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GLOSARIO

WGSN: Entidad y plataforma que presta servicios de pronóstico de tendencias, conocimiento 

y tecnología que impulsan el rendimiento en el mercado.

SANITIZED: Desodorante integrado que impide el desarrollo de los olores desagradables y 

bacterias.

TEJIDO DE PUNTO: entrelazamiento de los hilos realizando una cadena en espiral en 

máquinas circulares de diferentes diámetros.

MAQUINA SEAMLESS: máquina que realiza prendas de vestir sin costuras en tejidos 

tubulares.

POLIAMIDA: Fibra versátil que puede ser usada en una amplia gama de aplicaciones como 

prendas de vestir.

ELASTANO: Fibra sintética que proporciona elasticidad a las prendas de vestir. Copolímero 

uretano urea.

ROPA DE CONTROL: prendas de vestir que tienen la función de proporcionar control 

corporal en distintas partes del cuerpo. Por ejemplo las fajas y los bodies entre otros.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Este proyecto tiene como objetivo realizar el planteamiento de un plan de negocios para la 

creación de una empresa comercializadora de prendas de vestir femenina. Los esfuerzos 

iniciales de la empresa se verán enfocados en el lanzamiento del primer producto que 

corresponde a la ropa interior femenina, lo anterior aprovechando la oportunidad de la 

importancia que le otorga la mujer a estas prendas de vestir y el comportamiento que se ha 

evidenciado en el sector en esta categoría de ropa. Se pretende ofrecer un producto que



supere las expectativas de calidad, diseño e innovación en comparación a la oferta del 

mercado. De esta manera se espera la penetración del mercado local con proyecciones de 

expansión geográfica a las principales ciudades del país. Los canales de ventas son 

inicialmente tiendas multimarcas y venta online en la ciudad de Bogotá bajo un análisis de 

segmentación del mercado cuantitativo.

Se realizó un análisis financiero proyectado a 3 años donde se determinó un escenario 

esperado, pesimista y optimista bajo criterios que rigen los supuestos de cada escenario 

correspondiente.

Adicionalmente para el cálculo de la demanda se obtuvo información directa por parte de 

las tiendas multimarca acerca del flujo promedio de venta de ropa interior femenina.

Teniendo en cuenta lo anterior se requiere una inversión inicial de $ 10.681.755. El 

modelo de negocio presenta una tasa interna de retorno del 52%, un valor presente neto de 

$10.841.921 y una relación beneficio costo de 2,015. Se concluye que el proyecto es factible, 

viable y rentable.

2. INTRODUCCIÓN

La idea de una comercializadora de prendas de vestir femenina iniciando con ropa interior 

nace a partir de la oportunidad de la presentación de una propuesta de valor la cual se detectó 

como ausente en el mercado seleccionado. La alianza clave con la empresa Fibertex 

Corporation encargada de la tercerización de la producción y la logística de entrega de 

producto terminado, proporciona el acceso al desarrollo del portafolio de productos en 

diferentes categorías de ropa femenina. Dicha empresa ofrece precios que se ajustan a lo 

esperado y una gran variedad en los productos. Lo anterior es guidado por el diseño creado 

por la comercializadora a través de las tendencias que rigen el mercado a nivel mundial



teniendo acceso a dicha información de primera mano mediante la WGSN. La 

comercializadora se encarga del diseño de producto, ampliación del portafolio de productos y 

apertura de las relaciones comerciales como lo son las tiendas multimarca, venta online, 

monitoreo del proceso de ventas y distribución a las tiendas mediante la tercerización del 

proceso de transporte.

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO

El informe del sector textil y de confecciones de Colombia del 2014 muestra puntos 

claves que da un panorama general acerca de este. Inicialmente después de haber mostrado 

cifras negativas de enero a noviembre del 2013, la industria del sector textil y confecciones 

comienza a tener un crecimiento positivo desde Diciembre del pasado año hasta la actualidad.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo estudia nuevas salvaguardias para el 

sector, el decreto que establece un arancel específico a las importaciones de textiles de bajo 

precio (Decreto 456 de 2014) ha sido un alivio para la industria textil. Luego se detectó que 

la moda colombiana ha presenciado un aumento significativo durante los últimos años en el 

ámbito del consumo, ya que los ciudadanos pasaron de invertir $136.897 (per cápita) en 

vestuario en el año 2005 a $241.969 en el 2013. Durante los próximos tres años se llevará a 

cabo un proyecto de cooperación que tiene como objetivo el fortalecimiento de la 

competitividad del sector algodonero el cual es un eje clave del sector. (Sectorial, Oct 2014).

Para hacer un análisis más detallado del entorno con respecto a la comercializadora se 

identificaron las fuerzas de Michael Porter (Véase anexo 1) donde se identificaron las 

siguientes fuerzas: poder de negociación de los proveedores, poder de negociación del canal 

de distribución, barreras de entradas, amenazas de productos sustitutos y rivalidad entre 

competidores. La descripción de cada fuerza se encuentra en el anexo 1.



4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Es posible satisfacer la demanda de ropa interior femenina de determinado segmento de 

la población, mediante la creación de una comercializadora con capacidad de diseño de 

productos innovadores, con un precio competitivo a través de la tercerización de la 

producción y logística de distribución de producto terminado?

Analizando un panorama general se identifica como oportunidad de negocio el 

comportamiento positivo de los consumidores de vestuario en Colombia ya que en el 2011 el 

consumo se estimó en 7,7 billones de pesos (COP). De estos, el 75% proviene de la compra 

de productos nacionales, pues la población mantiene una preferencia por los artículos locales 

sobre los importados (Legiscomex, 2012), por esta razón el modelo de negocio se centrara en 

apoyar la industria nacional con el objetivo de satisfacer las preferencias de los clientes, 

manteniendo estándares de competitividad para afrontar la penetración ascendente de 

prendas de vestir provenientes del exterior.

A nivel local se ha identificado que el motivo de preferencia de los usuarios hacia las 

marcas nacionales es del 42,6% por su calidad, un 11,6% por economía y un 7,4% por diseño 

(Legiscomex, 2012). Dentro de estos comportamientos se encuentra que en Colombia 8 de 

cada 10 mujeres creen que es importante la manera como lucen y se proyectan a los demás 

(Alo, 2013) por tal razón nos acercamos a que el motivo de compra de ropa interior es por 

antojo y realce estético (Tiempo, 2011). Concluyendo lo anterior como una relación clave 

entre el uso de la ropa interior y lo que pretenden proyectar las mujeres utilizando estas 

prendas de vestir. Se pretende asumir dicho análisis como el eje central del desarrollo de 

productos y direccionamiento de actividades.

El comportamiento del consumo de ropa interior por las colombianas presenta una 

particularidad a diferencia de las otras categorías de prendas de vestir. Según Fabián García,



vicepresidente comercial de Raddar, firma especialista en hábitos de consumo, identificó que 

a pesar que los precios de la ropa interior se han incrementado hasta casi el doble, las 

colombianas han aumentado la compra de este tipