally, if the “plus” is a 
complementary service of the product, it can generate a sensation of personalization and 
exclusivity, and the client it’s going to feel comfortable. 
 
Instead in the textile and the confection area, specially in the city of Medellín, we found a 
lot of competition, there is a market that it’s not explored at all yet, been there the own stile 
the differentiator element respect the others companies that design cloths.   
 
4U is created like the best option for those who look for exclusive feature, the most 
important thing is which the client really wants, involving it directly in all the process of 
design and creation, it is by which a success of the company can be guaranteed, a support 
in the time and a permanent renovation that already demands the fashion world. 
 
The 4U’s  target market is the people of the City of Medellín between the 16 and 31 years 
of socioeconomic layers 4, 5 and 6 define themselves in first instance, which according to 
numbers assigned by DANE in the 2004 throws an approximated data of 200,000 people 
who fulfill these conditions, whose population is in growth in 1.55% per year 
approximately,  4U’ll try to capture at the end of the year 5 around 68% of this target  with 
a growth per year of approximately 13%. 
 
For the creation of the company is required an initial investment of $35.000.000 which 
71% are contribution of partners and the obtained remaining percentage on credit, without 
requiring additional investment in the future, the financial study and projections throw that 
by the activity it is possible to be obtained a TIR of 23,34% and WACC of 18,36%, 
obtaining the point of balance at the end of the year 4. 
 
4U will initially know through a Web page and an expectation campaign taking as channels 
the sites that target frequents generally, in ahead took the “voice to voice” from the clients 
who already have acceded the products of the company that will spread the benefits to 
their near circle. 
 
Trough market studies, financiers and technicians, reached the conclusion that the 
“customización” of dress articles is viable economically and exceeds the yield 
expectations; the key of this business is in the creativity and the capacity to satisfy the 
client through designs that express their way to think, thus creating connected pieces of 
excellent quality and to the unique style of a person. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene los resultados del trabajo de grado en emprendimiento “Plan de 
negocios para la creación de una empresa dedicada a la personalización de prendas de vestir”, 
con el cual se pretende elaborar una propuesta de empresa que genere rendimientos positivos 
para sus socios y además contribuya al desarrollo económico del país. 
 
Una de los sectores de mayor impacto en la economía de Colombia, es el de las confecciones y 
los textiles, el cual se ve afectado en la actualidad por la diversidad de estilos y costumbres de 
la gente, que gracias a la globalización y la eliminación de barreras territoriales que acercan las 
distintas latitudes del planeta han permitido traspasar las fronteras, logrando que conceptos 
como la moda sean propagados y conocidos por igual en cualquier parte del planeta. 
 
Es por esto que este plan de negocios abordó como objetivos fundamentales la realización de 
una investigación de mercados para determinar las preferencias de compra de los 
consumidores, un estudio financiero para determinar la viabilidad económica del proyecto y su 
rentabilidad futura. Adicionalmente, un análisis técnico para cuantificar el monto de la inversión 
pertinente para la puesta en marcha de la empresa, al igual que un estudio organizacional y 
legal con el objetivo de definir la estructura organizativa que más se adapte a los requerimientos 
de la empresa, cumpliendo la normatividad colombiana. 
 
Para avanzar con tales propósitos, se diseñó una metodología a partir de revisión bibliográfica, 
entrevistas, encuestas, consultoría y asesoría con expertos en el tema y recolección de 
información primaria, a partir de observaciones de las actitudes del consumidor en diferentes 
lugares de la ciudad concurridos por el público objetivo. 
 
El estudio de mercados permitió establecer el público objetivo, preferencias, canal de 
distribución, tendencias y gustos; además, establecer qué condiciones del mercado son buenas 
para desarrollar la idea de negocio, ofreciendo al cliente exclusividad y permitiéndole valorar el 
trabajo y por tanto aceptando pagar un mayor precio por el valor agregado que se está 
proporcionando. 
 
Por tanto los diferentes estudios realizados, muestran la viabilidad para la creación de una 
empresa con integración vertical, que permita una reducción en costos de producción y 
garantice al consumidor la calidad del producto ofrecido. 
 
Finalmente, se espera que este estudio contribuya por medio de una propuesta innovadora, a 
crear estilos de confección nuevos que complementen la compra identificando el cliente con su 
estilo propio. Y, además, estimule el mercado textil a adquirir un buen nivel de competitividad 
agregándole creatividad al proceso y valores agregados que influyan en la toma de decisión del 
consumidor. 
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PRELIMINARES 

 
 
Planteamiento del problema 

La palabra personalización viene del  anglicismo “customización” que significa adaptar algo que 
ya está creado a ciertas necesidades concretas o a un estilo en particular. 

Dicha palabra ha invadido diferentes esferas, entre ellas la del sector de los productos y 
servicios , debido a que es justamente la personalización de los productos la que está 
invadiendo la oferta de todos los nichos de mercado, que de una u otra manera, buscan 
brindarle al cliente un valor agregado que los productos genéricos no le pueden dar.  

Hoy en día, las tendencias de la moda invitan a tener un estilo propio y un toque diferenciador, 
de manera que se pueda reflejar lo que se piensa o lo que se siente con la manera de vestir, 
siendo ésta una expresión y manifiesto de una personalidad única. El mandato actual de la 
moda exige sólo un poco de imaginación y algo de tiempo, para renovar el vestuario y hacerlo 
lucir como nuevo. 

Aunque hasta hace poco el término globalización no era familiar, la rapidez de su difusión y su 
aplicación gracias a los avances de la tecnología ha permitido describir los cambios de la 
sociedad, viéndose reflejada en un incremento sustancial del comercio internacional y del 
intercambio cultural. Este proceso obliga a que exista una interdependencia entre los distintos 
países del mundo, unificando sus mercados, sus sociedades y sus culturas. Se podría decir que 
el término personalización se opone a esta tendencia, dado que es un término que se encuentra 
a medio camino entre las masivas cantidades de prendas que se producen en serie y ofrecen 
las grandes empresas textiles y la exclusividad de los modelos de alta costura. Es el poder anti-
masas, es el poder de la calle, de la diferencia, la democratización de la moda. 

El concepto de cada estilo en la moda es cíclico, es esto precisamente lo que la hace 
interesante, porque en su proceso siempre busca innovar, mostrar nuevas tendencias, nuevos 
estilos, siempre está tras una evolución de conceptos que buscan atraer al consumidor no a un 
producto terminado sino a una manera de identificarse. La diferencia radica en que una gran 
masa de personas puede comprar algo sugerido por los medios publicitarios que le garantiza la 
experiencia de disfrutar su adquisición sin ningún sobresalto aparente, mientras tanto, otros no 
se conforman con la poca autenticidad y buscan experiencias más acordes con su personalidad 
o sus creencias.  

Así, se podría estar hablando de un importante momento de la historia de la moda, donde lo 
único y personal será la gran tendencia mundial, que marcará la nueva orientación para 
satisfacer la demanda y dejará atrás la época de lo uniforme, semejante y análogo. Es una 
experiencia a la cual se está sometiendo el mercado actual, retando las nuevas generaciones a 
ser más creativas y expresivas. 



                      
 

 19 

La corriente de la personalización se inspira en que la única forma de hacer algo personal es 
crearle un toque propio y por tanto único, lo cual dadas las fuertes influencias en el tema de la 
moda y la trayectoria que tiene la ciudad de Medellín, puede llegar a ser valioso en los 
mercados nacionales. 

Este trabajo de grado y para la puesta en marcha el plan de de negocio se limitará a analizar la 
viabilidad de la idea en la ciudad de Medellín, dado que ésta es la “capital de la moda 
Colombiana”, una frase que escuchamos desde que en la ciudad se empezó a respirar aire de 
pasarelas, desfiles y modelos y vimos por primera vez, representantes de la costura innata 
colombiana en distintos centros de la moda mundial. Lo anterior refleja que existe un talento en 
camino de explotación, una ciudad impulsada por una tradición textilera centenaria y una 
capacidad creativa que la ha llevado a ser pionera en la creación de ferias de moda, que 
demostraron al país entero el potencial económico que este sector esconde y que puede ser 
explotado con un poco de ingenio y creatividad. 

El fenómeno creciente de la personalización puede encajar perfectamente como la puerta de 
entrada de muchos diseñadores de la ciudad de Medellín, que sólo necesitan poner su 
imaginación y plasmar las ideas de quienes pretenden lucir algo personalizado que refleje su 
sentir. 

De acuerdo con lo anteriormente descrito, se hace pertinente, diseñar un plan de negocio con el 
fin de aprovechar esta tendencia de la moda, que podría ser la pauta que marcará un nuevo 
ciclo. 

Actualmente en Medellín, no existe una propuesta que permita al cliente interactuar con el 
diseño del vestuario que éste desee usar, con la finalidad de imprimirle un sello de carácter 
único y personalizado.  

Para esto se pretende crear una empresa dedicada a personalizar prendas de vestir, con la idea 
generalizada de crear estilos únicos y de acuerdo a las necesidades de cada persona.  
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de negocio para la creación de una empresa dedicada a la personalización de 
prendas de vestir en Medellín. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Documentar el desarrollo del plan de negocio de modo que permita la contextualización, 
planeación y formulación de la empresa. 

• Realizar un estudio de mercadeo que permita realizar una estrategia de mercado que 
garantice el éxito de la idea de negocio. 

• Determinar a partir de un estudio financiero el mejor método que permita el 
sostenimiento económico de la empresa. 

• Dar a conocer por medio de un análisis técnico-operativo las ventajas o desventajas del 
producto y servicio, en cuanto a la innovación y el mercado objetivo. 

• Enmarcar desde el punto de vista legal y organizacional la idea de negocio, con el fin de 
contextualizarla dentro de las normas y mercado colombiano. 

• Analizar la información y los resultados del plan de negocios con el fin de generar 
recomendaciones que permitan el crecimiento sostenido de la empresa. 

 
 
JUSTIFICACIÓN 

La creación de una empresa dedicada a la personalización de prendas de vestir, nace de la 
necesidad que sienten los jóvenes en la ciudad de Medellín de sentirse únicos en el estilo y la 
forma de vestir, de proyectar una imagen que los identifique con un toque, que aunque 
necesariamente no sea impactante, sea llamativo por su originalidad e innovación. 

4U tiene un nicho de mercado con  un gran potencial y alto poder de explotación. Lo que da pie 
para pensar que es una excelente oportunidad de negocio, teniendo en cuenta el momento por 
el que atraviesa la ciudad en cuanto a la moda ya que es la pionera imponiendo nuevas formas 
de hacer las cosas, en este caso estilos que expresen lo que los jóvenes están sintiendo. 

El gran valor agregado de ésta empresa, radica en que no se producirá en serie ni en masa, 
sino que las personas se acercarán con sus ideas y éstas serán llevadas a la realidad; además 
se brindará el servicio de asesoría de ideas para lograr darle una imagen única a algo que ya 
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existe pero que no llena completamente a la persona o darle vida a una prenda completamente 
nueva desde su confección hasta su elaboración. 

El análisis del proyecto  se realizará soportado en los conocimientos  adquiridos a través del 
estudio de Ingeniería administrativa, el cual suministra bases  firmes para plantear y poner en 
marcha una empresa capaz de ser rentable y productiva desde el punto de vista financiero, de 
mercadeo y producción. 

Además se contará con el acompañamiento de una persona muy cercana la mundo de la moda 
y con altos conocimientos en mercadeo y publicidad contemporánea, la cual puede aportar 
valiosas ideas  para realizar un exitoso plan de negocios y posteriormente lograr materializar la 
idea que se plasmará en este trabajo de grado. 

 
 
CONTEXTO, ALCANCE Y DELIMITACIÓN 

El presente estudio se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, con una duración aproximada de 
10 meses, desde Noviembre de 2006 hasta Septiembre de 2007.  
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MÓDULO 1: RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1.1 CONCEPTO DE NEGOCIO 

 
1.1.1 Nombre Comercial: 4U 
 
La idea de negocio tomará el nombre comercial, 4U, con la intención de que sea leído “for you”, 
que además de representar el propósito de la propuesta tiene una proyección internacional, 
debido a que procede del idioma inglés. Dicho nombre hace referencia a un servicio 
personalizado y prácticamente hecho a la medida para cada persona, sólo para ella y como 
ésta lo idealiza. 
 
1.1.2 Descripción del producto/servicio 
 
Se pretende crear una empresa dedicada a personalizar prendas de vestir, con la idea 
generalizada de crear estilos únicos y de acuerdo a las necesidades de cada persona.  
El ciclo de negocio comienza cuando la persona tiene una idea en su mente que quisiera 
plasmar en una prenda de vestir, bien sea calzado, accesorios o una prenda en general, donde 
4U pretende hacer esa idea realidad. Para lograr dicho propósito, el cliente puede acercarse en  
persona o mediante el portal Web de 4U; si lo hace por la primera vía, contará con la asesoría 
directa de un experto en diseño y moda que tiene las herramientas tanto académicas como 
empíricas para materializar la idea según sea conveniente de acuerdo al diseño y la prenda 
seleccionada. Si desea acceder por la segunda vía, tiene a su disposición las herramientas 
necesarias para transmitirle su idea a un diseñador que podrá hacer realidad su idea. 
 
Existen dos posibilidades preliminares para comenzar el proceso: podría la persona no tener 
idea de lo que quiere, pero sí tener la intención de querer algo distinto, único y que el toque de 
exclusividad sea propio, en éste caso lo ideal sería dirigirse a las instalaciones de 4U, donde los 
diseñadores de planta estarían disponibles con las herramientas idóneas para atender el cliente 
y materializar su idea o proponer diferentes estrategias o diseños  para que éste quede 
satisfecho con el producto final, que estaría conformado por el diseño y la prenda como tal. 
  
La otra opción es que la persona tenga tan definida su idea, tanto de prenda como de diseño, 
que pueda acceder a la página Web (ver especificaciones en módulo técnico), donde contará 
con sencillos y prácticos instrumentos que le permitirán esbozar el diseño, tal vez logre hacerlo 
por completo o adelantar lo suficiente para que al momento de dirigirse donde los diseñadores u 
ordenar el producto, los retoques sean mínimos. 
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Una vez finalizado el paso de diseño y aprobación, se pasa a la etapa de fabricación, donde las 
modistas de 4U, pasan del papel a la tela, el proyecto previamente revisado y aprobado. Con 
este proceso se termina la asesoría y la venta del producto, para finalmente hacer entrega al 
cliente de su prenda. 
 
A continuación se muestra un ejemplo de dos diseños de camiseta que podría elaborar una 
persona a través de la página web, ayudado de sugerencias del equipo diseñador. 
 

                    
 

Figura 1. Prototipo de camiseta 1 
 
 

      
 

Figura 2. Prototipo de camiseta 2 
 
Los trabajos son, además de particulares y únicos, muy artesanales, ya que muchos de los 
dibujos plasmados son hechos a mano, siendo este el momento donde el diseñador no sólo se 
convierte en un mediador sino en un artista. 
 
 
1.1.3 Localización/ubicación de la empresa 
 
En un primer momento y tomando en cuenta que iniciar no es tan sencillo, además de los 
costos que esto implica, se tratará de hacer énfasis en el uso de la página Web como 
herramienta de diseño y en caso de necesitar asesoría 4U se ubicará en un local en la ciudad 
de Medellín, donde estarán ubicadas las máquinas de confección, las modistas y los 
computadores para los diseñadores. En este lugar se daría en un comienzo la asesoría 
personalizada. 
 
Las proyecciones de ventas, nos dirán si en un corto plazo, la empresa está en disposición de 
alquilar un local en la zona rosa de Medellín, donde pudiera instalar el personal cómodamente y 
además exhibir prendas totalmente terminadas, puesto que aunque el concepto general radica 
en elaborar prendas sobre pedido del cliente, los diseñadores también tendrían la tarea de crear 
conceptos atractivos y distintos, de donde algunos podrían inspirarse para crear el diseño 
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propio. Aunque no se producirían en masa, la idea es que haya un catálogo con la historia de 
las prendas, pues no se fabricarían más de 10 con el mismo diseño para exhibir y vender. 

A través de las encuestas (ver anexo 1), fue también posible encontrar que un porcentaje 
importante, es decir, el 38,7% de las personas compran habitualmente en centros comerciales, 
seguido por un 25,8% en almacenes de la ciudad y un 12,9% en almacenes de cadena.  

De la muestra sólo dos personas marcaron que compran por Internet sus prendas de vestir, 
esto es explicado porque las personas prefieren tener la experiencia y sensación de estar en un 
espacio abierto, escoger colores, formas y texturas, interactuar y poder hacer preguntas en el 
acto. Sin embargo, aunque uno de los canales principales de la idea de negocio es Internet, a 
través de éste, se pretende lograr que el mismo cliente sea quien elabore un diseño de lo que 
piensa, mediante unas sugerencias expuestas en la Web que le permitan manifestarse 
completamente, ayudándose con programas que sean fáciles de manejar y que permitan a 
través del mouse esbozar la idea de cada cliente.  
 
Aunque no deja de ser una cuestión netamente cultural, la tecnología es una herramienta que 
permite el uso de simuladores para crear una experiencia, en este caso la experiencia de 
compra, ya que la idea de la tienda virtual de 4U, no es sólo que sea un portal de compras, sino 
un portal de diseño. Dicho sitio Web debe lograr capturar la atención del visitante, aunque éste 
no vaya a usarlo por primera vez, es importante que al menos se sienta atraído a navegar en él. 

Vale la pena recordar, que el servicio es inicialmente local, por lo que la persona en caso de no 
sentirse del todo cómoda haciendo su elección por Internet, podría acercarse a las instalaciones 
de 4U; con la encuesta se pudo determinar que el porcentaje de personas que compra en 
almacenes de la ciudad, es decir, fuera de centros comerciales, asciende a un 9.7%, cifra 
atractiva y que hace pensar que es una buena opción la existencia de un local en la ciudad. 

Por otro lado, la encuesta reveló la realidad de compra dado que a los consumidores les gusta 
comprar en su mayoría en centros comerciales, sin embargo, al preguntar dónde le gustaría 
realizar la compra, a un 22, 9% de las personas les gustaría hacerlas por Internet. Al indagar un 
poco más en el tema, se concluyó que las personas que marcaron esta opción son aquellas que 
cuentan con poco tiempo para ir de compras y que por lo general tienen una idea muy fija en su 
cabeza, por tanto para ellos sería una invaluable alternativa poder hacer sus compras de 
prendas de vestir y accesorios por Internet con el valor agregado de poder personalizarlos con 
un toque único. 

En un tercer puesto queda ponderada la alternativa de comprar en almacenes de la ciudad, esto 
refleja que un porcentaje considerable de personas, le gusta tomarse su tiempo para recorrer la 
ciudad en búsqueda de lugares especiales y únicos donde no se compre masivamente, puesto 
que les molesta encontrarse en la calle con personas que vistan sus mismas prendas. Son 
precisamente este tipo de individuos, los que necesitan una opción diferente, como la que se 
presenta en esta idea de negocio, pues sabrán que existe un lugar en donde encontrarán 
productos completamente novedosos y a los cuales pueden agregar un toque personal y 
diferenciador que anulará la posibilidad de encontrar alguien que vista igual. 
 
1.1.4 Objetivos del proyecto/ empresa 
 
El objetivo con este proyecto es analizar desde diferentes puntos de vista la viabilidad de la idea 
de negocio, pues aunque empíricamente la idea ha generado un buen comienzo, es importante 



                      
 

 25 

llevarla a la teoría y desde ahí poder tener bases sólidas para lo que serán las proyecciones de 
estabilidad y crecimiento de la empresa. 
Básicamente dividido en 5 módulos, se recorre el análisis de mercadeo, el técnico – operativo, 
el organizacional y legal y el financiero para finalmente diagnosticar los posibles resultados y la 
viabilidad como tal del proyecto, tras haber partido de la teoría y los datos históricos del 
mercado y el sector. 
 

1.2 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 

 
Ver anexo: Hoja de vida Paula Sacco Osorio 
 

1.3 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 

 
1.3.1 Clúster sector Textil - Confecciones 
 
Según cifras de la alcaldía de Medellín para finales del 2005, el más grande y estratégico 
clúster de la ciudad fue el sector textil - confecciones; repartido de la siguiente manera: 88,3% 
microempresas, 8,8% pequeñas empresas, 2,3% medianas y 0,6 % grandes empresas.  
 
En 2001, se contaban con 6.145 empresas en el clúster y para el 2005 se había pasado a un 
total de 5.909. De igual manera, los activos registrados por el clúster, pasaron de USD$ 1.497 
millones de a USD$ 2.286 durante los mismos años, cifras que nos indica el tamaño del clúster. 
Las exportaciones en millones de USD pasaron de USD$ 254 en 2001 a USD$ 365 en 2005. Y 
los ingresos sufrieron un significativo aumento de USD$ 1.085 a USD$ 1.546 millones en 2001 
y 2005, respectivamente. 
 
1.3.2 Ventaja competitiva y propuesta de valor 
 
La “customización” o personalización es la palabra clave de este proyecto, es el valor agregado 
que se le está dando a la creación de una nueva empresa, además de las 7.300 que ya existen 
en el sector en la ciudad de Medellín.  
 
Darle un toque único y personal de acuerdo a las preferencias de cada uno y hacer que el 
cliente participe más activamente en la experiencia de compra, será el atractivo de 4U, es la 
estrategia para seducir a los clientes, que aunque las grandes marcas ya están implementando 
de alguna manera, no podrían hacerlo de una manera tan íntima, debido a que su producción 
en serie no se lo permitiría. Aunque responde a una tendencia mundial, la orientación de las 
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grandes marcas busca satisfacer esta demanda, pues es el comprador final quien pide la 
exclusividad. 
Un factor importante es reconocer que el talento y las ideas no sólo vienen de la empresa, sino 
de la imaginación del consumidor, convirtiendo en última instancia a la empresa en un 
intermediario, un canal de expresión a través de los productos que se le realizan. 
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MÓDULO 2: MERCADEO 
 

Este capítulo comprende el estudio de mercados y los análisis del sector, competidores y 
proveedores, análisis de la demanda, además de la identificación de estrategias de mercadeo 
que se implementarían para el posicionamiento de la empresa. 

2.1 GENERALIDADES 

Necesidades a Satisfacer 
 
Para conocer exactamente el motivo por el cual el consumidor final va de compras se realizó la 
siguiente pregunta: ¿Qué le motiva a comprar ropa nueva? De la encuesta realizada, se pudo 
concluir que la mayoría de las personas compran prendas de vestir en primera instancia por 
necesidad y, además, por gusto.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Pirámide de Maslow 
 
Si nos remontamos a la teoría psicológica de Maslow1 a mediados del siglo XX, podemos 
observar que la respuesta obtenida a través de la encuesta, sigue la fórmula jerárquica de las 
necesidades humanas, ya que a medida que el hombre va satisfaciendo las necesidades 
básicas, en éste caso la ropa como elemento generador de calor y de protección, va 
desarrollando otras necesidades más demandantes asociadas a la necesidad de aceptación en 
una sociedad cada vez más competitiva y que obliga a sentir reconocimiento de la misma para 

                                                
1
 http://www.gueb.org/motivacion/La-Piramide-de-Maslow, Mayo de 2007 
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generar autoestima. Es por esto que el producto que se ofrecería, además de satisfacer 
necesidades básicas, satisface necesidades de autoestima como el gusto de comprar y poder 
adquirir prendas y accesorios por gusto. 
 
Es evidente que el vestir siempre será una necesidad básica, sin embargo vale la pena aclarar 
que no será propiamente la estrategia del negocio tener bajos precios, pues se trata de ropa y 
accesorios muy elaborados, irrepetibles y de mucho trabajo artístico-manual; es entonces, en 
donde podríamos sacar provecho de la segunda respuesta con mayor popularidad dentro de la 
población, debido a que el gusto por poder acceder a ciertos productos que ofrece 4U sí es 
parte de la estrategia, ya que se busca que las personas satisfagan necesidades de autoestima 
como se dijo anteriormente. 
 
Para complementar la pregunta 3, referente a la motivación de compra, según la  respuesta de 
la muestra, el 40% de los encuestados buscan diseño en las prendas cuando van a comprar, 
seguido por variedad y exclusividad, respectivamente; siendo éstas últimas las necesidades 
desarrolladas para poderse establecer en el último nivel piramidal de Maslow y sentirse a gusto 
y conformes, es decir, la autorrealización. 
 
Justificación del mercado objetivo 
 
Según los resultados analizados en la pregunta 1 de la encuesta, se determinó que la 
justificación del público objetivo es la siguiente: 
 
Se seleccionó un grupo de edad comprendido entre los 16 y 38 años, puesto que a partir de los 
16 años en promedio, en los estratos 4, 5 y 6, las personas comienzan a tener un ingreso fijo 
por su situación económica o a devengar algún tipo de salario mensual en muchos casos. 
Además, en ese rango de edad se cobija totalmente la adolescencia, donde se dan la mayoría 
de los cambios personales y se siente la necesidad de usar la ropa como un medio de 
comunicación2, al igual de que es en la adolescencia donde se siente la presión de la sociedad 
por incorporarse a los movimientos y olas cíclicas como lo es la moda, es una edad crítica para 
la idea de negocio. 
 
El mercado toma el relevo y corteja a la juventud después de haberla instituido como 
protagonista de la mayoría de sus mitos. La curva en la que se cruzan la influencia hegemónica 
del mercado y el peso descendente de la escuela representa bien una tendencia: los "jóvenes" 
pasan de la novela familiar de una infancia cada vez más breve al folletín hiperrealista que pone 
en escena la danza de las mercancías frente a los que pueden pagárselas y también frente a 
esos otros consumidores imaginarios, esos más pobres a quienes la perspectiva de una vida de 
trabajo y sacrificio no interpela con la misma eficacia que a sus abuelos, entre otras cosas 
porque saben que no conseguirán en ella ni siquiera lo que sus abuelos consiguieron, o porque 
no quieren conseguir sólo lo que su abuelos buscaban.  
 
Consumidores efectivos o consumidores imaginarios, los jóvenes encuentran en el mercado de 
mercancías y en el de bienes simbólicos un depósito de objetos y discursos preparados 
especialmente. La velocidad de circulación y, por lo tanto, la obsolescencia acelerada se 
combinan en una alegoría de juventud: en el mercado, las mercancías deben ser nuevas, deben 
tener el estilo de la moda, deben captar los cambios más insignificantes del aire de los tiempos. 

                                                
2 http://sepiensa.org.mx/contenidos/2005/f_micro_adoles/f_moda/moda_1.htm, Agosto de 2007 
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La renovación incesante que necesita el mercado capitalista captura el mito de novedad 
permanente que también impulsa a la juventud. Nunca como hoy, las necesidades del mercado 
están afinadas de manera tan precisa al imaginario de sus consumidores3. 
 
El rango superior de la edad de los encuestados se decidió que fuera hasta los 38 años, pues 
es una edad promedio, en la cual las personas comienzan a tener otras perspectivas de vida, 
pasan por la crisis de los 30 años, donde se sienten fuertemente influenciados por la edad y la 
necesidad de tener una apariencia física renovada, igualmente, empiezan a pensar a largo 
plazo y gastan su dinero en inversiones o propiedad raíz, pues ya la preocupación tiende a ser 
el futuro y no el presente, siendo así el límite de edad donde la moda empieza a ser desplazada 
por otras prioridades. Sin embargo, cuando aumenta el poder adquisitivo del consumidor, ya no 
se conforma con la versión básica, estándar e indiferenciada del producto4 y es quizá esta la 
razón, por la cual personas hasta los 38 años se sentirán atraídas por comprar los productos 
ofrecidos por 4U. 
 
Según la gráfica, observamos que de las personas seleccionadas aleatoriamente en los lugares 
elegidos para entrevistar la muestra, partiendo del supuesto que serían personas de los estratos 
escogidos, un 42% se encuentra entre los 25 y 31 años, lo cual sugiere que a este rango de 
edad las personas ya han solidificado sus ingresos propios, son dueños de su flujo de caja 
puesto que a esta edad ya se supone que han acabado sus carreras (recordemos que son 
estratos 4, 5 y 6 por tanto se asume que han tenido la posibilidad de estudiar en su mayoría) y 
tienen trabajo, sin importar el tipo de contrato, pero trabajo estable. 
 
En orden en cuanto al porcentaje se lleva un 36% las edades entre los 16 y 24 años, el cual es 
un rango de edad crítico, puesto que para estas persona es de vital importancia estar a la 
moda, o al menos verse bien ante su grupo de amigos y la sociedad misma, estimulando así  
ideas de negocio como 4U, debido a que aunque no es el nicho que más dinero tiene para 
invertir en gustos lujosos, hace hasta lo imposible por tener un accesorio o una prenda 
llamativa, exclusiva o de la marca de moda. 
 
Finalmente, vemos con un porcentaje para nada rezagado, 22%, las edades comprendidas 
entre los 32 y 38 años, confirmando así el comentario del párrafo anterior, donde se explicaba 
que la visión y el modelo de vida al llegar a ese rango cambia por completo, aún así vemos que 
no se le resta completamente la importancia  a darse gusto con  las prendas de vestir y los 
accesorios que usan. 
 
 
Estimación del mercado potencial (consumo aparente, consumo per cápita,    magnitud 
de la necesidad 
 

Para ilustrar la idea de negocio dentro del contexto colombiano, podemos observar según la 
siguiente gráfica, que el 6% del gasto de los colombianos está destinado a vestuario y calzado: 

                                                
3 http://www.literatura.org/Sarlo/jovenes.html, Agosto de 2007 
4 http://www.rie.cl/?a=11053, Agosto de 2007 
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   5 

Figura 4.  ¿Cómo se divide el gasto de los colombianos? 

Según la investigación de Invamer Gallup que realizó 600 encuestas en Bogotá, Cali, Medellín y 
Barranquilla, ciudades que representan más del 55% de la capacidad de consumo en el país. 
“Se trata de una aproximación a lo que gastan los colombianos, para entender comportamientos 
en ese gasto”, dice Jorge Londoño, gerente de Invamer Gallup, se extraen los siguientes 
resultados relevantes para nuestra idea de negocio: 

Refiriéndonos puntualmente a los estratos que consideramos en nuestra muestra poblacional, el 
estrato 4 fue el que menos creció del año 2004 al año 2005, aumentando sus gastos en un 4% 
solamente. Los aumentos más representativos fueron en servicios médicos, gastos de 
vehículos y comunicaciones. Las deudas crecieron, especialmente la de educación; decrecieron 
los gastos de esparcimiento y diversión, siendo el único estrato que decae su consumo en este 
segmento. En cuanto al vestuario y el calzado se sostiene igual. 

En cuanto a los estratos 5 y 6, se determinó que son los estratos que más aumentan sus gastos 
año a año, más de la mitad, invertidos en vivienda, alimentación y transporte. En el ítem de 
esparcimiento y diversión son los únicos estratos que superan el 10%. Los gastos de educación 
prácticamente se duplican y en vestuario y calzado, son los que más crecieron en este rubro, 
una vez más confirmando el porqué de la selección de nuestro público objetivo6. 

 

                                                
5 Artículo revista Dinero, www.dinero.com, artículo “En que gastan los Colombiano” Ultima visita: Agosto de 2007 

6 Margen de error: 4% con un 95% de confiabilidad 
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Figura 5. Confianza de los consumidores 

Vale la pena resaltar esta gráfica, realizada con datos de la “Encuesta de consumo 
Fededesarrollo” del DANE, donde confirmamos, que año a año el índice de confianza del 
consumidor viene en aumento, pasando en 2002 de menos 20 puntos a obtener el año pasado 
casi 40 positivos. Índice que asemeja su comportamiento con la variación anual del consumo 
que solamente se vio afectada en una manera drástica en la crisis económica que atravesó el 
país a mediados del 2003, a pesar de ello, repuntó y llega a casi 6% a mediados del año 
pasado. 

Actualmente el consumo de los hogares está creciendo al ritmo del PIB, según el Ministro de 
Hacienda, Alberto Carrasquilla7. Temas como la reducción del desempleo, el mejoramiento del 
ingreso promedio, el hecho de que la economía haya crecido más del 5% en 2005 hacen que 
los niveles de confianza hayan rebasado el 20%, que se refleja en el dinamismo de las 
empresas y del sector industrial. 

En 2006, la economía Colombiana creció el 6,8% y en el primer trimestre de 2007 iba en el 8%8. 
La inversión por su parte, lleva cuatro años seguidos creciendo a tasas de dos dígitos, y como 
proporción del PIB podría alcanzar al finalizar el año el nivel más alto desde los años 20´s. Las 
tasas de interés comenzaron el año muy bajas gracias a la abundancia de liquidez del mercado, 
generado por las decisiones del Banco de la República (las decisiones el pasado año, se 
basaron en no restringir la demanda del dinero, y mantener una política expansionista 
deliberada), en conjunto todo esto sigue generando un incremento en la confianza del país. 

En la siguiente tabla, extraída del mismo estudio publicado por la Revista Dinero el año pasado, 
vemos claramente, como Medellín es la ciudad donde el vestuario y el cifras de gastos 
superiores al 8%, valor que una vez más justifica el porqué es la ciudad perfecta para pensar en 
una idea de negocios basada en la industria textil y de la moda. 

                                                
7 Encuesta realizada por el diarios La República al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla a principio de 2006. 
8 Cifras extraídas del discurso Gerente General del Banco de la República en el seminario macroeconómico y sectorial ANIF-
FEDEDESARROLLO “Desempeño económico de 2007 y prospectivas para el 2008” realizado en Medellín en Julio de 2007. 
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Figura 6. Así gastan los Colombianos 

En la siguiente tabla podemos observar que por más de 50 años, el consumo de vestuario ha 
sido muy constante a lo largo del tiempo, pues su curva no manifiesta tener ni grandes 
incrementos ni devastadores decrementos, razón por la cual podríamos pensar que se trata de 
una industria segura desde el punto de vista de que se trata de una necesidad básica, aunque 
no propiamente en la sencillez radique la idea de negocio, es un dato a nivel sectorial que indica 
una estabilidad. Aunque la gráfica no alcanza a mostrar los dos últimos años, sabemos por lo 
analizado anteriormente que durante 2005 y 2006 repuntó a niveles del 6%. 

 

Figura 7. Tendencia del consumo 
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Estimación del segmento/ nicho de mercado (tamaño y crecimiento) 
 
Crecimiento de la población Colombiana: Tendencia a la baja. 
 

Tabla 1. Crecimiento poblacional esperado 
 

AÑOS TOTAL HOMBRES MUJERES CRECIMI. % TOTAL 

2005 46.039.144 22.764.130 23.275.014  
2006 46.772.285 23.124.190 23.648.095 1,59% 
2007 47.520.862 23.501.553 24.019.309 1,60% 
2008 48.256.721 23.872.509 24.384.212 1,55% 
2009 48.982.067 24.233.779 24.748.288 1,50% 
2010 49.665.341 24.570.477 25.094.864 1,39% 
2011 50.387.702 24.923.662 25.464.040 1,45% 
2012 51.120.064 25.290.764 25.829.300 1,45% 
2013 51.838.183 25.650.927 26.187.256 1,40% 
2014 52.542.135 25.999.916 26.542.219 1,36% 

2015 53.182.961 26.313.321 26.869.640 1,22% 

 
Tomado de: Estadísticas DANE  

 

Figura 8. Tasa de crecimiento natural9 
 

                                                
9 Fuente: Dane. Colombia. Proyecciones quinquenales de población por sexo y edad, 1950-2050. Bogotá, junio 1998 
Proyecciones de población a partir de los censos nacionales ajustados por cobertura y corregidos por mala declaración de edad 
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Específicamente en Medellín, de acuerdo con las cifras presentadas por el DANE del censo 
2005, la ciudad cuenta actualmente con una población de 2.223.078 habitantes con una 
densidad de 5.820 hab./km². 
 
Según cifras del DANE, en 1980 el porcentaje de la población que correspondía a estratos 
socioeconómicos cinco y seis era el 18% de la población total; para 2001, este mismo 
porcentaje correspondía al 15,6% y se espera que para el 2015 sea del 14,9%. 
 
Esta información es muy importante debido a que un nicho de este sector, corresponde al 
“target market” de la idea de negocio, lo cual más adelante va a permitir predecir las ventas 
futuras para el producto. 

2.2  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 
2.2.1 Análisis del Sector 
 
Así como Colombia es un país con tradición cafetera, lo es en tradición textilera y de 
confecciones y estos productos son bien recibidos en los mercados externos. Las crisis del 
sector en los primeros años de ésta década, obligaron al sector a responder, con innovación, 
tecnología, alianzas estratégicas, reducción de costos y especialización. 

  
Sin embargo, la situación textil y de confección en el mundo, muestra unos síntomas 
dominantes experimentadores de cambios muy notables en los últimos años, que según 
aseguran los expertos de Inexmoda se reducen básicamente a los siguientes:  
 

a) La sobrecapacidad de producción: existe a nivel internacional una sobrecapacidad de 
producción desde comienzos de los años 80. Esta mayor oferta coloca a estas 
industrias en situación de competencia muy difícil. 

b) La mundialización de los mercados representado por la rápida industrialización de 
algunos países en vía de desarrollo en textiles y confecciones, la liberación de las 
importaciones, la globalización de la información y el incremento del poder adquisitivo 
en algunos grupos de información. 

c) La deslocalización de la producción: la mayoría de los productos textiles, 
especialmente los de uso final han perdido la nacionalización de producción, la frase 
"hecho en..." tiene hoy más sentido real, ya que el hilo puede ser de un país, la tela de 
otro y la confección de un tercero. 

d) La conversión de una industria intensiva en mano de obra a una industria intensiva en 
capital: el crecimiento de la inversión en maquinaria, instalaciones y tecnología, en 
general, ha sido el comportamiento de los últimos cuarenta años, desplazando en una 
gran proporción la mano de obra 

e) La transformación de los consumidores, que pasan de la era de la pasividad a la era 
del individuo: es en éste último punto es en el que se hará énfasis, pues permitirá 
sacar provecho a la idea de negocio, ya que la transformación de los consumidores se 
refleja en una internacionalización de los gustos que se traduce en una tipología de 
consumidores “supranacionales”. 
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Según lo anterior, se concluye que hay una situación de mercado difícil, dinámica, de alta 
competencia internacional, con un mercado aguerrido y en muchos casos subsidiado que 
necesita de empresas muy creativas, muy organizadas, con visión de futuro y mentalidad de 
apertura. Sobreviven empresas informadas, con perfil investigador, con un profundo 
conocimiento de su consumidor objetivo y con un manejo inteligente de la logística.   
 
2.2.1.1 Diagnóstico de la estructura actual del mercado nacional  

El nicho de mercado que se pretende abordar, tras realizar un ensayo previo10 del 
producto/servicio que se desea ofrecer, mostró que tiene un gran potencial y alto poder de 
explotación. Lo anterior, permite pensar que es una excelente oportunidad de negocio, teniendo 
en cuenta el momento por el que atraviesa la ciudad en cuanto a la moda, ya que es pionera 
imponiendo nuevas formas de hacer las cosas, en este caso estilos que expresen lo que los 
jóvenes están sintiendo. 

El gran valor agregado de esta empresa, radica en que no se producirá en serie ni en masa, 
sino que las personas se acercarán con sus ideas y éstas serán llevadas a la realidad; además, 
se brindará el servicio de asesoría de ideas para lograr darle una imagen única a algo que ya 
existe pero que no llena completamente a la persona o darle vida a una prenda totalmente 
nueva desde su confección hasta su elaboración. 

 
2.2.1.2 Mercado Textil y Moda 

El concepto de moda es parte del lenguaje de la cultura de la ciudad de Medellín, no sólo por 
ser una de las actividades económicas más importantes, generadora de empleo y de recursos, 
sino por contar con una de las mejores plazas académicas del sector de América Latina. Las 
primeras facultades de diseño del país e incluso de América, salieron de los talleres del centro 
de la ciudad de Medellín, a las grandes universidades de la ciudad. 

En 1907 nacieron en la ciudad, las dos primeras grandes textileras, Coltejer y Tejicondor, 
empresas que empezaron a generar empleo, educación y capacitación y, a su vez, crearon y 
adaptaron nuevas tecnologías, que actualmente y con la evolución de los años, hoy se reflejan 
en 450 fábricas de textiles, 1200 fábricas de confecciones y miles de empleos, ubicadas en 7 
ciudades del país, entre las cuales Medellín representa el 53% de ésta producción. 

Inclusive, la diversificación del concepto de moda ha abierto su espacio no solamente para las 
personas que desarrollan actividades alrededor de este medio sino también para personas que 
aunque no pertenecen a él, sienten un gran interés, tales como: publicistas, diseñadores 
gráficos, diseñadores de interiores, diseñadores industriales, entre otros, han encontrado poco a 
poco en la moda un medio más de expresión y han logrado enriquecerla aportándole nuevas 
tendencias y aplicaciones. 
 

                                                
10 Ensayo previo: durante el 2006 se confeccionaron modelos únicos con la idea de determinar si se lograba despertar interés en el 
público objetivo o si éste ultimo como se había definido realmente existía. Los resultados de esta prueba indicaron que el producto 
resultaba ser innovador por lo que motivó a continuar con dicha idea 
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Actualmente, el mercado de textiles y confecciones, tiene una alta demanda mundial; las 
tecnologías de los bienes de capital se difunden con rapidez y su uso tiende a generalizarse, de 
manera que el desafío para la industria es diferenciar sus productos, encontrar nichos de alto 
potencial competitivo y adoptar estrategias logísticas, de atención al cliente y de alianzas, que 
incluso sobrepasan las fronteras nacionales; es por ésta razón, que para el desarrollo del 
presente proyecto se decidió explotar este potencial hasta el momento poco explorado. 
 
La industria textil colombiana es una de las más importantes en Colombia, lo cual ha sido 
demostrado por su trayectoria de más de 100 años, la generación de valor, de empleo y de 
divisas que genera en la economía.  
 
Sin embargo, cabe anotar que la tradicional industria textilera viene en los últimos años 
reponiéndose de la crisis de los años 90´s, causada por la obsolescencia de la maquinaria, la 
desorientada estructura organizacional de las empresas y el elevado endeudamiento. Crisis que 
para los primeros años del siglo XXI ha sido superada casi por completo gracias a la reducción 
de aranceles, la desregulación financiera, privatización de empresas del estado y una tasa de 
cambio más flexible, convirtiéndose nuevamente, como ya se ha mencionado, en una de las 
industrias más pujantes de la economía del país, logrando que Colombia sea reconocida 
internacionalmente como un país lleno de fortalezas en el negocio de los textiles y las 
confecciones, específicamente, en la moda. 
 
2.2.1.3 Cifras Sector Textil y confecciones en Colombia 
 
El sector textil y las confecciones en Colombia representan el 9% del total de la producción 
industrial, del cual el 30% es exportado. 
 
De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera presentada por el DANE11, para el año 2000 
la fabricación de textiles tenía una producción bruta de USD $1,477 millones, con 424 
establecimientos en todo el país. Para la industria de las confecciones, la producción bruta fue 
de USD $ 976 millones, para 800 establecimientos. Así mismo, el sector textil genera 52.000 
empleos directos y el sector de los confeccionistas (formales) mantiene más de 100.000 
puestos de trabajo. 
 
Una idea comparativa de la importancia de la actividad del sector textil y confecciones en 
Colombia, con respecto al resto del mundo, refleja que el consumo per cápita de textiles en el 
país es ligeramente superior al promedio de los países en vía de desarrollo. 
 
La confección en Colombia es un sector donde conviven grandes, medianas y pequeñas 
industrias que son satélites de empresas comercializadoras de gran tamaño. Entre productores 
de fibras, hilanderos, tejedores, acabadores y fabricantes de artículos textiles, el país cuenta 
hoy con más de 5.330 empresas, de las cuales, 4.000 empresas pequeñas y medianas 
conforman nuestra estructura industrial en el eslabón de confecciones. Dentro de las 
clasificadas como informales, existen alrededor de 10.000 entre pequeñas y micros. 
 
La industria que se encuentra centrada en Medellín y Bogotá, produce gran variedad de telas, 
como: driles, satines, popelinas de algodón 100% y mezclas, las cuales gozan de aceptación 

                                                
11 Cifras tomadas de la página oficial del DANE (www.dane.gov.co) durante el 2007, año que se monitoreó la industria textil y de 
confecciones continuamente. 



                      
 

 37 

internacional en países, tales como: Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Chile, Italia, 
Alemania, España, Bélgica y Holanda, principales centros exportadores. 
 
Durante el período enero – marzo de 2006 las exportaciones de los productos agrupados en el 
Macrosector de prendas de vestir de PROEXPORT12, significaron el 12% de las exportaciones 
no tradicionales de Colombia. Esta clasificación incluye, cueros y sus manufacturas, calzado, 
textiles, confecciones y accesorios con destino a la elaboración de prendas de vestir.  
 
De acuerdo con las cifras oficiales del DANE, para el período enero – marzo de 2006, estas 
exportaciones aumentaron 5% respecto al mismo lapso de 2005, pasando de USD$ 311 
millones a USD$ 327 millones. 
 
Dentro de los sectores más dinámicos de prendas de vestir en el periodo, se destacan los 
textiles y las confecciones con una participación de 83% y un crecimiento del 2% al pasar de 
USD$ 267 millones en el periodo enero – marzo de 2005 a USD$ 272 millones en el mismo 
lapso de 2006. Le siguen manufacturas de cuero con exportaciones por USD$ 33 millones en 
2005 y USD$ 45 millones en el mismo periodo de 2006, lo que equivale a un crecimiento del 
36%. Además, cabe resaltar, que este fue el sector con mayor dinamismo durante este periodo. 
 
2.2.1.4 Actualidad del sector textil – confecciones y Medellín como ciudad pionera 
 
Es destacable el impulso y el apoyo de la alcaldía de Medellín13 para promover el sector  y  
hacer de Medellín una ciudad más competitiva y con alto grado de innovación y tecnología en 
sus procesos de producción, a través de lo que han llamado la Comunidad Clúster que se 
implementa alrededor de las actividades económicas con mayor potencial para el desarrollo de 
Antioquia dentro de las cuales se destacan: Textil/Confección, Diseño y Moda; convirtiéndose 
en la herramienta para fortalecer el desarrollo regional, que sólo es posible con la integración de 
todos los actores empresariales, educativos y gubernamentales. 
 
El pasado mes de enero en conjunto con Inexmoda14 y la cámara de comercio, el alcalde de 
Medellín, lanzó el clúster textil, confección, diseño y moda, que busca generar redes de 
cooperación entre las diferentes empresas y actores de la cadena, para lograr mejores niveles 
de competitividad internacional, por la vía de la eficiencia y la reducción de costos. 
 
Según datos de la vicepresidencia de Planeación y desarrollo, en el caso específico de los 
textiles y las confecciones, el clúster regional está integrado por 11.400 empresas, con activos 
por unos 2.800 millones de dólares y, de ellas, el 90,3% son microempresas y sólo el 0,5% 
grandes empresas y participan con 14% de la economía regional. 
 
Según el “Manual para invertir en Medellín en el sector textil – confección”, realizado por la 
alcaldía de Medellín, la CCMA 15 (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia) y la A.C.I16 
(Agencia de Cooperación Internacional) realizada el año pasado, el interés real es convertir la 
                                                
12

 Las cifras referentes a las exportaciones de los sectores estudiados, fueron tomadas de la página oficial de PROEXPORT 
(www.proexport.com.co) durante el año 2007. 
13

 Proyectos estratégicos de la Alcaldía de Medellín durante el 2006 “Promoción del sector textil y confecciones” 

(www.medellin.gov.co) 
14

 INEXMODA (www.inexmoda.org.co) Sector Textil/Confección, Información del Sector. 
15

 CCMA  (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia), http://www.camaramed.org.co/comunidadcluster.asp 
16 

A.C.I (Agencia de Cooperación Internacional), http://www.accionsocial.gov.co/portal/default.aspx 
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ciudad en el centro Latinoamericano de la moda, ya que se cuenta con una historia y una 
tradición de más de 100 años con industrias textiles como Fabricato, Tejicondor y Coltejer.  
 
Las empresas nuevas, los diseñadores, pasarelas, marcas internacionales (que escogieron a 
Medellín para fabricar sus marcas) y las ferias comerciales, representan más de 150 millones 
de euros en negociaciones internacionales en cada una de sus versiones. Medellín está siendo 
reconocido como líder innovador en el negocio de confecciones a nivel internacional, como 
muestra de ello se encuentra la firma del acuerdo de cooperación con Milán, capital mundial de 
la moda, que permitirá trabajar en conjunto con nuestro talento local en diversas iniciativas. 
 
La cadena productiva textil – confecciones presenta una de las participaciones más altas con 
respecto al PIB dentro de los denominados sectores no tradicionales de producción colombiana, 
representa un 14,7% del total del empleo industrial y 8,6% de la producción total. 
 
El sector textil – confecciones contribuyó, específicamente, con 5.13% del valor agregado 
industrial en 2001. Y la tasa promedio de crecimiento del PIB de la confección en el nivel 
nacional para el 2003 fue de 14% en términos nominales. El sector aportó 14% del empleo 
industrial y participó con un 4% en el PIB de la producción industrial en 2003. 
 
En Colombia hay cerca de 450 fabricantes de textiles y 10.000 de confecciones, la mayoría son 
pequeñas fábricas, 50% de ellas tienen entre 20 y 60 máquinas. El 20% de dichas empresas 
están concentradas en Medellín. 
 
La producción bruta del sector prendas de vestir en el nivel nacional alcanzó en 2004 un valor 
de USD $1.137,6 millones y mantuvo una participación dinámica en cuanto a inversiones de 
bienes de capital, según información de Bancoldex17. 
 
El tercer trimestre de 2005 mostró una caída en la producción y las ventas frente al mismo 
periodo de 2004, los productos de hiladura, tejedura y acabado fueron los que afectaron 
mayormente este sector y el grupo de otros productos textiles fue el que registró el mejor 
comportamiento. 
 
La producción de tejidos de punto creció en un 1.44% anual en el acumulado de 12 meses a 
septiembre y la producción de otros productos textiles presentó un crecimiento del 3.52% anual 
en este mismo periodo. 

Las ventas del sector presentaron un pobre desempeño con una caída anual del 2.73% en doce 
meses a septiembre de 2005. A su vez, en lo corrido hasta el tercer trimestre del año 2005 se 
registró una caída anual en las ventas de 4.36%, también afectada por los productos 
mencionados anteriormente. 
 
Con respecto a los costos del sector son altamente sensibles a las fluctuaciones de la tasa de 
cambio, esto debido a que gran parte de las materias primas son importadas (se estima que 
cerca del 50% del consumo interno es abastecido por productos provenientes del extranjero). 
Adicionalmente, cuando las empresas cuentan con el suministro de fibras artificiales, los costos 
del sector dependen de los precios del petróleo. 
 

                                                
17 BANCOLDEX http://www.bancoldex.com/infobancoldex/informes_economicos.php 
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A septiembre de 2005, la producción y las ventas de confecciones continuaron con la tendencia 
descendente de crecimiento que se venía presentando desde finales del año 2004. La variación 
del promedio en 12 meses a septiembre de 2005 fue de –2.97% frente al mismo periodo de 
2004. Por su parte, el decrecimiento anual del año corrido a septiembre de 2005 fue de –5.95%, 
cayendo 5.28 puntos porcentuales frente al crecimiento anual observado en el mismo periodo 
de 2004.  
 
El crecimiento de las ventas de confecciones sigue la misma tendencia que la producción, con 
crecimientos negativos en el promedio en doce meses desde diciembre del año 2004, cuando la 
variación fue de -0.60%. La variación anual de –3.87% a septiembre de 2005 muestra que los 
crecimientos negativos se han acentuado a lo largo de este año, sobre todo durante el tercer 
trimestre. 
 
Si bien desde marzo de 2003 los precios finales de los productos del sector de confecciones 
vienen creciendo a una menor tasa que los costos, estos últimos han venido disminuyendo 
rápidamente su ritmo de crecimiento, con lo cual la brecha se hace más estrecha. 
 
Este menor ritmo de crecimiento en los costos del sector de confecciones, sobre todo a partir de 
mayo de 2005, obedece en parte a que el índice de precios al productor muestra que los 
precios de los tejidos de algodón, principal materia prima del sector, se han venido 
desacelerando rápidamente. 
 
2.2.1.5 Colombiamoda y Colombiatex 
 
Caso concreto de impulso del sector en Medellín es INEXMODA, fundación que no sólo 
promueve las dos principales ferias de la moda del país, sino que investiga y facilita los 
procesos de diseño, mercadeo y comercialización del sector textil, confección y distribución, 
todo esto con base en el comportamiento del consumidor 
 
En 14 años de vida ha construido el soporte del desarrollo integral, a través de formación, 
capacitación y actualización de la comunidad textilera, de confecciones y distribución. Durante 
su largo recorrido, Inexmoda ha organizado 25 ferias especializadas para el sector textil y de 
confecciones a las cuales han acudido aproximadamente 7.800 compradores internacionales y 
229.400 compradores nacionales y visitantes del sector, propiciando escenarios de negociación 
y facilitando encuentros entre oferentes y demandantes por medio de sus ferias Colombiatex de 
las Américas y Colombiamoda. 
 
Inexmoda es una fundación sin ánimo de lucro del sector privado, creada en 1987, que trabaja 
para la cadena fibras-textil-confección-distribución, fortaleciendo su actividad comercial. No es 
un gremio ni tiene afiliados, por lo tanto financia sus actividades únicamente a través del cobro 
de los servicios que presta. 
 
La visión de dicha fundación es que “en el 2010, Inexmoda será una Institución líder y 
facilitadora de los procesos que agregan mayor valor al producto textil-confección, en la 
Comunidad Andina, de acuerdo con los requerimientos del mercado, bajo parámetros de 
excelencia en investigación y creatividad que generen alta credibilidad y respaldo”. 
 
Su misión es “desarrollar productos y/o servicios de investigación sobre estilos de vida, 
sensibilidades y conceptos de moda, organizar certámenes fériales especializados del sector y 
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programar formación y/o capacitación no formal; que contribuyan para que la cadena textil-
confección-distribución y afines, de la Comunidad Andina, diseñe y desarrolle productos y 
servicios que respondan adecuadamente a las demandas del mercado interno y externo”. 
 
2.2.1.6 Desarrollo tecnológico e industrial del sector 
 
Actualmente el sector textil/confecciones, cuenta con “El Programa de Fomento de la 
Investigación Técnica” que está dirigido al fomento de la investigación técnica y el desarrollo 
tecnológico de este sector, con vistas a favorecer su integración en el mercado internacional. 
Dicho programa apoya proyectos con una elevada carga en I+D, sin olvidar la extensión de la 
aplicación de las nuevas tecnologías a las pequeñas y medianas empresas. 

Los instrumentos que se presentan cubren diferentes ámbitos de aplicación. Se distinguen, en 
primer lugar, aquellos instrumentos que se dirigen directamente a la empresa, en forma de 
anticipos y subvenciones para cubrir inversiones destinadas a proyectos de I+D del proceso 
productivo, del producto, de gestión y desarrollo de nuevas tecnologías; y, en segundo lugar, los 
que tienen un itinerario indirecto y favorecen a grupos de empresas para la realización de 
acciones complementarias a la I+D y de difusión de los nuevos conocimientos adquiridos a 
través de la misma.  

Los beneficiarios son empresas privadas del sector textil-confección, cualquiera que sea su 
régimen jurídico, que estén válidamente constituidas en el momento de presentación de la 
solicitud de ayuda y cuya actividad consista en la producción de bienes. 

Adicionalmente, se encuentran programas como el de CIDETEXCO18, quien en compañía de 
COLCIENCIAS, acordaron desarrollar un programa estratégico para beneficiar 100 pequeñas 
compañías de la industria de prendas de vestir instalándoles laboratorios informáticos 
compuestos del hardware y el software necesario. El componente importante del proyecto es la 
transferencia de la tecnología de punta para la gestión del Diseño y Desarrollo de Productos, 
Patronaje, Escalado de tallas, Patronaje sobre medidas, Simulación virtual de prendas en 3D y 
Generación automática e interactiva de Trazos o Marcadas para el Corte industrial. Siendo éste 
último punto de gran interés para 4U pues la idea del portal sería más eficiente y fácil de aplicar 
si se contara con este tipo de ayuda para aumentar el potencial creativo en el diseño, ahorrar 
tiempo en el diseño de prendas, agilizar la obtención del patronaje y escalado eliminando los 
tradicionales patrones en cartón, elevar significativamente la calidad del producto al 
estandarizar los escalados y la precisión de los trazos y optimizar el tejido y los tiempos de 
elaboración de trazos para corte. 

Empresas como Cidetexco proponen a la industria Colombiana de textiles y confecciones 
mantener su ventaja competitiva, mejorando constantemente la tecnología de producción, los 
métodos de logística y distribución y el diseño de nuevos productos innovadores. En este 
enfoque la inversión en innovación, investigación y desarrollo, además de la rápida adopción de 
tecnologías de punta de información y comunicación son factores cruciales de éxito. Dado que 
la moda y el diseño son ventajas competitivas claves de la industria textil y de confección, el 
sector tiene que enfrentar los nuevos requerimientos del mercado y del producto generando 
mayor valor agregado. 

                                                
18 CIDETEXCO: es una entidad de apoyo tecnológico para la internacionalización de las empresas del Sector Fibras Textil 
Confección de Colombia. http://textil-confeccion.com/html/cidetexco/cidetexco.htm 
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2.2.1.7 Comercio Exterior: Importaciones y exportaciones del producto/ servicio a nivel 
nacional  
 
a) Exportaciones19: las exportaciones de textiles presentaron un crecimiento del 17.5% pasando 
de USD$ 248.2 millones en el 2004 a USD$ 291.8 millones en el 2005; las confecciones 
tuvieron un crecimiento de 3.7% pasando de USD$ 925.7 millones en el 2004 a USD$ 960.7 
millones en el 2005. Los destinos más dinámicos dentro del sector fueron los países de la 
Comunidad Andina. De otro lado Estado Unidos y la Unión Europea presentaron una caída en 
las exportaciones del sector, como consecuencia del desplazamiento de la producción China y 
el incremento de las exportaciones de este país hacia estos destinos. 
 
Las exportaciones colombianas de textiles y confecciones hacia Estados Unidos pasaron de 
UDS$ 530.7 millones en el 2004 a USD$ 485.3 millones en igual periodo de 2005, con una 
caída del 8.56%. Esta caída se debe al incremento de la oferta de confecciones chinas en 
Estados Unidos, lo cual ha generado una reducción en las ventas hacia este país por parte de 
las empresas colombianas promoviendo la búsqueda de nuevos mercados. 
 
Un informe elaborado por Inteligencia de Mercados de Proexport, indica que Estados Unidos 
continúa siendo el principal destino de los textiles y confecciones colombianos, con una 
participación del 41%, en tanto que Venezuela ocupa el segundo lugar con el 20%; México, por 
su parte, se ubica en la tercera posición con una contribución del 9%; y finalmente, Ecuador es 
el cuarto destino en ventas, con una participación del 8%. Estos cuatro destinos representaron 
el 81% de las exportaciones de confecciones colombianas al mundo. 
 
El sector de mayor participación en las exportaciones fue el de confecciones con un 76%, al 
pasar de USD$ 736 millones en el periodo enero octubre de 2004, a USD$ 767 millones en 
igual lapso de 2005. 
 
b) Importaciones: es importante anotar que en el pasado mes de marzo venció la salvaguardia 
que tenía este sector desde septiembre del 2005, lo que le daba luz verde a los empresarios 
chinos para invadir el mercado colombiano con sus telas, razón por la cual se debieron tomar 
medidas que frenaran el ingreso de textiles a precios tan bajos con el fin de cuidar este 
mercado. 
 
c) Perspectivas del sector: El 2006 fue uno de los años más complejos para los empresarios de 
los textiles y de las confecciones, el ingreso masivo de importaciones provenientes de China 
afectó los resultados en el mercado interno, la revolución que continuó por un año más, 
disminuyó los ingresos por exportaciones y la terminación de algunos acuerdos, pusieron a las 
confecciones colombianas a competir de igual a igual con los productos chinos, lo que trajo 
consigo que las ventas a Estados Unidos no aumentaran. 
 
Sin embargo, las salvaguardias establecidas por el gobierno, que limitaron el ingreso de textiles 
chinos y el repunte en las ventas, ayudaron a que los empresarios mejorarán sus cifras. 
Finalmente, muchas empresas lograron salir de sus inventarios. 
 

                                                
19 TLC, http://www.tlc.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=3292&IDCompany=36 
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Con respecto al algodón, principal materia prima del sector de textiles, con la entrada en 
vigencia del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos le venderá a Colombia algodón sin 
pagar arancel, con lo cual se aumentará la competitividad en el mercado interno y externo. 
 
Adicionalmente, con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se espera 
incrementar las exportaciones de confecciones y  textiles, productos que son de gran 
aceptación en el mercado estadounidense. Además, de que este país es el principal destino de 
las exportaciones colombianas de este sector. 
 
  
2.2.1.8 Identificación del clúster textil/confección, diseño y moda de la región y las 
empresas integrantes 
 
Misión: Promover cultura de integración, para fomentar la innovación y el desarrollo de las 
empresas e instituciones que interactúan en la cadena de valor con el fin de lograr el acceso y 
reconocimiento en los mercados internacionales a través de la diferenciación en diseño y moda. 
 
Visión: Para el 2010 incrementar la competitividad con el fin de lograr enfrentar los mercados 
internacionales, contribuyendo de esta forma al desarrollo económico y social de Antioquia a 
través del crecimiento sostenible de las empresas integrantes de la cadena de valor.  
 
Objetivos 

• Promoción de Cultura para la Cooperación entre empresas  
• Favorecer al acceso de mercados 
• Facilitar el acceso a Tecnología y Servicios Empresariales 

 
Composición Empresarial: el tejido empresarial que se ubica en este clúster, alcanzó en el año 
2005, las 10.625 empresas, con activos totales por valor de USD$ 1.919 millones. Respecto al 
tamaño, el 90,3% son micro, el 7,6% son pequeñas, 1,7% son medianas y sólo el 0,5% son 
grandes empresas. 20 
 
Empleo: en Antioquia al año 2005, el número de ocupados ascendió a los $2.2 millones, de los 
cuales el 18% corresponden a la industria manufacturera (cerca de $390 mil); y de éstos, el 
27% se genera en la actividad confeccionistas, 105.000 empleos.  
 
Balanza Comercial: Entre 2001 y 2005, las exportaciones del clúster Textil / Confección, Diseño 
y Moda crecieron a una tasa promedio anual del 11%; dinámica que se explica por el 
crecimiento sostenido de la demanda externa en el mismo período. 
 
En 2005, dichas exportaciones alcanzaron los USD$ 730 millones, lo que representa un 
incremento de 17% respecto al año anterior e implica una participación de 26% dentro de las 
exportaciones no tradicionales del departamento.  
 
El principal destino las exportaciones de confecciones es Estados Unidos (con el 54% del total). 

                                                

6 http://www.camaramed.org.co/confeccion/misionVision.html 
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Otros socios importantes son: Venezuela, México y Ecuador, quienes representan más del 20% 
de las exportaciones. 
 
Participación en la Economía de Antioquia: El clúster Textil/Confección, Diseño y Moda del 
departamento, presenta una balanza comercial superavitaria, que alcanzó en el 2005 los USD$ 
379 millones. Las confecciones representan aproximadamente el 14% del PIB industrial de la 
región. La actividad es fuertemente jalonada desde el municipio de Medellín y su Área 
Metropolitana, los cuales generan cerca del 90% del PIB de la actividad confeccionista en la 
región. 
  
Participación en la Economía de Colombia: en la economía regional, la actividad confeccionista, 
representa uno de los principales renglones tanto por volúmenes producidos y exportados, 
como por la dinámica desencadenada en la última década en materia de creación de empresas 
y generación de empleo. La participación de la región dentro del PIB de la actividad a nivel 
nacional, es del 60%. 
 
2.2.2 Análisis del mercado 
 
2.2.2.1 Mercado Objetivo 
   
La  muestra seleccionada fueron personas de estratos medio y alto (4, 5 y 6) entre los 16 y 31 
años de edad, las cuales son inquietas, les gusta darle un toque único a los objetos, 
personalizarlos de acuerdo a las preferencias de cada uno, y así, participar de una manera más 
activa en la experiencia de compra, la cual es la principal estrategia que se utilizará para seducir 
a los clientes, convirtiéndonos en un canal para que cada uno pueda expresarse a través de los 
productos (prendas y accesorios) de 4U.  
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Figura 9. Población por edad según estrato 
 
2.2.2.2 Producto/Servicio 
 
Los productos que venderá la empresa serán las prendas de vestir  y accesorios personalizados 
otorgándoles un valor agregado único reflejado en el servicio de asesoría a través de la página 
Web o personalmente, mediante un acercamiento con los diseñadores que le permitan al cliente 
identificar exactamente lo que quisieran ver reflejado en su prenda (bien sea que esté ya hecha 
y sólo desee imprimirle el toque único o un producto hecho por completo en el taller de moda 
del negocio). 
 
La fortaleza de los productos existentes es que ya llevan un camino recorrido, son grandes 
marcas, en ocasiones multinacionales que  respaldan la calidad del producto. Sin embargo, las 
fortalezas de un producto nuevo es que se pueden tomar como ejemplo muchas de las 
estrategias de los competidores que ya están en el mercado y adicionar su propia diferenciación 
habiendo ya observado el comportamiento normal del mercado. 
 
La gran debilidad de un producto nuevo es en materia publicitaria, cómo darse a conocer en el 
mercado, introducirse de una manera que le permita más adelante consolidarse, diferenciarse y 
por tanto permanecer en él. Dado que se está en una etapa de introducción, se debe  empezar 
a  dar a conocer y convencer al consumidor para que este compre el producto por primera vez. 
 
Página Web 
 
El portal será un sitio muy atractivo y fácil de manejar, con una navegación rápida y asequible, 
dado que la información que el usuario encontrará allí será clara. Aunque no hace parte de este 
estudio el diseño y desarrollo total de la página web, se establecen algunos parámetros básicos 
para que en el momento de implementación, ésta sea más fácil.  
 
Inicialmente, se pretende que la persona al ingresar por primera vez se sienta atraída por el 
diseño de la página e incitado a probar el servicio que ofrece la marca, dejando a un lado la 
idea de que se trata simplemente de un diseño bonito de ropa y accesorios, y pueda percibir el 
servicio que hay detrás de esto.  
 
Dado que el tiempo es un factor determinante para los navegantes de la página, el entorno de la 
Web contará con iconos sencillos y mensajes que irán guiando al usuario en cada paso que 
deba seguir, además, las personas tendrán la posibilidad de acceder desde cualquier parte, 
pues tendrán la posibilidad de guardar su sesión a través de un usuario y clave, para así poder 
tomarse el tiempo necesario para explorar y tener la sensación de estar por un momento en los 
pantalones de un diseñador, el diseñador de su propia ropa, es por esto que la página brinda 
una manera muy visual de captar la atención del cliente.  
 
En la mayoría de los sitios Web de compra virtual, el objetivo primordial para capturar los 
clientes y lograr que estos sigan acudiendo al portal, radica en que el cliente encuentre en el 
menor tiempo posible y de una manera sencilla lo que está buscando, sin embargo, para 4U es 
más importante convertir la visita en una experiencia agradable, novedosa, llamativa y con la 
cual las personas se sientan cómodas, más allá de pensar en el tiempo que están gastando, 
dado que éste sería visto como una inversión en sí mismo, en darse el gusto de personalizar su 
forma de vestir y de esta manera lograr expresarse. 
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Otra gran barrera a combatir es el tema de la confianza, no basta con ser prácticos y llamar la 
atención, hay que emanar confianza y trasmitir el respaldo de una empresa seria y sólida. Por 
otro lado, el portal de cierta manera debe ser amigable para resolver dudas y hacer más fácil la 
toma de decisiones.  
 
Al momento del pago existe la posibilidad de que éste se realice por Internet, sólo cuando la 
persona entre a la página Web muy seguro de lo que quiere, tanto de la prenda como del 
diseño, que no necesita asesoría de los diseñadores y además que sea un internauta que no 
sea desconfiado al hacer las transacciones de compra vía Internet. Sin embargo, la página Web 
contará con un sistema de seguridad para las transacciones con el fin de proteger a los clientes 
de fraudes informáticos, además, de cuidar el buen nombre de 4U. 
 
Por el otro lado, la situación que con mayor certeza se presentará, es que la persona visite el 
sitio teniendo ya una idea en la cabeza de lo que quiere, y la empiece a esbozar en él, pero le 
dé el toque final acompañada de un diseñador, requiriendo así del contacto directo con 4U, 
donde realizaría el pago al recibir el producto terminado. Al menos en un primer momento, 
mientras los clientes se familiarizan con la idea de negocio, seguramente serán los dos casos 
que más se presenten.21 
 
 
 
2.2.3 Análisis del Consumidor / Cliente 
 
2.2.3.1 Perfil del consumidor 
 
Como se mencionó anteriormente, el consumidor, es un joven – adulto con una educación 
secundaria en progreso o profesional, con experiencia de cultura global, con acceso a medios 
de comunicación como el Internet y con gusto o atracción hacia la moda. Son personas de 
estratos medio y alto entre los 16 y 38 años de edad, son inquietos y abiertos a vivir nuevas 
experiencias, cambiar rutinas y crear estilos de vida propios y distintos. 
 
El perfil del consumidor no necesita ningún estudio especial, ningún saber en cuanto al medio 
de la moda ni habilidad en especial para poder adquirir el producto, simplemente gusto, 
capacidad creativa y un poco de solvencia económica. 
 
Según la encuesta realizada, más de la mitad de la muestra asegura que le gusta diferenciarse 
por su manera de vestir y sentirse original con su estilo, lo que confirma que el mercado 
consumidor se caracteriza por la búsqueda de un estilo de vida a favor de la existencia única, 
más individualizada y personalizada. Los referentes de consumo reflejan el deseo por una 
mayor realización personal a cambio del avance tangible del consumo, es decir, el poder del 
cliente en cuánto al involucramiento de mismo en el proceso del producto.  
 
Para comprender a los consumidores, será necesario comunicarse con ellos de una forma más 
íntima, buscar la información directamente del consumidor, entendiendo sus necesidades, 
preferencias, comportamientos de compra y negociación. 

                                                
21 www.uoc.edu/uocpapers, revista sobre la sociedad del conocimiento. Artículo: “Experiencias óptimas de navegación y compra en 
línea”, Inma Rodríguez 
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Otra pregunta que arrojó resultados relevantes para establecer el perfil del consumidor fue 
¿Qué tan importante es para usted encontrar en el mercado exactamente lo que usted desea 
comprar?; esta pregunta es importante y se decidió incluirla en la encuesta puesto que es una 
pauta importante para saber en qué medida la gente puede llegar a sentirse atraída por la idea 
de materializar o plasmar en una prenda exactamente lo que su mente ha creado en algún 
momento, según la importancia que le dan. 
 
Favorablemente, la encuesta arrojó resultados positivos para la idea de negocio, pues más del 
95% de la muestra consideró importante o muy importante encontrar en el mercado 
exactamente lo que desea comprar, hecho que nos ratifica la importancia de poder compartir la 
experiencia de diseño, selección y compra con el cliente. 
 
Recordemos que la diferenciación se manifiesta cuando el producto trasmite el sentimiento de 
algo especial, ya sea porque hay un gran descuento o porque es un producto único, con la cual 
se identifica el cliente. Como se ha venido recalcando a lo largo del texto, es ésta segunda la 
estrategia que se desea usar. 
 
 
2.2.3.2 Elementos que inciden en la compra  
 
El conocimiento del consumidor, sus necesidades y preferencias, es punto fundamental para el 
análisis de marketing pues se trata del resultado de un proceso que no sólo radica en el 
momento de la compra sino que implica un “ritual de compra”, donde se tratan temas como el 
reconocimiento de la necesidad, la búsqueda de la información, la evaluación de las 
alternativas, establecimiento de las prioridades, decisión de compra, utilización del producto y 
evaluación post compra y finalmente determinar si se está satisfecho y se repetirá el lugar de 
compra de acuerdo a la experiencia vivida y por supuesto a la condición económica del 
consumidor. 
 
En la encuesta realizada se preguntó cada cuánto las personas incluían una prenda nueva en 
su armario, el objetivo con esta pregunta era poder estimar la frecuencia de compra de la 
población, para así hacer proyecciones de ventas y presupuestos más cercanos a la realidad 
que nos indica la encuesta. 
 
El 40% de las personas de la muestra indican que compran alguna prenda una vez cada tres 
meses, seguido de un 20% correspondiente a aquellos que sólo compran en temporadas, es 
decir, en navidad, año nuevo y vacaciones, llevados tal vez por la necesidad que implican estas 
fechas especiales en el círculo familiar y social. 
 
Por otro lado, gran parte de los encuestados prefieren hacer sus compras motivados por las 
promociones, especialmente durante la temporada de “Medellín es una ganga” que se destaca 
por tener buenas ofertas en especial de prendas de vestir, calzado y accesorios, especialmente 
en centros comerciales, que si recordamos, según las respuestas obtenidas en preguntas 
anteriores, es el lugar de compra preferido por nuestros encuestados. 
 
Por último, en una pequeña proporción, se encuentran los extremos, es decir, aquellas 
personas que compran sólo una vez al año alguna prenda nueva y aquellos “privilegiados” que 
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pueden darse gusto comprando una vez al mes o aún con más frecuencia, y representan un 2% 
de los encuestados. 
 
Con el fin de determinar cuál sería la demanda estimada de las diferentes prendas de vestir que 
ofrece 4U, se preguntó directamente a los encuestados, cuál prenda compra con mayor 
frecuencia, arrojando los siguientes resultados: 
 
El 62% de las personas compra con mayor frecuencia camisas y camisetas, seguido por jeans o 
pantalones, zapatos o tenis y finalmente accesorios, con un 18%, 12% y 6% respectivamente. 
 
Según este sondeo, se producirán para la muestra más camisas y camisetas que cualquier otra 
prenda, las cuales se exhibirán, se le hará más promoción en la página Web, habrá más oferta 
de las mismas y más opciones de personalización. 
 
Aunque las gorras, sólo representan un 6% de la muestra, este accesorio ha venido teniendo un 
auge entre la población masculina en su mayoría, que representa un interesante nicho para 
explotar. Esto debido a que las grandes estrellas del espectáculo han acogido este artículo 
recientemente en sus  armarios, y siendo estos los íconos que dictaminan el ritmo de la moda, 
una parte importante de nuestro público objetivo se verá atraído a comprar este producto y aún 
más a ponerle su toque personal y único.  
 
2.2.3.3 Aceptación del producto  
 
Cuando se le preguntó a la muestra si le gustaría que existiera en Medellín un lugar donde 
pudiera encontrar ropa que reflejara sus gustos, preferencias o inclusive donde le 
confeccionaran piezas únicas, los resultados demostraron que las personas tienen interés en 
poder adquirir en el mercado o por lo menos tener la opción de acercarse a un lugar que les 
ofrezca piezas únicas y más acorde con sus gustos, el 88% de las personas respondió 
afirmativamente y solo el 12% se demostró reacio a la idea o sin interés alguno. 
Dados estos resultados y que el publico objetivo muestra en su gran mayoría un interés al 
menos por saber de qué se trata el negocio concretamente, podríamos confiar en un 
acercamiento inicial en cuanto los medios publicitarios sean lo suficientemente efectivos, y 
dependería de esa primera experiencia el hacer las compras repetitivas o frecuentes. 

Adicionalmente se les preguntó cuál sería su receptividad respecto a la idea de negocio y su 
aceptación de compra si existiera un lugar como el anteriormente descrito, a lo cual el 64% de 
los encuestados respondió que probablemente compraría el producto si existiera; lo cual nos 
indica que existe una significativa población que estaría dispuesto a tener una primera 
experiencia con la idea de negocio aquí propuesta. Aunque existe un porcentaje de más del 
16% que al hacerle la pregunta se encontró indeciso, se pudo notar que ninguno de los 
encuestados, respondió rotundamente que no compraría. La estrategia publicitaria debe ser los 
suficientemente llamativa para lograr que esa porción de la muestra que no tiene un decisión de 
probabilidad de compra, se inclinen hacia considerar adquirir el producto en algún momento. 
 
 
 2.2.3.4 Factores que pueden afectar el consumo 
 

• Crisis de la economía colombiana que obligue a los consumidores a cuidar más sus 
ingresos. 
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• Crisis del sector textil: depende netamente de los tratados de comercio, temas 

arancelarios y tributarios. 
 

• Copia de productos e ideas por demás empresas del sector. 
 

• Competencia directa con estrategia en bajos precios: podría en un primer momento 
atraer algún sector del público objetivo, sin embargo se espera que en caso tal el 
consumidor compare la calidad del producto y decida regresar. 
 

• Dificultad de fidelización de clientes. 
 

• Dificultad en accesos a Internet o a utilizar la página de la manera adecuada, de manera 
que cumpla el objetivo básico de acercamiento con la idea de negocio y atracción del 
consumidor. 

 
2.2.4 Análisis de la competencia 
 
2.2.4.1 Identificación y análisis de principales participantes, sustitutos y competidores 
potenciales 

Actualmente en el mercado los productos sustitutos están muy posicionados y hay una vasta 
gama de prendas de vestir y accesorios a la hora de escoger.  

Según el “top of mind” realizado a los encuestados las marcas más mencionadas fueron 
Americanino, Chevignon, Arturo Calle, Diesel y Girbaud entre otros, marcas que aunque son 
reconocidas por sus diseños, su calidad y su estilo, nunca logran ser únicas ya que se producen 
en serie a nivel nacional o internacional. 
 

En síntesis, en la tabla se puede apreciar que hay una gran diversidad de productos sustitutos, 
desde aquellos que su fortaleza se fundamenta en el diseño, la marca y el estilo y otros por sus 
precios asequibles a todo tipo de público, abarcando así una gama amplia del mercado. Por 
tanto, la idea de negocio sugiere tener una estrategia de diferenciación por tener la posibilidad 
de incluir al consumidor desde el momento mismo del diseño de la prenda, cosa que ninguno de 
los analizados ofrece tal en la actualidad. 
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Tabla 2. Matriz de diagnóstico de la competencia 

 
MARCA DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Americanino – Chevignon  En algunos casos pueden ser 
precios elevados 

Al tener sus almacenes en 
centros comerciales y tener 

publicidad en medios 
masivos, son muy conocidos 

y por ende concurridos. 

Marcas reconocidas, con 
trayectoria y con telas de 

buena calidad. 

Usadas por el mismo tipo  de 
gente, generalmente del 

mismo círculo social 

Diesel – Girbuad Precios elevados.  

Al ser uno de los líderes del 
mercado, y el más 

mencionado por la muestra 
seleccionada, puede ser 
pionero de tendencias 

nacionales. 

Diseños muy vanguardistas y 
al ritmo de la moda mundial. 

Marcas usadas por 
personajes famosos a nivel 

nacional. 

Marcas pequeñas pero 
originales han empezado a 

copiar estilos, diseños, líneas 
formas y colores.  

Arturo Calle Sólo prendas masculinas. 
Crecimiento continuo y 

sostenido en el mercado de la 
ropa masculina. 

Precios razonables y 
asequibles. Prendas casuales 

que se adaptan a cualquier 
situación formal o informal 

con gran facilidad. 

Al ver su éxito rotundo en tan 
poco tiempo, están naciendo 
marcas que tratan de imitar el 

estilo de negocio. 

Marcas propias de 
almacenes de cadena 

Grandes cantidades 
producidas del mismo estilo, 

color y acabados. 

Abarcar un gran porcentaje 
de la población. 

Precios bajos y asequibles 
para cualquier tipo de público. 

Financiación de la compra. 

No es ropa de marca, por lo 
general telas no tan finas y 

duraderas en el tiempo. 

Americanino - Chevignon  En algunos casos pueden ser 
precios elevados 

Al tener sus almacenes en 
centros comerciales y tener 

publicidad en medios 
masivos, son muy conocidos 

y por ende concurridos. 

Marcas reconocidas, con 
trayectoria y con telas de 

buena calidad. 

Usadas por el mismo tipo  de 
gente, generalmente del 

mismo círculo social 
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La esencia es generar la satisfacción total del cliente, razón por la cual la empresa debe 
procurar ser lo suficientemente flexible para responder a las necesidades de los clientes a un 
costo razonable. El desarrollo del recurso humano es fundamental, como también la información 
tecnológica y la estructura organizacional. Las últimas tendencias revelan que los sistemas de 
producción rígidos y excesivamente especializados, no tendrán una respuesta en el largo plazo 
lo suficientemente rápida para afrontar los cambios de gusto del consumidor y los cortos ciclos 
de vida de los productos.  

Una administración exitosa debe buscar la combinación óptima entre la estandarización y la 
personalización, sin embargo, la flexibilidad y personalización es la clave para lograr la 
permanecía en el competido medio actual. Para lograr esto, es necesario desarrollar 
conocimiento y capacidades que permitan implementar cambios de manera poco traumática 
para la empresa pero a para el cliente, deben ser sencillos, rápidos, claros y fáciles de asumir, 
ya que serán ellos mismos quienes soliciten los cambios. 

 
2.2.4.2 Imagen de la competencia ante los clientes 
 
De igual manera, las marcas antes mencionadas son muy reconocidas en el medio, no sólo a 
nivel local, sino nacional y muchas de ellas internacionalmente, por tanto 4U no podría 
considerarlos como una competencia directa, pues sería difícil competir contra estructuras de 
capital de ese tamaño, experiencia y capacidad de inversión. 
 
Existe actualmente otro pequeño grupo de pequeños emprendedores con 4U, que han 
ingresado al mercado de la moda en sectores muy populares de Medellín y atacando 
básicamente el mismo mercado. Pocos de los encuestados mencionaron algunos de éstos 
nuevos locales ubicados principalmente en la zona rosa del Poblado en la ciudad de Medellín, 
sin embargo, se consideran competencia dado que parten de una idea de negocio nueva y 
ofrecen posibilidades distintas a los cliente, tal como lo pretende esta idea de negocio, aún si el 
tema del diseño en conjunto con el consumidor final continúa siendo el arma que diferencia 
completamente la idea aquí propuesta. 
 
Ambos grupos, la gran competencia y la competencia naciente, se dirigen al mismo público 
objetivo, es decir, jóvenes - adultos de estratos altos de la ciudad, con alta capacidad 
económica. 
 
2.2.4.3 Análisis de productos sustitutos 

Desde el punto de vista de cubrir la necesidad básica de abrigo, cualquier tipo de prenda es un 
producto sustituto, sin embargo, la diferenciación de la idea de negocio, permite que sea algo 
exclusivo. Las personas que quisieran realizar algo similar, deberían poder hacerlo por sus 
propios medios de una manera muy artística o acudir a un sastre o modista para temas de 
costura, bordados y fileteados, a una lavandería industrial para hacer desgastes de las telas, a 
una estampadora para poder grabar un diseño sobre una prenda y de  esta manera el proceso 
de personalizar alguna prenda se volvería muy tedioso y dispendioso en cuanto a tiempo y 
dinero. En 4U el cliente está asegurando poder obtener todos estos servicios en una sola parte 
y adicionalmente sentirse asesorado con el diseño final del producto, cosa que no obtendría 
haciendo cada proceso por separado. 
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2.2.4.4 Costo de mi producto/servicio 
 
Los costos del producto, dejando a un lado la maquinaria, herramienta y muebles y enceres que 
son una inversión inicial, radican básicamente en el valor del material y de la mano de obra, que 
además de tener un perfil técnico operativo deben tener un carácter artístico, lo cual encarece 
un poco más de lo normal el valor de la hora trabajada. Aún así, es válido pensar en este extra 
costo, debido a que  es básico para la producción de las prendas y accesorios tener personal 
con este perfil. 
 
En un capítulo posterior, se verá detalladamente la tabla de costos del producto /servicio. 

2.3 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

2.3.1 Matriz DOFA 4U 

Tabla 3. Matriz DOFA 4U 
 

MARCA DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS 

Ser nuevos en el 
mercado. 

Explorar un nicho de 
mercado que 
demuestra no estar 
satisfecho del todo, o 
almenos que se puede 
sorprender aún más. 

Exclusividad de 
los productos. 

Medio muy 
cambiante. 

No poder 
establecerse en 
un lugar 
estratégico de la 
ciudad  en un 
principio, debido a 
los altos costos. 

El cliente final se siente 
saturado de las 
mismas propuestas de 
moda. 

Cercanía con el 
cliente. 

Crisis 
Económicas 
nacionales. 

Recursos 
económicos 
limitados. 

Fidelizar clientes 
insatisfechos con la 
oferta actual. 

Servicio 
diferenciador. 

Competir con 
marcas muy 
posicionadas. 

4U  

 
Aumentar el mercado a 
medida que se 
consolide la marca. 

Uso de la página 
Web como 
herramienta de 
diseño preliminar 
del cliente. 

Competencia 
desleal (Copia 
de ideas y 
diseños) 
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2.3.2 Marketing Mix 
 
2.3.2.1 Estrategia de Producto 
 

La idea de negocio más que un producto, ofrece a través de la prestación de un servicio, 
materializar de una prenda de vestir o un accesorio; algo que el consumidor desea manifestar 
por medio de su forma de vestir. Igualmente, aunque el cliente no tenga claridad del diseño que 
quiere plasmar, se le ofrece un acompañamiento por parte del equipo de diseño de la empresa 
para que logre reflejar su pensamiento en un boceto que le satisfaga, de ésta manera estaría 
personalizando su ropa o accesorios. 

En cuanto a la dimensión del servicio, éste se refiere a un servicio agregado, ya que satisface 
las necesidades básicas de los clientes (vestirse), pero sobrepasa las expectativas ya que tiene 
un elemento diferenciador frente a la competencia. De igual forma, este servicio puede ser 
clasificado como novedoso, ya que, aunque se presta en otros lugares del mundo y del país, se 
trata de un servicio único en la ciudad de Medellín. 

Por otro lado, el ciclo de vida del servicio, se encuentra en la etapa de introducción ya que se 
trata de un nuevo establecimiento que involucra una propuesta completamente nueva.  Sin 
embargo, el verdadero reto del negocio, además del posicionamiento, está en la prolongación 
de la etapa de madurez, debido a la fuerte influencia de la moda en este tipo de negocios. Es 
decir, el objetivo es lograr que los clientes compren el producto o adquieran prendas de vestir 
previamente diseñadas por el equipo de trabajo, de acuerdo a las necesidades del cliente.  Por 
tanto, durante la etapa de crecimiento, se buscará establecer una excelente imagen y posición 
definida en la mente de cada consumidor, con el fin de fidelizarlos.  En otras palabras, lo que se 
busca en esta etapa es aprovechar el hecho de ser los primeros que ofrezcan el servicio de 
personalización de prendas de vestir o accesorios. 

Finalmente, la marca escogida para el servicio, 4U, que aunque está pensado  como se lee al 
pronunciarlo en inglés (For You = Para ti), es fácil de pronunciar y recordar en cualquier idioma, 
creando así un espacio privilegiado en la mente del consumidor y ratificar que la razón de ser 
de la empresa es el cliente. 

En cuanto a la materia prima que se utilizará, puntualmente las telas, serán en su mayoría 
algodones, franelas, “jean” y tela nylon,  comprada directamente en lugares estratégicos de la 
ciudad de Medellín, donde se puede acceder a buenos precios y excelente calidad. 

 
2.3.2.2 Servicio 

Tiempo de ciclo: el primer contacto mental del cliente con el producto es cuando tiene una idea 
o al menos siente la necesidad de tener algo característico y diferenciador en alguna de las 
prendas que posee, o en una nueva que desea tener; si logramos posicionarnos en el “top of 
mind” de los consumidores potenciales, éste en primera instancia pensará en el tipo de almacén 
aquí propuesto como su opción para satisfacer el deseo o necesidad y tendrá firmes intenciones 
de dirigirse al establecimiento o a la página Web.  

Una vez toma la decisión de acercarse, es importante ese primer contacto que será el que le 
incline a tomar la decisión final de compra, por lo general el panorama más común será un 
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cliente curioso que aunque puede tener vagas ideas de lo que quiere, necesitará asesoría 
profesional o al menos ver catálogos, revistas o muestras que le inspiren y le ayuden a definir lo 
que realmente quiere. 

Este contacto, que bien puede ser directo o a través de la red, será decisorio para que se sienta 
a gusto con el servicio de asesoría y completamente satisfecho del dinero que está invirtiendo 
en una compra que finalmente se traduce en un capricho con ánimo de sentirse a gusto consigo 
mismo y su manera de trasmitir, pensamientos, sentimientos o emociones. 
 
2.3.2.3 Estrategias de innovación 

Evidentemente la estrategia de la idea de negocio está basada en una novedad, que genera 
una comodidad para el cliente objetivo y una posibilidad de darse gusto al sentirse único e 
irrepetible en su forma de vestir, aunque no sólo este es el motivo, sino que juega un papel de 
gran importancia aquel cliente que se acerca motivado por la necesidad insatisfecha en el 
mercado actual, es decir, es una persona que por más que acuda al comercio tradicional actual, 
nunca encuentra realmente lo que está buscando, quedando descontenta con lo que adquiere, 
ya que es una aproximación a su ideal, pero no lo representa 100%. 
 
 
2.3.2.4 Estrategia de Distribución 

Por el hecho de estar iniciando un negocio, al principio será difícil tener un espacio propio, por 
tanto se deberá arrendar un establecimiento o local en un área cercana al público objetivo que 
esté al alcance de los recursos iniciales y, que a su vez, permita hacer publicidad, en el caso de 
que se consiga un lugar altamente concurrido y de paso para el público. 

La idea de negocio tiene un ingrediente importante de exclusividad, por lo que no se quiere 
incurrir en formas masivas de distribución, como almacenes de cadena; la idea radica en el 
privilegio y la posibilidad de distinción de tener una prenda o un accesorio único. 

Adicionalmente como se habló en la sección anterior, vale la pena resaltar que se espera un 
alto nivel de participación por medio de la página Web y que dependiendo de la acogida inicial 
que tenga se podría pensar en la posibilidad de ofrecer un servicio de domicilio para llevar el 
pedido previamente realizado a través de Internet. 

 
2.3.2.5 Estrategia de Precios 
 

Al hacer una exploración en el mercado, se le preguntó a los encuestados si estarían 
dispuestos a pagar un poco más por la exclusividad de tener diferenciación propia al momento 
de vestirse; el 78% de estos respondieron afirmativamente, lo cual confirma que una importante 
porción del mercado objetivo, al menos en una primera ocasión, harían la inversión.  

A partir de esa primera experiencia, podrían resolver si para ellos el valor adicional es 
proporcional a la satisfacción que están sintiendo al adquirir el producto con el valor agregado 
que se les ofrece de asesoría en el diseño y obtención de una prenda a partir de su concepto, 
logrando así algo exclusivo, aunque no necesariamente los precios representen la oferta más 
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económica del mercado, se ha comprobado que a mayor poder adquisitivo el cliente, mayor 
inconformismo con conceptos planos y sin novedad.  

Haciendo una estimación preliminar, de acuerdo a los estándares del mercado y además 
teniendo claro que no se pretende ser reconocidos por los altos precios,  se tendrá en cuenta 
inicialmente una tabla de rangos de precios como  se muestra a continuación: 

Tabla 4. Tabla de precios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale la pena aclarar los dos tipos de productos/servicios que se ofrecerán: 

a) El cliente se remite al negocio con una prenda que ya posee pero que no llena 
completamente sus expectativas, pues según su concepto necesita o requiere de algún 
detalle, diseño, forma, color o arreglo que le modifique la prenda de la manera como la 
quiere. En algunas ocasiones éste podría llegar ya con una idea predeterminada que 
sólo quisiera plasmar, pero en muchos de los casos, aunque tiene una idea, no es tan 
clara y requiere de la ayuda de uno de los profesionales para que a través de 
herramientas de diseño, logren percibir de manera adecuada lo que el cliente pretende, 
para así hacerle un bosquejo sobre el que se harán modificaciones antes de 
materializarlo. 

b) El cliente no tiene la prenda y hace un encargo de lo que necesita, pudiéndose presentar 
como en el caso anterior la  misma posibilidad de que sepa exactamente lo que quiere o 
que necesite de la ayuda de los diseñadores. 

 
Es importante tener en cuenta lo expuesto en el numeral 2.1.2.5, donde se trato de estimar el 
mercado potencial. 
 

PRENDA 
RANGO DE PRECIOS 

ESTIMADO 

 Camisas o camisetas $ 50.000 -  $ 70.000 

 Jeans o pantalones $ 120.000 - $ 160.000 

Chaquetas o Busos $ 110.000 - $ 140.000 

 Zapatos o Tenis   $ 170.000 - $ 200.000 

 Accesorios (gorras) $ 50.000 - $ 60.000 
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Se realizó la siguiente tabla con el fin de estimar los precios según la prenda: 
 

Tabla 5. Valor estimado por prenda 
 

PRENDA 
VALOR PROMEDIO 

ESTIMADO 

VALOR 
ASESORÍA 
OPCIONAL 

(10%) 

VALOR FINAL 
PRENDA 

Camisas o 
Camisetas $ 60,000 $ 6,000 $ 66,000 
Jeans o Pantalones $ 140,000 $ 14,000 $ 154,000 
Chaquetas o Busos $ 120,000 $ 12,000 $ 132,000 
Zapatos o Tenis $ 180,000 $ 18,000 $ 198,000 
Accesorios (Gorras) $ 50,000 $ 5,000 $ 55,000 
 
En la tabla 5 se evidencia que existen dos alternativas, la primera es el valor promedio estimado 
de la prenda cuando el cliente en ningún momento necesitó o solicitó la asesoría de diseño, es 
decir, realizó todo el proceso solo. También es este el caso de la prenda que ya está elaborada 
por los diseñadores de 4U y simplemente se acerca el cliente y la selecciona para comprarla tal 
cual la vio. 
 
Por otro lado, si el cliente decide tomar el servicio de asesoría de diseñadores y expertos, esto 
incrementará la prenda en un 10% de su valor. La asesoría incluye un tiempo preferencial 
dedicado sólo a entender la idea, diseñarla y confeccionarla. 
 
2.3.2.6 Estrategia de Promoción 

Es un tipo de negocio que depende en gran medida del reconocimiento del público y de la 
reputación que los primeros clientes le den. En este caso el “voz a voz” que corra será definitivo 
en el éxito inicial de la idea de negocio, por tanto los primeros clientes serán aquellos 
encargados de difundir la nueva oferta en el mercado y, por ésta razón, se debe tener especial 
cuidado con la atención de éstos, haciendo énfasis en este aspecto para alcanzar el 
reconocimiento deseado. 

En primera instancia, se ha planeado una campaña de expectativa, con el objetivo de plantear 
un interrogante y un alto nivel de curiosidad del cliente hacia la nueva alternativa; los volantes 
se repartirán en el sector del Lleras, Parque del Poblado y centros comerciales de la ciudad de 
Medellín, y los lugares de rumba TOP en el momento, desde un mes antes de la inauguración 
los días jueves, viernes y sábado. De igual manera, se visitarán las principales universidades de 
la ciudad. En éstas, los volantes se repartirán entre los estudiantes, se pondrán en el parabrisas 
de los carros, en las carteleras de información, en las cafeterías, entre otros.  Con esto, se 
busca fomentar un murmullo, de modo que el mensaje empiece a difundirse por sí solo.  En los 
volantes repartidos el fin de semana anterior a la inauguración, se incluirá un cupón con una 
promoción de descuento en la primera compra que se realice. 

Para el día de la inauguración, además de hacerse efectivo los cupones entregados, se hará un 
evento atractivo que combine diversión y moda. 
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A medida que se vaya consolidando el negocio en la mente de los clientes, se usará otra 
alternativa de publicidad como el patrocinio de eventos juveniles, aportando camisas, gorras 
que aunque no sean muy elaboradas, cumplan con la misión publicitaria.  

Pero indudablemente, el principal medio publicitario será la página web, que aunque represente 
la misma esencia del negocio, es además un canal de compra, ya que los clientes podrán a 
través de una herramienta amigable y didáctica tratar de diseñar lo que desean y hacer el 
encargo vía Internet, sin tener que desplazarse a las instalaciones de la empresa. 
Eventualmente podría incluirse un valor para la entrega a domicilio, pero serían estrategias que 
se consolidarían de acuerdo a las necesidades y crecimiento del negocio. 

Se pretende hacer promociones para clientes fieles, es decir,  las personas que hagan una 
compra por tercera vez y a partir de ese momento, conservarán un precio con un descuento 
especial siempre y cuando no supere un tiempo de dos meses para realizar la siguiente 
compra. Adicionalmente, a través de la página Web, se harán eventos promocionales y se 
enviarán correos de noticias y descuentos a los clientes que inscriban sus datos en el portal. 

Para las personas que en una sola compra adquieran más de tres productos, también se les 
dará un descuento especial durante los primeros seis meses de abrir el local, esto con el fin de 
motivar la compra de un atuendo completo totalmente personalizado. 

Se buscarán aliados estratégicos en lugares muy visitados por el público objetivo, como bares y 
restaurante de la ciudad para que empleen objetos con la página Web de 4U impresa, objetos 
tales como vasos, porta vasos, mezcladores, manteles, etc. 

 
2.3.2.7 Estrategia de Comunicación 
 
El principal medio de comunicación, mediante el cual se pretende dar a conocer sobretodo las 
nuevas tendencias de la moda, será la página Web, donde la gente podrá informarse de lo 
último a nivel  mundial y de las grandes pasarelas, ver prototipos, modelo, vestuarios 
innovadores. 
 
También desde la página Web podrán tener una comunicación directa con el equipo de trabajo 
de 4U, para hacerle preguntas, sugerencias, comentarios que permitan elaborar un mejor 
producto y realizar una mejor asesoría. Este tipo de comunicación es adicional al que puede 
tener el consumidor a través de la línea telefónica. 
 
4U pretende vender mas allá de diseños exclusivos, por tanto el objetivo es comunicar un estilo 
propio, con personalidad, la posibilidad que sus usuarios se expresen a través de la ropa, 4U 
proyecta una personalidad practica única e irrepetible, que busca llamar la atención pero no ser 
el centro de ella autentica y amigable, y es a través de estas características que lograra 
capturar su target y mantenerlo. 
 

 
2.3.2.8 Estrategia de Servicio 
 
El servicio es la estrategia más importante de la idea de negocio, debido a que es éste el punto 
de diferenciación frente a los otros locales de venta de prendas de vestir de un estilo similar, 
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pues no se trata de simplemente acompañar al cliente mientras escoge lo que quiere comprar, 
sino de asesorarlo mientras toma la decisión, partiendo desde el punto en que la idea que 
quiere llevar a cabo, materializándola en una prenda de vestir seleccionada, tiene la posibilidad 
de sentarse al lado de alguien experto en el tema que le va a garantizar una satisfacción total. 
 
El cliente se puede atender de dos maneras: la primera de ellas se lleva a cabo cuando el 
cliente tiene el acercamiento mediante la página Web, donde pueden surgirle preguntas o 
pudiese requerir de algunas sugerencias que pueden ser atendidas en tiempo real mediante las 
mismas herramientas que brindará la página. 
 
La segunda opción es la tradicional, es decir, que el cliente se acerque al establecimiento, 
donde encontrará permanentemente un diseñador con un computador dispuesto a sentarse con 
la personas seleccionar la opción requerida con su diseño o toque especial. 
 
Para ambos casos, el cliente deberá recoger la prenda final en el establecimiento, de esta 
manera se obliga a que almenos una vez durante el proceso la persona tenga un contacto 
directo con 4U que le permita sentir el ambiente de exclusividad, moda y estilo que quiere 
trasmitir la marca. 
 
2.3.2.9 Ventas 
 
Estimación de la demanda: 
 
Según los datos del crecimiento poblacional encontrados en la página del DANE, se elaboró la 
siguiente tabla para poder estimar, de acuerdo a las edades de los consumidores, cual es la 
cantidad de personas del público objetivo, y así concluir que se espera que este rango de edad 
continúe representando alrededor de un 42% de la Población total de Medellín. 
 

Tabla 6. Población y crecimiento estimado en Medellín 
 

AÑO 
TOTAL POBLACION 

MEDELLIN 

CRECIMIENTO 
POBLACIONAL 

ESPERADO 
2005 2,093,624   
2006 2,126,913 1.59% 
2007 2,127,122 1.60% 
2008 2,126,075 1.55% 

 

Tabla 7. Cantidad de personas según rango de edades en Medellín 
 

AÑO EDADES 
CANTIDAD 
PERSONAS 

AÑO EDADES 
CANTIDAD 
PERSONAS 

AÑO EDADES 
CANTIDAD 
PERSONAS 

AÑO EDADES 
CANTIDAD 
PERSONAS 

16 35,018 16 35,575 16 36,140 16 36,715 
17 34,714 17 35,266 17 35,827 17 36,396 
18 34,525 18 35,074 18 35,632 18 36,198 20

05
 

19 34,424 

20
06

 

19 34,971 

20
07

 

19 35,527 

20
08

 

19 36,092 
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20 35,526 20 36,091 20 36,665 20 37,248 
21 35,422 21 35,985 21 36,557 21 37,139 
22 35,394 22 35,957 22 36,528 22 37,109 
23 35,481 23 36,045 23 36,618 23 37,200 
24 35,628 24 36,194 24 36,770 24 37,355 

25-29 180,375 25-29 183,243 25-29 186,157 25-29 189,116 
30-34 185,746 30-34 188,699 30-34 191,700 30-34 194,748 

35-39 179,755 35-39 182,613 35-39 185,517 35-39 188,466 

  TOTAL 862,008   TOTAL 875,714   TOTAL 889,638   TOTAL 903,783 

  16-39 41%   16-39 41%   16-39 42%   16-39 43% 
 

Aunque es difícil pronosticar con certeza un presupuesto de ventas para el nuevo negocio, se 
hará una estimación que considera la frecuencia de compra por persona con base en la 
encuesta realizada. Además, se proyectará un número promedio de visitantes por día  y según 
este se plantea un presupuesto inicial. 

Adicionalmente, mediante sondeo con empresas y tiendas, asumiendo como buen referente el 
sector,  y el tamaño de las empresas; se logró la siguiente proyección: 

Tabla 8. Proyección de ventas 

 

PRENDA 

FRECUENCIA DE 
COMPRA SEGÚN 

ENCUESTA 
REALIZADA 

CANTIDAD 
MÍNIMA DE 

VENTAS 
ESPERADAS/MES 

VENTAS (NO 
INCLUYE 

ASESORÍA) 

VENTAS 
(INCLUYE 

ASESORÍA) 

Camisas o Camisetas 62% 74.4 $ 4,464,000 $ 4,910,400 

Jeans o Pantalones 18% 21.6 $ 3,024,000 $ 3,326,400 

Chaquetas o Busos 2% 2.4 $ 288,000 $ 316,800 

Zapatos o Tenis 12% 14.4 $ 2,592,000 $ 2,851,200 

Accesorios (Gorras) 6% 7.2 $ 360,000 $ 396,000 

TOTAL 100% 120 $ 10,728,000 $ 11,800,800 

PROMEDIO VENTAS    $ 11,264,400 

 
 
2.3.3 Conclusiones del capítulo 

Para concluir el capítulo de estudio de mercado, encontramos que existe una demanda del 
producto dentro de la cual podría ubicarse la idea de negocio con la oferta diferenciadora, que 
le permite ingresar al nicho de mercado con una propuesta novedosa. Lo que indica que los 
únicos limitantes son la capacidad de producción que se detallará en el siguiente capítulo y la 
capacidad de endeudamiento en la cual se profundizará en el módulo financiero. 
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MÓDULO 3: ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO   
 

3.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

 
Los productos diseñados poseen figuras y estilos únicos, lo cual los hace prendas exclusivas 
con materiales de alta calidad, reflejando no sólo la creatividad de los diseñadores sino la 
posibilidad de hacer real los diseños propios de cada persona. 
 
Las prendas diseñadas inicialmente para la venta al público, surgen a partir de la creatividad del 
diseñador, entre las cuales se encuentran: camisetas, gorras, tenis y accesorios para 
motociclismo.  
 
a. NOMBRE DEL PRODUCTO 
 
4U (For you) 
 
b. ETIQUETA DE COMPOSICION 
 
Las etiquetas ofrecen las instrucciones para una limpieza segura y las advertencias acerca del 
método de limpieza, dependiendo de la prenda tendrá símbolo de lavado, secado y planchado. 
 
 

                                            
   
No dejar en remojo     No Planchar     Lavar a 40°         No cloro  No usar secadora 
 

Figura 10. Etiquetas de instrucciones 
 
 
c. TIPO DE CONSERVACION 
 
Las etiquetas traen perfectamente especificado la composición de los tejidos para que el cliente 
pueda de manera adecuada garantizar la vida útil del producto. 
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FOTOS 
 
a) Gorras: 
 

                 

Figura 11. Prototipo gorra 1 y 2   
 

                

Figura 12. Prototipo gorra 3 y 4 
 

           
 

Figura 13. Prototipo gorra 5 y 6 
 
Las gorras no se elaboran en el taller de 4U, se compran hechas, de diferentes estilos, pero 
completamente sencillas, es decir, sin ningún dibujo o acabado. Al llegar al taller los 



                      
 

 61 

diseñadores realizan diseños sobre ellas con pintela, aerosol o ambas, combinando diferentes 
técnicas, haciendo del producto final un trabajo netamente artístico y hecho 100% a mano, es 
por esto que se puede asegurar que se trata de un accesorio único que no se encontrará en el 
mercado ni nadie podrá tener una exactamente igual, debido a que no se produce en serie. 
 
Tallas: S, M, L y XL 
 
b) Camisetas 
 

                    

Figura 14. Prototipo camiseta 1,2 y 3 

 
 
 

                    
 

Figura 15. Prototipo camiseta 4,5 y 6 
 

                    

Figura 16. Prototipo camisera 7,8 y 9 
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Figura 17. Prototipo camiseta 10, 11 y 12 
        
  
Para el caso de las camisetas, se compararán inicialmente tamaños estándar de camisetas en 
el mercado, sobre las que trabajaran los diseñadores y modistas, se proponen diseños artísticos 
hechos en computador y materializados a mano con pintela, aerosol o ambos, con estampados 
o bordados en las camisetas. Es decir, la idea propone a partir de una camiseta plana, elaborar 
una prenda con características especiales, retoques únicos y diseños sobresalientes. 
 
Para la primera colección que es la que se muestra en este trabajo, se tomó un concepto 
llamado “Vieja escuela” el cual se remonta a los primeros años de la década de los 80’s; un 
modelo muy retro, que aunque maneja temas variados, es reflejo de una sociedad consumista 
que apenas está naciendo y que adopta sus primeros modelos influenciados por otras culturas 
imponentes. 
 
Es una época donde lo celestial y religioso se confunde con lo mundano y las imágenes 
queriendo evadir una realidad cambiante, se apegan a conceptos del más allá, uniendo lo 
impersonal con lo imaginario. 
 
Tallas: S, M, L, XL, XXL (Hombre). XS, S, M, L, XL (Mujer) 
 
c) Tenis 
 

             

Figura 18. Prototipo tenis 1 y 2 
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Para los tenis, solo se dará el servicio de asesoría y personalización sobre zapatos que el 
cliente traiga al establecimiento, es decir, 4U no se encargará de elaborar ni confeccionarlos, 
sino sólo de agregarle a cualquier tipo de calzado un toque personal, con pinturas, aerosoles y 
accesorios que logren acomodarse al ideal del cliente. 
 
La imagen de la derecha muestra como en la primera colección se ven manifiestos de figuras 
religiosas que por obra y gracia del diseño han despertado moda, algunos sólo la siguen por 
sentirse “fashion”, sin embargo hay otros que la implementan en su vida diaria por devoción y 
porque necesitan ver reflejado su misticismo en lo que visten.  
 
A partir de los años 80’s, época durante la cual la diva del pop Madonna (nombre artístico que 
remite indiscutiblemente a una figura cristiana) inauguró la tendencia cuando utilizó en sus 
shows símbolos del catolicismo como accesorios: crucifijos gigantes colgados del cuello, de las 
orejas y muñecas, nació el estilo que no sólo revolucionó el mundo de las pasarelas sino que 
provocó disgustos sociales con la iglesia católica. 
 
Podríamos concluir entonces que son tendencias que a veces la gente busca, guiada por una 
necesidad del ser humano de aferrarse a la religión, sea cual fuere, de volver a creer o de 
hacerla más explícita en una prenda; siendo precisamente este punto el que inspiró a los 
diseñadores de 4U en su primera colección. 
 
d) Casco (Accesorio motociclismo) 
 

 

Figura 19. Prototipo casco 
 
De la misma manera que sucede con el calzado, 4U no elaborará este accesorio único para 
motociclistas, pero los diseñadores si están capacitados para hacer el diseño original según las 
exigencias del corredor, reflejar los colores y emblemas de su equipo o patrocinadores y a su 
vez imprimir un detalle que permita que su público le reconozca en medio de una carrera, por 
ejemplo. 

3.2 INNOVACIÓN     
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3.2.1 Descripción de la utilidad y originalidad de Producto o servicio 
 
Las prendas de vestir han sido desde la época primitiva una necesidad básica del ser humano, 
gracias a que éstas ayudan a resguardarlo del frío y mantener la temperatura corporal que 
regula muchas de las funciones fisiológicas. Con el paso de los años, el vestuario se ha 
convertido en más que una necesidad, llegando a reflejar el estado de ánimo, la condición 
social y los gustos de las personas. A partir de esto, la idea de negocio que se propone en este 
proyecto, no sólo representa la utilidad de suplir una de las necesidades más básicas del ser 
humano, que es el vestido, sino también darle un enfoque como una forma de expresar o 
reflejar los estilos que cada persona crea a partir de su imaginación. 
 
La propuesta no es una prenda de vestir común, es una prenda de vestir única, creada a partir 
de los deseos y la capacidad creativa de cada persona que a veces es difícil reproducir porque 
no se cuenta con las aptitudes o los elementos adecuados para lograr lo que con facilidad 
puede ser construido con la mente.  
 
Igualmente, a través de la página Web cada persona podrá diseñar las prendas que desee y 
tendrá la posibilidad de llevarla a la realidad y poder lucirla, con la posibilidad, además, de ser la 
única persona portadora de dicha prenda, dando paso a la expresión de originalidad que ha 
tomado importancia en el siglo XXI, gracias al sentimiento creciente de salir de los esquemas 
que propone la sociedad. 
 
3.2.2 Canal de distribución, (diseño local) y Comercialización (diseño página Web) 
 
Los dos canales de distribución y comercialización del producto son: 
 
a) Local Comercial 

• Ubicación: ver sección 3.4.4 Localización  
Tamaño: mínimo se requiere de un área total de 20 x 5 (m2), esto con la idea de repartir 
el espacio en dos ambientes, ya que en un principio se requiere que el local tenga la 
posibilidad de dos ambientes para localizar el almacén donde se expondrán las prendas 
y accesorios al público y en la parte posterior estaría ubicado el taller donde las modistas 
estarían confeccionando y atenderían los clientes que opten por mandar a hacer a su 
medida las prendas. A la vez habría un espacio de bodegaje de producto terminado, el 
cual debe ser inspeccionado por control de calidad antes de pasar a la venta. 
 

• Costo mensual: aproximadamente $4’000.000 
 
A continuación se presenta un diseño de la distribución del local:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
 

 65 

 

 

 

 
 

Figura 20. Plano Almacén/Taller 
 
 
b) Página web 
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• Tiene la posibilidad de elaborar el diseño de la prenda mediante un programa 
incorporado fácil para cualquier tipo de usuario; se tienen unas instrucciones previas 
para aquellos que accedan por primera vez y se puede guardar la sesión mediante la 
creación de un usuario y clave. 

• Selección del estilo de la prenda: de acuerdo al tipo de prenda que el usuario desee 
personalizar, éste podrá seleccionar de un submenú si se trata de ropa casual, formal, 
informal o deportiva, con el fin de adaptar los figurines que más se acomoden al tiraje 
final. 

• El usuario accede también a la prenda en particular sobre la que desea trabajar, es 
decir, camisa/camiseta, pantalón/Jean, buso/chaqueta, tenis o accesorios. Con esto se 
busca acercar más a la realidad al cliente puesto que podrá situar el diseño o la 
decoración justo en el lugar donde lo prefiere, inclusive hacer pruebas y cambios antes 
de seleccionar el lugar definitivo. 

• Rango de precios: adicionalmente se podrá optar por poner un rango de precios, de esta 
manera cuando el cliente sólo tendrá acceso a seleccionar ciertos tipos de tela (Lino, 
algodón, dacrón, licra, tejido de punto, dril, Jean, perchado o paño) accesorios o adornos 
para personalizar la prenda. 

• Se contará también con un link de colecciones, donde se expondrán las ideas creados 
por los diseñadores y las cuales se han vendido en el almacén, para que de esta 
manera el visitante de la página se recree y obtenga ideas que puedan ayudarle a 
concretar la suya. 

• Como toda página de Internet, es esencial que se tenga una sección corporativa, donde 
se hable de los valores organizacionales, visión, misión y organigrama institucional, las 
cuales se detallarán en el capítulo de análisis organizacional. 

• Dominio: www.4U.com.co 
• Funcionalidad: se contará con una guía detallada de la idea de negocio y los pasos a 

seguir para poder realizar un diseño propio y amoldarlo a la prenda.  
• Promociones: este link permitirá un intercambio con la percepción del cliente, sus 

gustos, sus disgustos, quejas, reclamos, sugerencias y preguntas. 
 
A continuación se presenta un diseño preliminar de la página de inicio de 4U. 
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Figura 21. Portal de inicio 4U 
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Figura 22. Portal Somos 4U 
 
La implementación de la página Web como tal, requiere de un experto en sistemas con el cual 
se pueda determinar el software más apropiado y los costos de éste, debido a que se requiere 
una plataforma que permita el manejo de imágenes gráficas, las cuales puedan ser guardadas 
en las sesiones de cada usuario, para que éste las pueda abrir y modificar cada vez que tenga 
disponibilidad de tiempo. 
Debido a que la página Web será uno de los canales de creación de los productos de 4U se 
requiere que la implementación de esta herramienta sea minuciosa, para poder así tener un 
servicio exitoso. 
En general, el montaje de una página Web tiene costos como los sugeridos en la tabla 
 

Tabla 9. Costos para el portal de 4U 
 
REQUERIMIENTOS PRECIO 
Desarrollo 
 

$ 3.200.000 

Hosting $ 350.000 
 

Dominio $ 45.000 
 

Diseño $ 1.500.000 
 

Total $ 5.095.00 

3.3 DESCRIPCIÓN DE INTEGRACIÓN DE LA INNOVACIÓN AL 
MERCADO Y OFRECIMIENTO AL CLIENTE 

La ciudad seleccionada para la idea de negocio es Medellín, dado que es el lugar donde se 
encuentra el equipo emprendedor, los recursos físicos, humanos y económicos. La localización  
obedece a que es el mercado que se conoce y en el que inicialmente se puede lograr un 
impacto concreto, dadas ventajas tales como el conocimiento del mercado, la cercanía y la 
facilidad para saber aprovechar las oportunidades que el mismo brinda. 
 
La ubicación de la ciudad en un punto intermedio entre el centro del país y las regiones del 
Pacífico y el Caribe, ubican a Medellín en una posición privilegiada para desarrollar programas 
de inversión económica con propósitos de exportación.  
 
Esta ventaja de competitividad la refuerza el hecho de ser la capital latinoamericana con la 
mejor infraestructura de servicios públicos. A ello se suma la visión empresarial y el 
temperamento comercial del paisa (como se le conoce al antioqueño en el resto del país), 
factores vitales para el surgimiento de negocios prósperos, estables y confiables. La industria 
concentrada en Medellín y su área metropolitana contribuye con el 60% de la economía del 
Departamento. Es el segundo centro industrial de Colombia.  
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La producción textil es la actividad emblemática de Antioquia y genera el 53% del empleo 
industrial en la región. La industria de textiles y confecciones exporta hoy sus productos a los 
mercados internacionales. El avance en este sector convierte a Medellín en la capital de la 
moda en Latinoamérica22. 
 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

Existen dos procesos para la elaboración de la prenda:23 
 
a) Sobre medida: este proceso se lleva a cabo cuando la persona quiere una pieza única, tanto 
desde el diseño hasta la confección a la medida de su cuerpo. 
 
El proceso se torna un poco más demorado, ya que requiere de más etapas al momento de 
confeccionarla y además requiere de la presencia física de las personas, de manera que la 
modista pueda modelar la tela en su cuerpo. 
Por otro lado el cliente debe saber que se trata de una compra más lenta, por lo que debe estar 
dispuesto a invertir más tiempo en el proceso a cambio de una pieza única. 
 
A continuación se detalla el procedimiento a llevar a cabo según el flujograma expuesto: 
 

• Definir modelo: este paso inicial, se refiere a concretar cuál será le estilo de la prenda a 
confeccionar, basado en los figurines que el diseñador (a) haya desarrollado y que 
previamente el cliente haya aceptado. 
Figurín: 
 

• Consecución tela: una vez el diseño este claro tanto en la mente del consumidor y 
contextualizado en un programa de computador, se debe tener claro qué tipo de tela se 
va a usar para hacer una salida de inventario (en caso de que se tenga) o hacer una 
compra de materia prima que permita satisfacer las necesidades del diseño a 
confeccionar. 

 
• Mediciones: en este punto, se hace fundamental e imprescindible, la presencia del 

cliente ante la modista para que ésta última tome las medidas necesarias para poder 
amoldar la tela a la figura de la persona. 

 
• Hacer Molde: una vez se tienen las medidas hechas, la modista debe realizar el molde, 

es decir, la forma con la cual va a cortar la tela. Los moldes pueden ser de papel, cartón, 
madera o metal. 

 

                                                
22 www.inexmoda.org.co, Septiembre de 2007 
23 Consulta con experto. 
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• Cortar tela: consiste en el extendido de la tela sobre la mesa, para posteriormente trazar 
o hacer una marcación y  cortar utilizando molde. 

 
• Bastear: a este nivel del proceso, se necesita de nuevo la presencia del cliente, pues la 

modista requiere de la persona para hacer pruebas ya con la tela cortada pero antes de 
filetear o coserla, de esta manera puede darse cuenta de faltantes o sobrantes, aciertos 
y desaciertos, pues la tela puede cambiar su comportamiento una vez está en el cuerpo 
de quién la usará. Esta tarea debe hacerse en conjunto con el diseñador pues es quién 
tiene pormenores de la idea que el cliente quiere. 

 
• Filetear: es la costura que da firmeza a las telas en sus bordes y su ensamble entre telas 

para formar una única prenda. 
 

• Puntada de Seguridad: se trata de pasar la prenda por la máquina que consolida lo 
fileteado como definitivo. 

 
• Coser: unión definitiva de la tela a través del hilo y la aguja. 

 
• Botones y cierres: ensamble de accesorios tales como botones, cierres, taches, entre 

otros. 
 

• Acabado y decorado: en esta etapa es donde se considera que la modista debe tener un 
perfil artístico, debido a que los acabados y decorados serán los puntos de referencia 
para saber que es una prenda única, según lo que el cliente haya requerido (estampado, 
bordado, entre otros) 

 
• Pulir: se le da el toque final, comprende operaciones como eliminación de sobrantes de 

hilo y tela, elaboración de remates, pasadores, dobladillos. 
 

• Control de Calidad: se busca examinar la prenda buscando sucios, perforaciones u otro 
tipo de imperfectos que puedan atentar directamente contra la calidad. Así mismo 
rectificar que el diseño inicial concuerde con lo requerido por el cliente. 

 
• Aprobación de cliente: tercer y última participación del cliente en el proceso, ya que éste 

debe ver la prenda finalizada y dar su aceptación final. 
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Figura 23. Flujograma proceso producción sobre medida
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b) Modelos estándar: este proceso se lleva a cabo cuando la persona quiere una prenda con 
un patrón común, a la que tal vez le dará su toque personalizado o la comprará tal cual 4U la 
ofrece. 
 
 

 
 

Figura 24. Flujograma proceso de producción estándar 
 
En esta segunda opción interfieren dos procesos nuevos que son el escalado (preparación del 
diseño original) y el patronaje (consiste en construir patrones maestros que serán usados para 
futuras prendas, éstos serán los patrones modelos con los estilos de las prendas, tales como: 
camisas, camisetas, pantalones, entre otros); básicamente, se lleva a cabo el mismo proceso 
que los modelos a la medida, sólo que no requiere en ningún momento la presencia del cliente 
puesto que son estándares que darán el tallaje y según éstos se elaborará una cantidad 
limitada de prendas para que el público simplemente pueda acceder a ellas. 
 
 

ACTIVIDAD 

Escalado y Patronaje 

Trazo 

Ensamble 

Corte 

Terminado 

Control Calidad 

Aprobación Cliente 
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3.5 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

La siguiente tabla, ilustra según la prenda cuáles telas se pueden usar, el costo promedio en el 
mercado del metro de cada una de ella, la cantidad de tela que se consume cada prenda según 
sea formato de mujer o de hombre (por lo general los hombres son de un mayor tamaño, el 
tallaje estándar se gasta más metros de tela que el de las mujeres), el valor de cada prenda 
según el costo del metro y la cantidad de metros que se gasta. 

Tabla 10. Telas y costos 
 

CANT. TELA/PRENDA 
COSTO  POR 

PRENDA PRENDA TIPO DE TELA 
COSTO 

PROMEDIO/m 
Mujer (m) Hombre (m) Mujer  Hombre  

VALORR 
PROMEDIO/ 

PRENDA 

Algodón $ 6,000 $ 4,800 $ 6,000 $ 5,400 

Tejido de punto $ 5,000 $ 4,000 $ 5,000 $ 4,500 Camiseta 
camisa Licra $ 6,000 0.8 1 $ 4,800 $ 6,000 $ 5,400 

                

Dril $ 8,000 $ 10,400 $ 12,000 $ 11,200 

Dacrón $ 4,000 $ 5,200 $ 6,000 $ 5,600 

Lino $ 7,000 $ 9,100 $ 10,500 $ 9,800 Pantalón o 
Jean Jean $ 10,000 1.3 1.5 $ 13,000 $ 15,000 $ 14,000 

                

Perchado $ 5,000 $ 8,500 $ 9,500 $ 9,000 

Dril $ 8,000 $ 13,600 $ 15,200 $ 14,400 

Lino $ 6,000 $ 10,200 $ 11,400 $ 10,800 Chaquetas 
Busos Paño $ 8,000 1.7 1.9 $ 13,600 $ 15,200 $ 14,400 
 
 
3.5.1 Materias primas e insumos 
 
3.5.1.1 Tecnología requerida: descripción de equipos y máquinas, capacidad instalada, 
mantenimiento 
 
Máquina plana (máquina coser):  
 

• Especificaciones: máquina de trabajo liviano, para corsetería y lencería, motor familiar 
de 8000 revoluciones por minuto, lubricación manual, codo libre, ojal tres (3) pasos, 16 
puntadas decorativas, pega botones, pega cremalleras, bordadora. 

• Precio: $800.000 - $1.000.000 
 
 



                      
 

 74 

 
 

Figura 25. Máquina plana 
 
Fileteadora 
 

• Especificaciones: fileteadora industrial de 5 hilos puntada de seguridad, motor industrial 
de ½ caballo de fuerza 3400 revoluciones, 7000 puntadas por minuto, lubricación 
automática, largo de puntada 1mm a 7mm, ajuste semi-pesado, tanques refrigerantes de 
hilazas y agujas, distancia entre aguja y aguja de 2mm. 

• Precio: $800.000 - $1.000.000 
 
 

 
 

Figura 26. Fileteadora 
 
Cortadora 
 

• Especificaciones: cortadora vertical de 6" afilador manual, sistema de afilador en piedra, 
trabajo semi - industrial. 

• Precio: $700.000 - $800.000 
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Figura 27. Cortadora 
 
Estampadora 
 

• Precio: $3.000.000 
 

 
 

Figura 28. Estampadora 
 
3.5.2 Situación tecnológica de la empresa: necesidades técnicas y tecnológicas 
 
La empresa parte de una situación tecnológica nula, es decir, en un principio no se cuenta con 
ninguna maquinaria, por lo que hay que realizar un plan de financiación para comprar las 
máquinas descritas en el punto anterior. 
 
3.5.3 Localización y tamaño 
 
La localización adecuada del local es un factor de éxito del negocio, razón por la cual es 
importante tomar una ubicación de acuerdo a criterios no sólo económicos, sino incluir en la 
decisión criterios estratégicos, institucionales e incluso emocionales, sin olvidar que lo que se 
busca es maximizar la rentabilidad del proyecto. 
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Para el caso de 4U y por motivos de practicidad, se decidió que en un principio la localización 
adecuada de la empresa involucrará no sólo lugar óptimo de la planta productiva o taller, sino el 
almacén en una misma localización. 
 
Los factores24 no relacionados directamente con el proceso productivo, que se tuvieron en 
cuenta debido a que también condicionan la localización del proyecto en gran medida: 

• Disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo: servicios públicos, electricidad, 
comunicación, agua, protección contra incendios, entre otros. 

• Condiciones sociales y culturales: variables demográficas, tamaño, distribución, edad, 
cambios migratorios, actitud hacia la nueva industria, disponibilidad, calidad, tradiciones, 
costumbres, entre otros. 

• Consideraciones legales y políticas: leyes, permisos, entre otros. 
 

A continuación se presenta una tabla de ponderación de los factores de localización, a partir del 
método cualitativo por puntos: (Método de evaluación por factores no cuantificables). 

Tabla 11. Ponderación de factores de localización 
 

ZONA ROSA CENTRO COMERCIAL 
MALL O LOCAL EN LA 

CIUDAD (Poblado) FACTOR PESO 

Calificación Ponderación Calificación Ponderación Calificación Ponderación 

Disponibilidad MP 0.1 6 0.6 7 0.7 5 0.5 

Cercanía Público 0.3 9 2.7 9 2.7 8 2.4 

Costo Fijos (alquiler, servicios) 0.2 2 0.4 3 0.6 5 1 

Acceso (Transporte) 0.2 8 1.6 8 1.6 7 1.4 

Cercanía proveedores 0.1 4 0.4 4 0.4 4 0.4 

Comunicaciones (Publicidad) 0.1 8 0.8 9 0.9 7 0.7 

TOTAL 1.00  6.5  6.9  6.4 

 
Como se observa después de realizar el anterior análisis, tomando en cuenta para el tres 
posibles zonas donde se cree que tendría más éxito la localización del local y tomando en 
cuenta los lugares más frecuentados por el público objetivo, se encontró un resultado muy 
similar, sin embargo, un Mall ubicado en el sector Poblado sería el lugar más adecuado según 
la ponderación y la calificación dada a factores tales como: 
 
• La disponibilidad de la materia prima: se partió del supuesto de qué tan fácil es para los 

proveedores acceder al lugar. En cualquiera de las tres zonas seleccionadas hay muchos 
otros comerciantes de la misma clase de productos, por lo que se presume que no hay 
dificultad alguna en disponer de una manera fácil y rápida de la materia prima, tomando en 
cuenta que se sabe que la ciudad es líder textil en el país y que las posibilidades de sufrir 
una escasez de los insumos requeridos es muy baja.  

• La cercanía con el público: dado que este fue el punto de partida para seleccionar las zonas 
a ponderar, de entrada se sabe que son zonas claves visitadas por el público objetivo. 

• Los costos fijos (alquiler local y servicios públicos): el valor del alquiler por metro cuadrado 
se encuentra muy costoso en la zona rosa de la ciudad y en los centros comerciales, sin 
embargo puede llegar a ser menor en algunos mall. 

                                                
24 DERVITSIOTIS, KOSTAS, Operations managment.  
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• Acceso en materia de transporte: el transporte público en la ciudad, sobretodo en el sector 
seleccionado, es bueno, por tanto no se castiga ninguna de las zonas seleccionadas puesto 
que tanto vehículos particulares como públicos podrán acceder fácilmente. 

• Cercanía con los proveedores: la materia prima se encuentra toda localizada en el centro de 
la ciudad, para la venta al por mayor, por lo que se considera que las tres zonas 
seleccionadas están en igualdad de condiciones respecto a este factor. 

• Comunicaciones y facilidad de hacer publicidad en el lugar de localización: según la 
cantidad de personas que concurren los lugares, los centros comerciales tendrían una 
ventaja en cuestión de comunicación, vitrinas, exposición de productos, publicidad, entre 
otros; sin embargo, la zona rosa de la ciudad y los mall también son zonas por las que 
constantemente está transitando el público objetivo. 

 
3.5.4 Presupuesto de producción 
 
A continuación se detalla el presupuesto de producción basándose en los supuestos (ver 
sección 5: Módulo Financiero) y en la tabla 8. 

Tabla 12. Presupuesto de producción 
 

PERIODO 
  1 2 3 4 5 

MATERIA PRIMA (m)   2.808 3.089 3.398 3.737 

PRECIO UNITARIO ($/m)   5.730.36 6.074.18 6.438.63 6.824.95 
CAMISAS/ 

CAMISETAS 
COSTO TOTAL MATERIA PRIMA   16.090.851 18.761.932 21.876.413 25.507.897 

              

MATERIA PRIMA (m)   874 961 1.057 1.163 

PRECIO UNITARIO ($/m)   11.404.54 12.088.81 12.814.14 13.582.99 
JEANS/ 

PANTALON 
COSTO TOTAL MATERIA PRIMA   9.963.006 11.616.865 13.545.265 15.793.779 

              

MATERIA PRIMA (Mt)   842 927 1.019 1.121 

PRECIO UNITARIO ($/m)   13.651.74 14.470.84 15.339.10 16.259.44 
BUSO/ 

CHAQUETA 
COSTO TOTAL MATERIA PRIMA   11.500.226 13.409.263 15.635.201 18.230.644 

              
  TOTAL COSTOS   37.554.083 43.788.061 51.056.879 59.532.320 
              

NOMINA MOB DIRECTA   193.861.450 246.591.764 254.126.512 263.876.672 

PRESTACIONES SOCIALES   112.439.641 143.023.223 147.393.377 153.048.470   

TOTAL MANO OBRA DIRECTA   306.301.090 389.614.987 401.519.889 416.925.142 
              
  OTROS MATERIALES DIRECTOS   9.438.240 12.005.441 12.372.274 12.846.966 
              

              

  MATERIALES INDIRECTOS   33.708.000 35.730.480 37.874.309 40.146.767 

              

  TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN   387.001.413 481.138.969 502.823.351 529.451.196 
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3.5.5 Plan de producción 
 
 Factores de producción: 

a) El capital fijo o equipo productivo (terrenos, edificios, instalaciones, maquinaria y otros 
equipos): debido al tamaño de la empresa, se inicia sólo con cuatro máquinas (una 
máquina de coser, una fileteadora, una cortadora, una estampadora) que cuestan 
alrededor de 10 millones de pesos en su totalidad, debido a que se trata de máquinas 
fiables, de mucha precisión y de fácil uso por lo cual se consideraron varias alternativas 
financieras optando finalmente por un crédito en Bancoldex a 5 años, el cual permite un 
flujo adecuado del capital. 

b) Capital circulante o materias primas: estos son los bienes que se utilizan sólo una vez en 
el proceso productivo, no se pueden reutilizar porque quedan incorporadas a la prenda, 
incluye las telas, botones, cremalleras, taches, hilos, agujas, resortes, tizas de costura, 
moldes, cartones. 
Es importante tener en cuenta el aprovisionamiento y la gestión de existencias para 
planificar las necesidades, seleccionar los proveedores, las ofertas del mercado, formas 
de pago. 

c) Recursos humano: el personal se seleccionará directamente, con la finalidad de 
encontrar personas muy preparadas en el manejo de las máquinas y con un alto 
componente artístico. 

 
3.5.6 Análisis de costos de producción 

Tabla 13. Capacidad de producción por  persona 
 

PRENDA Pantalones/ Jean Camisa/ 
camiseta Buso/ Chaqueta 

Capacidad/persona 
(Unidades/día) 2 10 1.5 

 
 
COSTOS 
 
Para las empresas del sector, la estructura de costos se ve representada según la guía de 
buenas prácticas para el sector textiles del Ministerio de Medio Ambiente Colombiano, de la 
siguiente manera: 

Tabla 14. Estructura de costos 
 

ITEM % PARTICIPACION 
Materias Primas 45,5% 
Mano de Obra 27,2% 
Otros (Energía, insumos, etc) 27,3% 
 
El principal costo lo representa la consecución de materias primas ocupando el 45.5% del total 
de los costos de producción, en segundo nivel de participación se encuentran la remuneración 
al personal, con un total de participación de 27,2% mientras que para las otras industrias es 
normalmente del 15%, esto debido a la dificultad para encontrar personal calificado, 
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puntualmente en el caso de 4U, será aún más difícil por el componente artístico que tiene el 
perfil del cargo. 
 
3.5.7 Estrategia de compras 
 
La ciudad de Medellín, como centro textilero del país cuenta con una enorme oferta de 
proveedores de telas y de accesorios para la decoración de los productos, por tanto la 
estrategia inicial de la empresa se basará en buscar la mejor relación precio calidad, mientras 
se ubican los proveedores a los cuales se les será fiel. Vale la pena resaltar que en un principio 
el nivel de producción comienza en niveles bajos pero con una curva ascendente continua hasta 
llegar al punto de equilibrio donde 4U contará con poder de negociación por su capacidad de 
pago y volúmenes altos de compra. Llegado a este punto, se pretende comprar grandes 
cantidades que permitan adquirir mejores precios accediendo a descuentos por volumen o 
solicitar facturación con plazos mayo o igual a 30 días. 
 

3.6 CONTROL DE CALIDAD  

El Control de Calidad es la primera etapa en la gestión de la Calidad que se basa en técnicas 
de inspección aplicadas a la producción. Posteriormente nace el Aseguramiento de la Calidad, 
fase que persigue garantizar un nivel continuo de la calidad del producto o servicio 
proporcionado. El concepto ha evolucionado y hoy en día se conoce como Calidad Total, un 
sistema de gestión empresarial completamente relacionado con el concepto de Mejora Continua 
y que incluye las dos fases anteriores.  

Los principios fundamentales de este sistema de gestión son los siguientes:  

• Garantizar plena satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente . 
• Desarrollo de un proceso de mejora continua en todas las actividades y procesos 

llevados a cabo en la empresa. 
• Total compromiso de la Dirección y un liderazgo activo de todo el equipo directivo.  
• Participación de todos los miembros de la organización y fomento del trabajo en equipo 

hacia una Gestión de Calidad Total.  
• Involucrar del proveedor en el sistema de Calidad Total de la empresa, dado el 

fundamental papel de éste en la consecución de la Calidad en la empresa.  
• Identificación y Gestión de los procesos clave de la organización.  
• Toma de decisiones de gestión basada en datos. 
• Dominio del manejo de la información.  

3.6.2 Calidad en la Industria 
 
La evolución del concepto de calidad en la industria y en los servicios muestra que se ha 
pasado de una etapa donde la calidad solamente se refería al control final. Para separar los 
productos malos de los productos buenos, a una etapa de Control de Calidad en el proceso, con 
el lema: "La Calidad no se controla, se fabrica". 
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Finalmente, se llega a una Calidad de Diseño que significa no sólo corregir o reducir defectos 
sino prevenir que estos sucedan, como se postula en el enfoque de la Calidad Total. 

El camino hacia la Calidad Total demanda vencer una serie de dificultades en el trabajo que se 
realiza día a día. Se requiere resolver las variaciones que van surgiendo en los diferentes 
procesos de producción, reducir los defectos y, además, mejorar los niveles estándares de 
actuación.  

Para resolver estos problemas o variaciones y mejorar la Calidad, es necesario basarse en 
hechos reales y objetivos y no dejarse guiar solamente por el sentido común, la experiencia o la 
audacia. Además, es necesario aplicar un conjunto de herramientas estadísticas siguiendo un 
procedimiento sistemático y estandarizado de solución de problemas. 

Existen siete herramientas básicas que han sido ampliamente adoptadas en las actividades de 
mejora de la Calidad y utilizadas como soporte para el análisis y solución de problemas 
operativos en los más distintos contextos de una organización. 

• Hoja de control (Hoja donde se recogen los datos) 
• Histograma 
• Diagrama de pareto 
• Diagrama de causa efecto 
• Estratificación 
• Diagrama de dispersión 
• Gráfica de control 

Con el uso combinado de estas herramientas en cualquier proceso de manufactura industrial, 
se pueden detectar problemas, delimitar el área problemática, estimar factores que 
probablemente provoquen el problema, determinar si el efecto tomado como problema es 
verdadero o no, prevenir errores debido a omisión, rapidez o descuido, confirmar los efectos de 
mejora  y detectar desfases. 

3.7 CONCLUSIONES DE CAPÍTULO 

La idea de negocio ofrece una innovación en un mercado que aunque competido, aún admite 
nuevas ideas puesto que se trata de un público muy exigente e inquieto. Es por esto que 
gracias a la ubicación de la empresa en Medellín, la principal ciudad textilera del país, se 
contará con una amplia oferta de materia prima y una excelente disponibilidad de mano de obra 
calificada para este oficio que permitirá dar gusto a dicho público ampliando el portafolio de 
productos según su demanda. 

Tanto el local comercial como la página Web de 4U, son elementos primordiales para que el 
negocio se desarrolle de una manera ideal, reflejando el estilo único y personalizado de la línea 
de producto. 
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MÓDULO 4: ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

4.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO – FUNCIÓN EMPRESARIAL 

Se trata de una empresa de confecciones, pero no como cualquier otra, pues la propuesta de 
valor es única y diferente a todas las existentes en el mercado, de una manera completamente 
original los consumidores podrán crear su propios diseños con asesoría profesional y sin 
aumentar en exceso el valor de la prenda por la asesoría recibida. 
Con un estrategia tecnológicamente agresiva, la idea de negocio busca atacar un nicho de 
mercado que pide a gritos independencia y autenticidad, expresión de los sentidos a través de 
medios visuales como es su propia manera de vestir. Personalizar y dar un toque distintivo a lo 
accesorios y ropa que se lleva es la mejor propuesta que 4U ofrece al mercado que de una u 
otra manera siente la necesidad de liberarse y ser partícipe de la creación de su propia 
vestimenta. 

4.2 OBJETIVOS EMPRESARIALES  

Estratégicamente, el objetivo principal es lograr un crecimiento sostenible en el tiempo y una 
buena rentabilidad para los socios. A través de una dirección con ética y responsabilidad social 
y ambiental se ofrece a la sociedad, puntualmente al mercado objetivo ya descrito, alternativas 
distintas que le permitan liberar sus gustos, tendencias y preferencias de una manera original. 

Así mismo, otro de los objetivos principales es dar a conocer en el mercado la opción novedosa 
que se está presentando como alternativa para las compras de prendas de vestir y accesorios, 
con el fin de estimular la creatividad de los usuarios del servicio de modo que se sientan 
atraídas a comprar este tipo de  artículos de una manera no tradicional y que probablemente les 
deje más satisfechos al realizar la compra. En un principio sería satisfactorio el sólo hecho de 
atraer el público a ensayar y que a partir de esta experiencia pudieran tomar decisiones futuras. 

Se pretende posicionar la marca en un nicho particular de la ciudad de Medellín que se interesa 
por la moda, la exclusividad y el sentirse únicos y expresivos con su forma de vestir, ya que 
sería este pequeño nicho inicial el que se convertiría en la publicidad y símbolo de atracción 
para otros compradores. Asesorar los clientes de manera tal que logren concretar las ideas y se 
sientan satisfechos con lo que visten y así mismo diversificar los productos y servicios para 
estimular el desarrollo y crecimiento de la empresa a través de los años. 

De manera particular, se busca apoyar el sector textil y de la confección en la ciudad de 
Medellín, pues la idea de negocio implica la producción propia, que aunque inicialmente está 
basada en una base instalada muy pequeña, de ser exitoso el negocio podría en un futuro 
convertirse en una planta de producción con alta requisición de mano de obra, generar empleo 
en la medida que la producción crezca. 
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4.4 GRUPO EMPRENDEDOR 

Ver hoja de vida Paula Sacco en los anexos 

4.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

4.5.1 Misión  
 
4U es una empresa dedicada a la producción y distribución de prendas de vestir 
personalizadas, con diseños de altísima originalidad y con un alto compromiso de calidad. 
 
4.5.2 Visión 
 
En el 2016, 4U quiere llegar a ser una empresa reconocida en el sector textil en Colombia, por 
ser una empresa innovadora, de muy buena calidad y con un excelente servicio al cliente. 
 
4.5.3 Valores organizacionales 

• Compromiso institucional: se necesita que todos los empleados y socios estén 
completamente comprometidos con la empresa, pues este sentido de pertenencia debe 
partir desde la dirección y llegar hasta cualquier persona que se involucre con ésta. 

• Calidad: se trabajará con las mejores prácticas de manufactura, las cuales estarán 
enmarcadas dentro de procesos bien documentados que permitan, en caso de algún 
problema, buscar las soluciones más prácticas y eficientes. 

• Orientación al cliente: las personas que estarán directamente relacionadas con el cliente 
deben tener una buena percepción de éste, ser serviciales, entusiastas y capaces de 
interactuar con dicha persona tan estrechamente como para lograr identificar sus 
necesidades y plasmarlas en los diseños. 

• Comunicación efectiva: es de suma importancia que la comunicación sea clara, efectiva 
y fluida entre las diferentes instancias de la empresa, ya que cualquier imprecisión 
podría significar insatisfacción del cliente. 

• Oportunidad: dado que el esfuerzo se enfoca hacia la lealtad del cliente, es primordial el 
cumplimiento y la oportunidad de entrega (tiempo, lugar y cantidad acordada) 

• Trabajo en equipo: para lograr los objetivos empresariales y satisfacer el cliente, es 
necesario que las personas que conforman la empresa trabajen unidas y de manera 
coordinada, uniendo sus fortalezas e ideas para lograr un producto que realmente 
satisfaga las necesidades del cliente. 
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4.5.4 Estudio organizacional 
 

Dependiendo del tipo de empresa y la actividad a desarrollar, los requerimientos 
organizacionales y las estructuras corporativas cambian de acuerdo a la evolución y las nuevas 
exigencias del mercado. La empresa como conjunto puede responder efectivamente a las 
condiciones actuales y es por esto que cada vez las empresas pasan de un esquema jerárquico 
a una distribución horizontal. La estructura debe ser lo suficientemente flexible para afrontar los 
cambios repentinos que demanda el cliente y ser capaz de acoplarse de una manera poco 
traumática, ya que si no lo logra podría salir fácilmente del mercado. 

Es así como el enfoque de la idea de negocio tendrá unidad de mando, con una estructura 
flexible, capaz de acoplarse a las necesidades de un mercado cambiante, será enteramente 
direccionado hacia el cliente, la satisfacción y la interacción con éste, volviendo estos tres 
aspectos los factores primordiales y elementos diferenciadores de la misma.  

De esta manera, el toque único de la prenda será exactamente lo que el cliente, orientado y 
acompañado por el equipo de diseñadores creativos, logre materializar bien sea de manera 
tradicional plasmándolo en un papel, mediante un programa que le permita hacer su propia 
creación o a través de una interactiva y novedosa página web que se pondrá al servicio de los 
clientes para que elaboren su pedido.  

 
 
4.5.5 Organigrama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29. Organigrama 4U 
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El organigrama de la empresa que surgirá a partir de esta idea de negocio, consiste en una 
estructura plana y sencilla, donde cada cargo se especializará en las funciones que se definan, 
sin embargo, es necesario un trabajo en equipo lo suficientemente eficiente para que la 
correlación permita generar el producto solicitado, cumpliendo a cabalidad con las 
especificaciones del cliente. De manera particular, el personal debe adquirir un conocimiento 
integral de su cargo, pero deberá estar en la capacidad de desempeñar otras labores 
complementarias bajo los parámetros que se establezcan. 
A la cabeza de la organización está el Gerente General, quien inicialmente haría las veces de 
administrador y estará encargado de la parte financiera y legal de la empresa. Contará con un 
asistente administrativo para que realice la parte netamente operativa y contable  del día a día. 
Los diseñadores, aunque son cargos independientes, deberán estar muy relacionados debido a 
que a través de su trabajo en conjunto y creativo, lograrán materializar la idea del cliente o 
sugerirán un concepto bajo un diseño previamente aprobado para que finalmente la modista lo 
haga realidad en la tela. 

4.6 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y NÓMINA 

4.6.1 Costos anuales implicados de la nómina (parafiscales) 
 
Los empleados de la empresa serán contratados a término indefinido, lo cual implica que tienen 
derecho a todas las prestaciones sociales. 

Tabla 15. Prestaciones sociales 
 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

SALARIO 100,00% 

Cesantías Mes 8,33% 

Pensiones 11,625% 

Salud 8,50% 

Vacaciones 4,17% 

Parafiscales 9,00% 

Prima 8,33% 

Intereses Cesantías 1,00% 

ARP 2,044% 

SEGURIDAD SOCIAL 53,00% 

DOTACION MENSUAL $ 25.000 
 

Tabla 16. Subsidio de transporte (Calculados según Tabla de tasas de inflación) 
 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 
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Subsidio Transporte 2007 $ 50.800 

Subsidio Transporte 2008 $ 54.976 

Subsidio Transporte 2009 $ 59.374 

Subsidio Transporte 2010 $ 63.827 

Subsidio Transporte 2011 $ 68.295 

Tabla 17. Tasa de Inflación proyectada 
  

TASA INFLACION 

AÑO AÑO MES 

2007 5,7% 0,46% 

2008 5,5% 0,45% 

2009 5,0% 0,41% 

2010 4,5% 0,37% 

2011 4,5% 0,37% 
 
 
4.6.2 Cargos y perfiles 
 
A continuación se definen los perfiles de los cargos, donde se especifican las competencias 
requeridas para cada uno, describiendo las competencias, habilidades y conocimientos 
necesarios para la adecuada ejecución de las funciones.  

Tabla 18. Perfil Gerente General 
 

GERENTE GENERAL 

Nivel: Directivo 

Denominación del empleo: Gerente General  

Salario $2.000.000 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Definir las estrategias administrativas, comerciales y de servicio de la compañía 
orientadas al crecimiento continuo y al cumplimiento de la visión. Dirigir los empleados 
a su cargo para guiarlos hacia el cumplimento de todas las metas corporativas. 

II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
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1. Definir las estrategias que lleven a la compañía hacia las metas  
2. Buscar posibilidades de alianzas con proveedores que aumenten la oferta de valor 

hacia los clientes 
3. Buscar nuevos mercados que expandan la operación comercial 
4. Velar por la satisfacción de los clientes y proveedores 
5. Guiar a los empleados hacia el cumplimento de las metas 
6. Definir los salarios  
7. Dar la definición final sobre los siguientes asuntos: 

• Selección de personal 
• Presupuestos 
• Selección de nuevos proveedores 
• Aceptar los estados financieros 
• Salario de los empleados  
• Productos, mercados y clientes 
• Establecer lista de precios 

8. Revisión y aprobación aspectos fiscales y tributarios 
III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
1. Planeación de toda la organización de acuerdo al análisis de los sistemas de 

información. 
2. Toma de Decisiones por medio de los resultados presentados por la Dirección 

Administrativa.  
3. Consecución de nuevas alianzas que ayudan al crecimiento de la organización.   

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

• Dominio del idioma Inglés 
• Matemáticas financieras  
• Herramientas de Office  
• Conocimiento de las Normas ISO 9000 
• Manejo de Sistemas de Información 
V.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título Universitario en Administración de 
Empresas y/o Ingeniaría de Administrativa 
con especialización en Alta Gerencia 

Dos años de experiencia específica como 
Gerente General. 
 

Tabla 19. Perfil Asistente Administrativo 
 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

Nivel: Profesional 

Denominación del empleo: Asistente Administrativa  

Cargo del Jefe Inmediato: Director(a) Administrativo(a) y 
Financiero(a) 

Salario $1.100.000 

I. PROPÓSITO PRINCIPAL 
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Dirigir todo el proceso contable de la empresa manteniendo los registros contables 
actualizados y debidamente diligenciados, con sus respectivos informes y 
documentos, cuidando los niveles de seguridad de éstos. 
II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Elaboración de los estados financieros. 
2. Elaboración de los ajustes contables. 
3. Elaboración de ajustes e inspección de inventarios.  
4. Garantizar la aplicación de la normatividad contable, presupuestal y tributaria 

vigente. 
III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 
Presentación de estados financieros oportunamente para apoyar la toma de 
decisiones de la compañía. 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

• Conocimientos en impuestos 
• Conocimientos tributarios (ideal con especialización) 
• Herramientas de Office 
V.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título universitario en Contaduría Pública 
con Tarjeta Profesional vigente. 

Relacionada de 2 años en cargos 
similares. 
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Tabla 20. Perfil Diseñador Gráfico 
 

DISEÑADOR GRAFICO 

Nivel (Orden): Profesional  

Denominación del empleo: Diseñador Gráfico 

Cargo del Jefe Inmediato: Director administrativo 

Salario: $1.300.000 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL 
Diseñar los requerimientos del cliente y plasmarlos como ideas gráficas 
representativas de sus necesidades. 
II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 
1. Persona capaz de entender, transformar y transmitir un mensaje de manera 

sencilla, mediante códigos visuales que permitan la comunicación a un Universo.  
2. Investiga y formula propuestas gráficas y visuales donde se le permite el 

enriquecimiento y creación de lenguajes pertinentes a problemas específicos de la 
comunicación con el cliente. 

3. Diagramación de publicaciones 
4. Ilustración 
5. Comunicación empresarial estratégica  
6. Diseño para medios digitales y electrónicos  

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Capacidad de expresar creativa y visualmente diferentes conceptos para llegar a 
comunicar un mensaje. Tener sensibilidad por la forma, el color, la textura , el 
sonido y el movimiento. 

2. desarrollar piezas gráficas entre las que se cuentan volantes, plegables, carteles, 
revistas, libros, etc. Imagen corporativa y fotografía en el medio publicitario. 
También en el campo digital páginas web y CD ROOM o audiovisuales. 

3. Debe ser una persona sensible, receptiva a las ideas de los demás teniendo gusto 
por las bellas artes, facilidades de expresión mediante el dibujo, teniendo una 
buena capacidad para la síntesis visual; manejo multimedial y establecer relaciones 
interpersonales.  

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

• Manejo de entorno Office, del Corel Draw, del Microsoft Publisher, Adobe Photoshop 
• Manejo del Idioma Inglés 
• Conocimiento de las líneas a comercializar 
• Sistema gestión de la calidad (mínimo 20 horas) 
V.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título Universitario en Diseño Relacionada o específica de seis (6) 

meses 
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Tabla 21. Perfil Diseñador de Moda 
 

DISEÑADORA DE MODAS 

Nivel (Orden): Profesional  

Denominación del empleo: Diseñador de Modas 

Cargo del Jefe Inmediato: Director administrativo 

Salario $1.300.000 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Diseñar las piezas solicitadas y plasmarlos como dibujos artísticos. 

II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Persona capaz confeccionar alta costura 
2. Gerenciar la producción y la calidad de los productos. 
3. hacer bocetos e ilustrar los figurines 
4. Coordinar desfiles y muestras de moda. 
5. Manejo de software de diseño y de patronaje. 
6. Sastrería y lencería 
7. Diseños personalizados 
8. Asesoría al usuario final en cuanto a moda (estilos, tendencias) aportando su 

creatividad. 

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Capacidad creativa y de desarrollo de ideas. 
2. Persona líder, con capacidad comunicativa y de dirigir proyectos que permitan 
desarrollar piezas de moda que reflejen el pensamiento del cliente. 
IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

• Manejo de entorno Office, del Corel �dmi, del Microsoft Publisher , adobe photoshop 
• Manejo del Idioma Inglés 
• Herramientas de corte y confección 
• Conocimiento de las líneas a comercializar 
• Sistema gestión de la calidad (mínimo 20 horas) 
V.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Título Universitario en Diseño Relacionada o específica de seis (6) 

meses 
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Tabla 22. Perfil Modista 
 

MODISTAS (2) 

Nivel (Orden): Profesional  

Denominación del empleo: Modista 

No. de Cargos: Uno (1) 

Dependencia: Dirección �dministrative y Gerente 

Cargo del Jefe Inmediato: Diseñador de Moda 

Salario $800.000 

I.  PROPÓSITO PRINCIPAL 

Materializar la idea del cliente a través de la realización de la pieza. 

II. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES 

1. Asesorar el diseño 
2. Planear estrategias para coser las piezas de manera cómoda y fácil de poner 
3. Evaluar la factibilidad de fabricación de la pieza de vestir. 

III. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES 

1. Creatividad 
2. Eficiencia en manejo de materiales 
3. Oportunidad en su trabajo 
3. Recursividad 

IV. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

• Manejo de entorno Office, del Corel Dra., del Microsoft Publisher , Adobe Publisher 
• Manejo del Idioma Inglés 
• Conocimiento de las líneas a comercializar 
• Sistema gestión de la calidad (mínimo 20 horas) 
• Conocimiento de escalado y patronaje. 
• Conocimiento y manejo de telas. 
• Uso de herramientas: máquina de coser, fileteadora. 
• Costura tradicional. 
V.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA 
Conocimiento del manejo de la 
herramienta y la técnica. 

Relacionada o específica de seis (6) 
meses 
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4.7 ORGANISMOS DE APOYO 

4U, solicitará la asesoría de ASECAT25, que es una Asociación de Seniors Colombianos para la 
asesoría técnica empresarial, para ayuda en su etapa de implementación e inicial de la 
empresa. 
 
ASECAT es una entidad privada sin animo de lucro, conformada por profesionales que ofrece 
gratuitamente sus servicios, a fin se realizar una labor de asesoría empresarial con calidad, 
confidencialidad y con un alto respeto para con los clientes o usuarios (PYMES) 

4.8 ASPECTOS LEGALES Y CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

4.8.1 Tipo de sociedad 

La sociedad que se va a constituir es una Empresa Unipersonal, por lo tanto su denominación 
será “4U E.U”. 

Se escogió este tipo de sociedad dado que no se tienen socios, ni se busca tenerlos, por lo 
tanto solo va a existir un único dueño como propietario real de la Empresa unipersonal. Por lo 
general, el principal objetivo que persigue una persona natural al constituir una “persona 
jurídica”, es el de separar sus activos comerciales de sus activos personales, al igual que 
proteger su patrimonio personal para sólo tener que responder con el mismo hasta por un 
monto igual al capital social que aporta a la persona jurídica, sin poner todo su patrimonio en 
riesgo; por esa característica se tomo la decisión de que 4U,  se constituya como una Empresa 
Unipersonal.  

 
4.8.2 Impuestos implicados 

Impuesto de renta ���� Este impuesto es de orden nacional y grava a los ingresos susceptible de 
incremento patrimonial, siempre y cuando no sea considerado como tal por la ley. 

El valor mínimo del impuesto de renta es la renta presuntiva, que asume un incremento mínimo 
del patrimonio del periodo anterior del 6%, bajo el cual se graba. 

El porcentaje del impuesto de renta, es del 35% sobre la renta líquida gravable y para el año 
actual existe una sobre tasa del 10% sobre la tarifa, lo cual termina subiendo el impuesto de 
renta al 38,5%. 

IVA (Impuesto sobre el valor agregado) ���� Este impuesto es de orden nacional y grava la 
prestación de servicios y la venta de bienes mueble. 

                                                
25 www.asecat.org 
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La tarifa general para el impuesto del valor agregado es del 16%. 

Impuesto de industria y comercio ���� Este impuesto es de carácter municipal, este impuesto 
grava las actividades industriales, comerciales, de servicios y financieras que se realicen en el 
municipio. 

Este impuesto se causa a partir de la fecha en que la compañía obtenga su primer ingreso. Se 
paga mensual el $6.5 por cada $1000 obtenidos de ventas. 
 
4.8.3 Marca 

Por lo general, los países utilizan un sistema de clasificación común, el cual es conocido como 
la clasificación internacional que distingue, según la naturaleza del producto o servicio de 
interés, la marca en una clase específica. 

Para el caso de 4U, se encuentra clasificado en la clase 25 (vestidos, calzados y sombrería). 

Para asegurar el uso de la marca en el futuro sin ningún tipo de problemas se debe registrar 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), ya que una vez sea registrada se 
gozará del derecho a su uso exclusivo. Así, se podrá prevenir que cualquier tercero la utilice sin  
autorización y se garantizará el uso sin ningún tipo de conflicto frente a derechos de terceras 
personas. 

4.8.4 Propiedad Intelectual 
 
En Colombia la protección a los derechos de autor incluye todos los trabajos literarios, artísticos 
o científicos que puedan ser reproducidos o divulgados a través de cualquier medio. 
La protección de los trabajos artísticos no depende de su registro; por lo tanto, la omisión de 
éste no es obstáculo para que se goce de salvaguarda. Sin embargo el carácter principal del 
derecho de autor, es poder conceder los derechos legales sobre el resultado de la invención o 
el ingenio del diseño en este caso. 
 
Según el artículo 113 de la decisión 486 de la CAN: “Se considerará como diseño industrial la 
apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación 
de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, 
configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. 
 
Para el caso de 4U todos los modelos son nuevos y originales, por tanto deberán  registrarse a 
fin de estar protegidos en la Superintendencia de Industria y Comercio gracias al cual 
concederá un monopolio por 8 años. 
 
Bajo el artículo 134 de la decisión 486 de la CAN, “una marca es cualquier signo que sea apto 
para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos 
susceptibles de representación gráfica.” Entendiendo la marca como el signo distintivo, 
perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o 
comercializados por la empresa. 
 
A continuación se detalla la marca y logo de 4U. 
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Figura 30. Logo de 4U 
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MÓDULO 5: FINANCIERO 
 
En este modulo se pretende ordenar sistemáticamente la información de carácter monetario que 
han proporcionado las etapas anteriores. Además visualizar la situación de la empresa al inicio 
del proyecto así como los pronósticos de su desempeño futuro con base en supuestos y 
consideraciones planteadas en el presente trabajo. 

5. 1 PRINCIPALES SUPUESTOS 

Los principales supuestos se presentan proyectados para los nueve primeros años de 
funcionamiento de la empresa (ver anexo 3); a continuación se presentan las tablas hasta el 
año cinco. 
 
5.1.1 Índices y supuestos de producción 
 
Para elaborar la capacidad de producción por prenda se parte del supuesto de una inflación 6% 
anual y un impuesto de renta constante durante el período analizado de 38,5%. Adicionalmente, 
el aumento del precio de venta se asume que será un 4% anual. 
 
Según el análisis de la encuesta se dedujo que en el caso de las camisas/ camisetas se 
venderían en promedio 10 por semana, lo cual nos arroja un total de 3120 unidades al año, 
contando con 6 días hábiles a la semana. De igual manera se encontró que en el caso de los 
jeans/ pantalones se venderían 2 semanales y chaquetas/ busos 1,5 semanales, para un total 
de 624 y 468 anuales respectivamente. 

Tabla 2423. Índices y supuestos de producción 
 
    PERIODO 
    1 2 3 4 5 
  Inflación 6% 6% 6% 6% 6% 
  Índice de Inflación 1.0600 1.1236 1.1910 1.2625 1.3382 
  Impuesto de renta   38.5% 38.5% 38.5% 38.5% 
              
  Aumento precio de venta 4% 4% 4% 4% 4% 
  Índice de aumento de precio de venta 1.0400 1.0816 1.1249 1.1699 1.2167 
              

Capacidad instalada (anual) 3120         
%utilización cap. Instalada   40% 50% 60% 70% 
Producción (Un)   1248 1560 1872 2184 

CAMISAS/ 
CAMISETAS 

Crecimiento de producción (%)   0 20% 17% 14% 
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Capacidad instalada (anual) 624         
%utilización cap. Instalada   40% 50% 60% 70% 
Producción (Un)   249.6 312 374.4 436.8 

JEANS/ 
PANTALON 

Crecimiento de producción (%)   0 20% 17% 14% 
              

Capacidad instalada (anual) 468         
%utilización cap. Instalada   40% 50% 60% 70% 
Producción (Un)   187.2 234 280.8 327.6 

BUSO/ 
CHAQUETA 

Crecimiento de pcción (%)   0 20% 17% 14% 
 
 
5.1.2 Políticas Financieras 
 
Se parte de la base de que las ventas son de contado, la rotación de materia prima es 
aproximadamente un mes, se negociarán con los proveedores un plazo aproximado para 
cancelar las facturas de materia prima de 30 días y se mantendrá una caja menor con una 
rotación promedio de 15 días. 

Tabla 25. Políticas Financieras 
 

Efectivo 15 días
Materia prima 1 mes
CxC (Ventas) contado
CxP 30 días

Políticas Finacieras

 
 
5.1.3 Tabla de nómina con prestaciones sociales 
 
La nómina mensual de los 7 empleados con los que comenzará a funcionar 4U, asciende a 
$11.534.000 mensuales y su incremento anual se proyectó con la inflación. 

Tabla 26. Tabla de Nómina 
 

CARGO Salario (mes) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente $ 3,160,000 $ 59,913,600 $ 62,406,006 $ 64,777,434 $ 67,174,199 $ 69,659,644
Asistente adtivo $ 1,738,000 $ 32,952,480 $ 34,323,303 $ 35,627,589 $ 36,945,809 $ 38,312,804
Diseñador Moda $ 2,054,000 $ 38,943,840 $ 40,563,904 $ 42,105,332 $ 43,663,229 $ 45,278,769
Diseñador Gráfico $ 2,054,000 $ 38,943,840 $ 40,563,904 $ 42,105,332 $ 43,663,229 $ 45,278,769
Modistas (2) $ 2,528,000 $ 47,930,880 $ 49,924,805 $ 51,821,947 $ 53,739,359 $ 55,727,716
TOTAL $ 11,534,000 $ 218,684,640 $ 227,781,921 $ 236,437,634 $ 245,185,826 $ 254,257,702  
 
5.1.4 Tabla de gastos administrativos 
 
Con la finalidad de determinar los gastos administrativos netos, se discrimina en la siguiente 
tabla el total de los gastos de ésta area. 

Tabla 2724. Total gastos administrativos 
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CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Nomina 92,866,080 104,344,327 124,275,764 156,895,288 209,961,288

Arrendamiento 9,600,000 9,999,360 10,379,335 10,763,370 11,161,614
Servicios públicos 9,600,000 9,999,360 10,379,335 10,763,370 11,161,614

Papelería 8,400,000 8,749,440 9,081,918 9,417,949 9,766,413
Publicidad 30,000,000 10,000,000 10,490,000 11,004,010 11,532,202
TOTAL GTOS ADMIN. 150,466,080 133,092,487 154,116,352 187,839,977 242,050,929

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS

 
 
5.1.5 Requerimientos de programas 
 
Para el correcto funcionamiento del departamento de diseño, se debe contar con los programas 
suficientes para poder realizar los diseños de manera ágil y sencilla, propiciando un ambiente 
adecuado de trabajo dotado de las herramientas más funcionales que ofrece el mercado. 

Tabla 28. Requerimiento de Software  
 

Corel Draw $ 800,000
Windows vista $ 400,000
Adobe Photo Shop $ 250,000
AutoCAD $ 800,000
Total SW $ 2,250,000

Requerimiento de programas

 
 
5.1.6 Costos de Registro de marca 
 
Como se mencionó en el punto 4.8.4, la protección de la propiedad intelectual, en este caso la 
marca, el lema y el distintivo comercial de 4U generarían un consto promedio de registro que se 
describe en la siguiente tabla: 

Tabla 29. Registro de marca 
 

Solicitud de registro de marca

Solicitud de registro de lema comercial

Registro de Marca
$ 614,000

$ 614,000

Deposito de nombre y enseña ccial $ 438,000

 
 
5.1.7 Requerimientos de maquinaria 
 
Inicialmente se considera pertinente tener una máquina de cada función, con el aumento de la 
demanda anual, se reconsiderará la cantidad de máquinas, según la capacidad instalada y un 
histórico de ventas y de producción que permita establecer el porcentaje de utilización de cada 
una de ellas. 

Tabla 30. Requerimientos de maquinaria 
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Maquina plana $ 1,000,000
Fileteadora $ 1,000,000
Cortadora $ 800,000
Estampadora $ 3,000,000
Total Maquinaria $ 5,800,000

Costos de montaje 10%

Requerimiento de maquinaria

 
 
5.1.8 Requerimiento de muebles y enceres 
 
Será necesario considerar en la inversión inicial algunos muebles y enceres necesarios para 
realizar el trabajo en el taller y decorar el almacén. 
Se asume un costo promedio de montaje, transporte y/o instalación de un 10% del valor del 
artículo. 

Tabla 31. Requerimientos de muebles y enceres 
 

ARTÍCULO CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL
Muebles y enceres (Un) ($) ($)
Equipos de computo (con 2 $ 3,500,000 $ 7,000,000
Fotocopiadora 1 $ 110,000 $ 110,000
Caja Registradora 1 $ 4,000,000 $ 4,000,000
Impresora multifuncional 1 $ 800,000 $ 800,000
Sillas 6 $ 165,000 $ 990,000
Mesas de trabajo 6 $ 150,000 $ 900,000
Enseres varios N/A $ 1,000,000 $ 1,000,000
TOTAL $ 14,800,000

Costos de montaje, transporte, etc… 10%  
 
5.1.9 Valor promedio estimado de prendas 
 
Con un estimativo promediado según los resultados de la encuesta en cuanto al precio que está 
dispuesto a pagar el público seleccionado y un sondeo de los precios del mercado local y la 
competencia directa, se realiza la tabla de precios al público: 

Tabla 252. Precios al Público 
 

Camisas o Camisetas $ 60,000
Jeans o Pantalones $ 140,000
Chaquetas o Busos $ 120,000

PRENDA

VALOR 
PROMEDIO 
ESTIMADO
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5.2 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 

5.2.1 Estructura Financiera 
 
La inversión total del proyecto bajo la proyección planteada es de $35.000.000 
 
Se parte de un escenario base en el que el aporte de los socios representa el 71% de la 
inversión inicial como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 26. Estructura Financiera 
 

Aporte Socios $ 25,000,000 71%
Credito $ 10,000,000 29%
Total $ 35,000,000 100%

Estructura Financiera

 
 
5.2.2 Costo de la deuda 
 
 

Kd  =  [(vr. deuda)*(1-tasa impuesto)) –inflación esperada)] – (inflación espera.) 
(1- Inflación esperada) 

 
 
Para encontrar el costo de la deuda, se consultó en algunos bancos y entidades financieras, las 
tasas de préstamos y los planes crediticios para PYMES.  
Algunas de las entidades consultadas fueron, Bancolombia (libre destinación 20.21% EA), 
Bancafé (DTF + 5.5%), Banco Caja Social (Microcréditos 23.9%), Megabanco (megaproyecto 
14.21% EA) y Bancoldex (DTF + 3.5% EA) 
 
La tasa que se tomó para trabajar el costo de la deuda fue de 12.17% EA, la cual ofrece para 
este tipo de microempresas el Banco de comercio exterior de Colombia (Bancoldex), dentro de 
su portafolio de productos y servicios, ofrece crédito para la creación y adquisición de empresas 
a tasas muy atractivas. 
Para el caso de 4U, se realizó la investigación y se simuló la adquisición de un crédito con las 
condiciones que se describen en la siguiente tabla: 

Tabla 27. Bancoldex 
 

 

Plazo 5 años
Tasa 8.42%
Spread bancoldex 3.75%
Tasa de redescuento 3%
Total Tasa 15.17%

Bancoldex
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Con la ayuda del simulador que brinda la página Web www.bancoldex.gov.co se obtuvo la 
siguiente proyección que nos indica que utilizando esta entidad se obtendría un ahorro 
aproximado del 40% del valor total a pagar por el crédito. 

 

Figura 31. Simulación crédito Bancoldex 
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Figura 32. Proyección crédito de Bancoldex 
 
5.2.3 Costo de Capital 
 
Para encontrar el costo de capital se tomaron los siguientes datos: 
 
Tasa TES (2014) = 9.06% 
Tasa de retorno del mercado proyectado = 30%26 
 
Para el sector textil según referencias halladas en la Bolsa de Valores de Colombia, el beta es 
0.7 aproximadamente, por tratarse de un producto de primera necesidad; sin embargo para este 
caso se asume que las prendas son un poco mas costosas de las normales debido a su valor 
agregado, por tanto se toma un beta inferior (0.8) 

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

KE   = (9.06%) + (0.8) (30%-9.06%) = 25.81% 

 
5.2.4 WACC 
 
El costo promedio ponderado de las fuentes de capital se encontró de la siguiente manera: 
 

 
WACC =  KE * %Patrimonio  +  Kd * %Pasivos 

 

                                                
26 Datos suministrados por analista de Suvalor 
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WACC = 18.36% 
 
 
 
5.2.5 Inversiones 
 
Para iniciar el negocio, no se cuenta con un local propio, ni se requiere de vehiculo para poder 
generar ventas, por tanto los activos fijos mas representativos están descritos en las tablas de 
requerimientos de maquinaria y de muebles y enceres. 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que los activos diferidos son un complemento necesario 
y representan más del 55% del total de las inversiones. 

Tabla 28. Inversiones 
 

ACTIVOS FIJOS $ 18,260,000
Terreno $ 0
Edificios e instalaciones $ 0
Maquinaria (incluye montaje) $ 6,380,000
Muebles y enceres $ 11,880,000
Vehículo $ 0

ACTIVOS DIFERIDOS $ 28,632,000
Registro de Marca $ 1,666,000
Publicidad $ 8,000,000
Gastos sociedad (constit y puesta en marcha) $ 1,621,000
Adecuaciones local $ 10,000,000
Montaje pagina web (diseño, dllo, dominio y hosting) $ 5,095,000
Programas de capacitacion (SW) $ 2,250,000

CAPITAL DE TRABAJO $ 40,288,276
Efectivo $ 1,462,761
Aporte inicial socios $ 25,000,000
Materia Prima (Inventarios) $ 3,129,507
CxC $ 13,825,515
CxP $ 3,129,507  

 
5.2.2 Presupuesto de ventas 

El presupuesto de ventas para cada uno de los años, unifica la producción esperada por cada 
uno de los tres productos que se confeccionarán (camisas/ camisetas, Jeans/ pantalones y 
Chaquetas/ busos) y el precio promedio estimado en el primer año de cada uno y se afecta año 
a año con la inflación presupuestada. Obteniendo la siguiente tabla: 

Tabla 29. Presupuesto de ventas 
 
  PERIODO 
  1 2 3 4 5 
Producción (Un)   $ 1,685 $ 2,106 $ 2,527 $ 2,948 
Precio Unitario ($/Un)   $ 332,800 $ 346,112 $ 359,956 $ 374,355 
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VENTAS   $ 560,701,440 $ 728,911,872 $ 909,682,016 $ 1,103,747,513 

 

Tabla 30. Capital de Trabajo 
 
Partiendo del presupuesto de producción y las inversiones previstas, se realizó la siguiente 
tabla de capital de trabajo: 

Tabla 31. Capital de trabajo 
 

1 2 3 4 5
KTNO REQUERIDO $ 26,091,914 $ 34,056,342 $ 42,468,477 $ 51,445,440
Efectivo mínimo $ 1,570,391 $ 1,759,008 $ 1,862,186 $ 1,975,082
Inventario $ 3,129,507 $ 3,649,005 $ 4,254,740 $ 4,961,027
CxC $ 13,825,515 $ 17,973,169 $ 22,430,515 $ 27,215,692
CxP $ 3,129,507 $ 3,649,005 $ 4,254,740 $ 4,961,027

INVERSION EN K DE TRABAJO

Del Período (Inc. KTNO) $ 40,395,906 -$ 6,339,564 $ 8,412,135 $ 8,976,963 $ 9,562,599
Acumulada $ 40,395,906 $ 34,056,342 $ 42,468,477 $ 51,445,440 $ 61,008,038

PERIODO

 

5.3 PRESUPUESTO DE GASTOS, SERVICIO DE LA DEUDA Y 
ESTADOS FINANCIEROS 

5.3.1 Servicio de la deuda 
 
A continuación se proyecta la vida del crédito, según las condiciones especificadas en los 
supuestos (Ver punto 5.1.3) 

Tabla 32. Servicio de la deuda 
 

1 2 3 4 5 6 7
SALDO $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 8,000,000 $ 6,000,000 $ 4,000,000 $ 2,000,000 $ 0
INTERES $ 1,217,000 $ 1,217,000 $ 973,600 $ 730,200 $ 486,800 $ 243,400
ABONO A CAPITAL $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000
CUOTA $ 1,217,000 $ 3,217,000 $ 2,973,600 $ 2,730,200 $ 2,486,800 $ 2,243,400

PERIODO

 
 
5.3.2 Depreciaciones y amortizaciones 
 
La siguiente tabla proyecta en primer lugar la depreciación de los activos fijos asumiendo un 
tiempo de 10 años y la amortización de los activos diferidos a 5 años, arrojando un total de 
$5.952.400 constantes durante los primeros 5 años. 
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Tabla 33. Depreciaciones y amortizaciones 

1 2 3 4 5
DEPRECIACION 

Edificios e instalaciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Maquinaria (incluye montaje) $ 6,380,000 $ 5,742,000 $ 5,104,000 $ 4,466,000 $ 3,828,000
Valor en libros $ 638,000 $ 638,000 $ 638,000 $ 638,000
Depreciación $ 638,000 $ 1,276,000 $ 1,914,000 $ 2,552,000
Depreciación acumulada

Muebles y enceres $ 11,880,000 $ 10,692,000 $ 9,504,000 $ 8,316,000 $ 7,128,000
Valor en libros $ 1,188,000 $ 1,188,000 $ 1,188,000 $ 1,188,000
Depreciación $ 1,188,000 $ 2,376,000 $ 3,564,000 $ 4,752,000
Depreciación acumulada

Vehículo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL DEPRECIACION $ 1,826,000 $ 1,826,000 $ 1,826,000 $ 1,826,000

AMORTIZACION

ACTIVOS DIFERIDOS
Valor en libros $ 20,632,000 $ 16,505,600 $ 12,379,200 $ 8,252,800 $ 4,126,400
Depreciación $ 4,126,400 $ 4,126,400 $ 4,126,400 $ 4,126,400
Depreciación acumulada $ 4,126,400 $ 8,252,800 $ 12,379,200 $ 16,505,600

TOTAL AMORTIZACION $ 4,126,400 $ 4,126,400 $ 4,126,400 $ 4,126,400

TOTAL DEPREC + AMORT $ 5,952,400 $ 5,952,400 $ 5,952,400 $ 5,952,400

PERIODO

 
 
5.3.3 Estado de resultados 
 
Con el fin de evaluar la gestión económica de la empresa y como guía en el proceso de toma de 
decisiones iniciales, se resume en el estado de resultados las transacciones correspondientes a 
los ingresos generados, así como los costos y gastos incurridos a los largo del período contable 
(anual). Partiendo de los ingresos brutos generados por el presupuesto de ventas, restándole 
los gastos, costos e impuestos correspondientes, vemos que sólo hasta el período 5 se 
comienza a tener utilidad neta del negocio y se incrementa notablemente en los períodos 
posteriores. 

Tabla 34. Estado de Resultados 
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1 2 3 4 5
VENTAS $ 560,701,440 $ 728,911,872 $ 909,682,016 $ 1,103,747,513
COSTOS PRODUCCION -$ 468,928,540 -$ 585,350,274 -$ 610,218,891 -$ 640,967,217
UTILIDAD BRUTA $ 91,772,900 $ 143,561,598 $ 299,463,126 $ 462,780,296
GASTOS ADMON Y VENTA -$ 246,373,609 -$ 274,612,860 -$ 304,793,175 -$ 337,029,223
EBITDA -$ 154,600,709 -$ 131,051,262 -$ 5,330,049 $ 125,751,073
DEPRECIACION Y AMORTIZ -$ 7,552,400 -$ 7,552,400 -$ 7,552,400 -$ 7,552,400
EBIT  -$ 162,153,109 -$ 138,603,662 -$ 12,882,449 $ 118,198,673
GASTOS FINANCIEROS -$ 1,517,000 -$ 3,517,000 -$ 3,213,600 -$ 2,910,200
OTROS INGRESOS
OTROS EGRESOS
UAI -$ 163,670,109 -$ 142,120,662 -$ 16,096,049 $ 115,288,473
IMPUESTO DE RENTA $ 0 $ 0 $ 0 -$ 44,386,062
UTILIDAD NETA -$ 163,670,109 -$ 142,120,662 -$ 16,096,049 $ 70,902,411

PERIODO

 

5.4 FLUJOS DE CAJA EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

5.4.1 Flujo de caja operativo  
 
Reflejando la misma realidad que el estado de resultados, el flujo de caja operativo solo es 
positivo hasta el quinto año y genera un aumento muy significativo en los años posteriores. 
Indicando que aunque los costos y gastos aumentan, el flujo de ventas lo hace de una manera 
más exponencial, soportando el nivel estimado de aumentos según la inflación proyectada a 
través de los años. 

Tabla 35. Flujo de caja operativo 

1 2 3 4 5
UTILIDAD NETA -$ 163,670,109 -$ 142,120,662 -$ 16,096,049 $ 70,902,411
DEPRECIACION Y AMORT $ 7,552,400 $ 7,552,400 $ 7,552,400 $ 7,552,400
VALOR LIBROS ACTIVOS VENDIDOS
INTERESES $ 1,517,000 $ 3,517,000 $ 3,213,600 $ 2,910,200
FLUJO DE CAJA BRUTO -$ 154,600,709 -$ 131,051,262 -$ 5,330,049 $ 81,365,011
REPOSICION ACTIVOS FIJOS $ 6,339,564 -$ 8,412,135 -$ 8,976,963 -$ 9,562,599
INCREMENTO KTNO
FLUJO DE CAJA LIBRE -$ 148,261,145 -$ 139,463,397 -$ 14,307,012 $ 71,802,412
SERVICIO DEUDA -$ 1,517,000 -$ 3,517,000 -$ 3,213,600 -$ 2,910,200
FLUJO DE CAJA OPERATIVO -$ 149,778,145 -$ 142,980,397 -$ 17,520,612 $ 68,892,212

PERIODO

 
 
5.4.2 Flujo de caja del Inversionista 
 
Partiendo de los supuestos generados al inicio del módulo y generando los presupuestos, 
proyecciones y estados financieros anteriores, se calculó la Tasa Interna de Retorno (TIR) de la 
idea de negocio arrojando un resultado positivo y bastante atractivo de 24%, los cual indica que 
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la operación del negocio generará un retorno de inversión interesante generando una alta 
expectativa e incluso superando la rentabilidad esperada. 

Tabla 36. Flujo de caja del inversionista 

1 2 3 4 5
FLUJO OPERATIVO -$ 149,778,145 -$ 142,980,397 -$ 17,520,612 $ 68,892,212
FLUJO DE INVERSION -$ 87,180,276
DESEMBOLSO CREDITOS $ 10,000,000
RECUPERACION KTNO
VALOR SALVAMENTO
 = FLUJO DEL INVERSIONISTA 
O FLUJO CON FINANCIACION -$ 77,180,276 -$ 149,778,145 -$ 142,980,397 -$ 17,520,612 $ 68,892,212

TASA INTERNA DE RETORNO 23.34%

FLUJO CAJA INVERSIONISTA = - FLUJO INV + FLUJO OPERATIVO + (DESEMBOLSOS CREDITO 
INICIALES)periodo preoperativo + (RECUP KTNO + VALOR SALVAM)al liquidar negocio

PERIODO

 

5.5 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

5.5.1 Escenario 1: Cambios en la Inversión 
 

Tabla 37. Inversiones situación base 
 

TIR
Activos Fijos 18,260,000$    
Activos Diferidos 28,632,000$    
capital de Trabajo 40,288,276$    

INVERSIONES

23.34%

 

Tabla 38. Simulación aumento o disminución de la inversión 

5% TIR 10% TIR 15% TIR
$ 19,173,000 $ 20,086,000 $ 20,999,000
$ 30,063,600 $ 31,495,200 $ 32,926,800
$ 42,371,730 $ 44,389,432 $ 46,407,133

5% TIR 10% TIR 15% TIR
$ 17,347,000 $ 16,434,000 $ 15,521,000
$ 27,200,400 $ 25,768,800 $ 24,337,200
$ 38,336,328 $ 36,318,626 $ 34,300,925

22.73%

Aumento

23.97%

Disminución

23.13% 22.93%

23.54% 23.75%
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En el escenario uno, se simula una situación en la cual las inversiones se vieran aumentadas o 
disminuidas en un máximo de 15% respecto a la situación base, aunque este valor variara 
positiva o negativamente la diferencia reflejada en la TIR no sería muy significativa, pues 
oscilaría en un valor inferior a -1 y 1 punto porcentual. Es decir, el aumento o disminución de las 
inversiones no altera en gran medida la sensibilidad de la tasa interna de retorno. 

5.5.2 Escenario 2: Cambios en el precio de venta  

Tabla 39. Precios situación base 

TIR
Camisas/camisetas $ 60,000
Jeans/pantalon $ 140,000
Busos/chaqueta $ 120,000

PRECIOS DE VENTA PROMEDIO

23.34%

 

Tabla 40. Simulación aumento o disminución de precios 

5% TIR 10% TIR 15% TIR
$ 63,000 $ 66,000 $ 69,000

$ 147,000 $ 154,000 $ 161,000
$ 126,000 $ 132,000 $ 138,000

5% TIR 10% TIR 15% TIR
$ 57,000 $ 54,000 $ 51,000

$ 133,000 $ 126,000 $ 119,000
$ 114,000 $ 108,000 $ 102,000

Disminución

14.69% 5.78% -3.42%

Aumento

33.47% 43.51% 54.64%

 

El escenario dos plantea una variación en los precios de venta de los artículos, condición que 
afecta notablemente la TIR siendo las dos variables directamente proporcionales, es decir, al 
aumentar el precio la TIR se incrementa notablemente y por el contrario, al disminuir los precios 
la TIR se reduce considerablemente. Esto nos indica lo sensible que es la TIR con respecto a 
una variación de precios. 
 
Para controlar esta variable tan susceptible se recomienda evaluar muy bien el mercado, pues 
aunque con la máxima reducción de precios proyectada hay una gran disminución de la TIR, 
llegando a niveles negativos, lo que nos indica que  a estos niveles la sensibilidad y riesgo de 
caer en un retorno negativo es latente. 
Se podría estudiar la posibilidad de disminuir precios hasta cierto nivel y aumentar la cantidad 
de prendas vendidas, pues los costos de materia prima permiten hacer la disminución. 
 
Si se planteara el proyecto de esta manera, se consideraría bastante riesgoso, pues con 
pequeños cambios porcentuales en el precio se generarían importantes pérdidas o ganancias 
respecto al retorno de la inversión. 
 
5.5.3 Escenario 3: Cambios en la cantidad anual de prendas vendidas 

Tabla 41. Cantidad de prendas situación base 
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PRENDA CANTIDAD (Ventas anual) TIR

Camisas o Camisetas 3120
Jeans o Pantalones 624
Chaquetas o Busos 468

23.34%

 

Tabla 42. Simulación aumento o disminución cantidad anual de prendas vendidas 
 

5% TIR 10% TIR 15% TIR
3,276 3,432 3,588

655 686 530
491 515 398

5% TIR 10% TIR 15% TIR
2,964 2,808 2,652

593 562 530
445 421 398

Disminución

15.22% 6.85% -1.70%

Aumento

32.79% 42.08% 49.75%

 
 
El escenario tres propone un cambio en la cantidad de prendas vendidas al año, como se 
observa en la tabla, a mayor cantidad de prendas vendidas, mayor es la TIR que reporta el 
proyecto, por lo que se concluye que no es una opción atractiva, pues con un aumento mínimo 
del 5% en la cantidad de prendas la TIR aumenta casi 10 puntos porcentuales. 
 
5.5.4 Escenario 4: Cambios en la tasa de interés 
 

Tabla 43. Tasa de interés situación base 
 

Plazo 15.17 TIR
Total Tasa 15.17%
Credito $ 10,000,000

23.34%
 

 

Tabla 44. Simulación aumento o disminución de la tasa de interés 
 

5% TIR 10% TIR 15% TIR
15.93% 23.92% 16.69% 23.91% 17.45% 23.89%

5% TIR 10% TIR 15% TIR
14.41% 23.94% 13.65% 23.96% 12.89% 23.97%

Disminución

Aumento

 
  
 
Es casi imperceptible el efecto que causa un cambio de más o menos 15  puntos porcentuales 
en la tasa de interés adquirida en el crédito, es decir, la sensibilidad que presenta la TIR es 
mínima. 
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5.5.5 Escenario 5: Cambios en los costos de Materia Prima 
 

Tabla 45. Costos Materia prima situación base 
 

TIR
Camisas $ 5,100
Pantalon $ 10,150
Chaquetas $ 12,150

COSTO PROMEDIO TELAS

23.34%

 

Tabla 46. Simulación aumento o disminución costos Materia Prima 
 

10% TIR 15% TIR 20% TIR
$ 5,610 $ 5,865 $ 6,120

$ 11,165 $ 11,673 $ 12,180
$ 13,365 $ 13,973 $ 14,580

10% TIR 15% TIR 20% TIR
$ 4,590 $ 4,335 $ 4,080
$ 9,135 $ 8,628 $ 8,120

$ 10,935 $ 10,328 $ 9,720

Disminución

25.16% 35.77% 26.40%

Aumento

22.72% 22.12% 21.52%

 
 
El último escenario planteado, propone un cambio en el costo de la material prima que para el 
estudio base se consiguió a precio muy favorable, sin embargo no es mucha la sensibilidad que 
genera la TIR con respecto a dicha variable, es decir, se trataría de un proyecto poco riesgoso. 
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CONCLUSIONES 

• El mundo cambiante y competitivo de hoy, exige dinamismo e innovación, y al mismo tiempo 
por la facilidad de acceso a la información, las personas cada día son mas exigentes con los 
productos que planea consumir, por ello toda idea que busque exclusividad para sus 
clientes, personalización y un total involucramiento en el diseño y desarrollo de sus 
productos/servicios augura éxito para el renovado mundo de hoy, y es en esto que se 
inspira 4U para ofrecerse al mercado. 

• Los productos 4U reflejan una buena aceptación por parte del público objetivo, la ciudad en 
la que se establece la idea de negocio, ambienta las confecciones y la moda, por tanto es 
un escenario que se presta para generar buenas condiciones de compra. 

 
• El valor agregado de la idea de negocio permite que el público perciba una sensación de 

compra distinta pues se le incluye en el proceso productivo desde la concepción de la idea. 
 

•  Actualmente no hay un lugar en Medellín que ofrezca un producto acompañado de un 
servicio como el de 4U, lo cual puede incitar a una curiosidad inicial a probar dicha 
experiencia de compra; adicionalmente el portal Web permite introducir como facilidad al 
usuario en la idea de negocio, acompañándolo por un viaje de diseño que le permitirá 
satisfacer sus necesidades y deseos personales con estilo propio. 

 
• Aún hay un campo grande por explorar y una  mentalidad por combatir respecto al contacto 

virtual con la tienda, por lo tanto se concluye que debe haber una inversión inicial fuerte en 
material publicitario que logre familiarizar a los clientes con una manera nueva de hacer las 
cosas. 

 
• Aunque los productos están dirigidos a personas de estratos altos de la ciudad de Medellín, 

pues se trata de prendas de valores un poco altos, es posible que  buscando un mercado en 
el exterior que esté interesado en los productos, se realice una negociación favorable que 
permita incrementar las ventas y obtener un flujo de caja mas fluido. Los compradores 
actuales representan una pequeña porción de la población nacional, por tanto trascender las 
fronteras sería una opción a considerar. 

 
• Existe ausencia directa de competencia en la Ciudad de Medellín, pues la diferenciación en 

el servicio permite ser muy exclusivos, sin embargo la oferta en el mercado de prendas de 
vestir cada día aumenta más y ataca diferentes segmentos de la población, por tanto la 
estrategia de mercadeo debe seguir apuntando a sorprender el nicho y anticiparse a sus 
necesidades por medio de ofertas novedosas y una experiencia de compra inolvidable. 

 
• El precio es la variable más sensible para el proyecto, ya que afecta su rentabilidad, es 

decir, cada pequeño cambio en el precio de los productos, genera grandes cambios en la 
tasa interna de retorno, por tanto debe tenerse cuidado al establecer los precios definitivos 
del productos y los adicionales que se cobrarán por la asesoría en diseño, y generar las 
estrategias pertinentes para lograr su aceptación por parte de los clientes. 
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• Según las proyecciones realizadas el proyecto puede generar un buen retorno si se toman 

las condiciones establecidas asumiendo los supuestos iniciales. Sin embargo podrían 
estudiar estrategias para realizar promociones de lanzamiento de marca que aún permitan 
obtener una buena rentabilidad. 

 
• El flujo de caja del inversionista refleja que solo hasta el período 5 será positivo, por lo que 

concluimos que el negocio debe ser pensado a largo plazo, es decir, los inversionistas 
deben estar preparados para un período mínimo de cinco años en el que deberán inyectar 
capital y redistribuir ingresos con el fin de poder recuperar inversión y generar rentabilidades 
futuras. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Encuesta 
 
 
ENCUESTA        E_____ 
 
          
MODA Y PERSONALIZACIÓN DE ROPA 
 
La siguiente encuesta se realiza con fines estudiantiles para garantizar un resultado homogéneo y serio en la 
realización de un plan de negocios para la creación de una empresa dedicada a la “customización” de prendas de 
vestir. 
 
Por favor llénela de acuerdo a su percepción y sus gustos de la manera más sincera posible. 
 
1. ¿Señale el grupo de edad al que pertenece? 
 
a) De 16 a 24 años   _____ 
b) De 25 a 31 años   _____ 
c) De 32a 38 años   _____ 
 
2. ¿Qué tipo de vestuario usa con mayor frecuencia? 
 

a) Casual    _____ 
b) Deportiva   _____ 
c) Informal    _____ 
d) Formal    _____ 

 
3. ¿Qué le motiva a comprar ropa nueva 
 

a) Por necesidad       ______ 
b) Porque le gusta y se siente bien renovando su armario  ______ 
c) Porque le gusta estar a la moda     ______ 
d) Porque se antoja       ______ 
e) Porque esta convencido que esa prenda es única y talvez   ______ 

no la volverá a ver en una próxima oportunidad     
  

4. ¿Dónde compra habitualmente su ropa?     5.¿Dónde le gustaría comprar su ropa? 
 
a) En centros Comerciales  _____         a) En centro comerciales     _____ 
b) En almacenes de la ciudad _____         b) En almacenes de la ciudad     _____  
c) En el exterior   _____         c) En el exterior      _____ 
d) En almacenes de cadena  _____         d) En almacenes de cadena         _____ 
e) A particulares   _____         e) A particulares                           _____ 
f) Internet    _____         f) Internet       _____ 

 
6. ¿Cada cuánto incluye una prenda nueva en su armario? 
 

a) Una vez al mes        ______ 
b) Una vez cada tres meses       ______ 
c) Una vez al año        ______ 
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d) Solamente en temporadas (vacaciones, fin de año)    ______ 
e) En promociones (Medellín es una ganga)     ______ 

 
 
 
 
7. ¿Cuál de las siguientes opciones compra con mayor frecuencia? 
 
       a) Camisas o camisetas   ______ 
       b) Jeans o pantalones    ______ 
       c) Chaquetas o busos    ______  
       d) Zapatos o Tenis      ______ 
       e) Accesorios (gorras)                             ______                
 
 
8. ¿Qué tan importante es para usted encontrar en el mercado exactamente lo que usted desea   
       comprar? 
 

a) Muy Importante     _______ 
b) Importante     _______ 
c) Sin importancia especial    _______ 
d) Sin importancia absoluta   _______ 
 

9. ¿Qué busca cuando compra una u otra marca de ropa? 
 

a) Exclusividad   ______  
b) Diseño    ______ 
c) Moda    ______ 
d) Variedad   ______ 
e) Tradición    ______  

 
10. ¿Le gusta diferenciarse por su manera de vestir y sentirse original con su estilo? 
 
SI _____  NO ____ 
 
11. ¿Le gustaría que existiera un lugar en Medellín donde pudiera encontrar ropa que reflejara sus gustos y 
preferencias o inclusive donde le confeccionaran piezas únicas? 
 
SI _____  NO_____ 
 
Si su respuesta es negativa, ha finalizado, de lo contrario continúe con la pregunta siguinente. 
 
12. Si existiera ese producto y/o servicio, usted: 
 

a) Definitivamente lo compraría   _____ 
b) Probablemente lo compraría   _____ 
c) Está indeciso     _____ 
d) Probablemente no lo compraría   _____ 
e) Definitivamente no lo compraría   _____ 
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13. ¿Estaría usted dispuesto a pagar un poco más por la exclusividad de tener diferenciación propia al 
momento de vestirse? 
 
SI _____  NO_____ 
 

  $ 30.000 $ 50.000 $ 70.000 

Camisas o camisetas       

  $ 80.000 $ 120.000 $ 160.000 

Jeans o pantalones       

  $ 60.000 $ 100.000 $ 140.000 

Chaquetas o Busos       

  $ 100.000 $ 150.000 $ 200.000 

Zapatos o Tenis         

  $ 20.000 $ 40.000 $ 60.000 

Accesorios (gorras)       
 
 
MUCHAS GRACIAS! 
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Anexo 2. Flyers promocionales 
 
 

               
 
 

 
 
 


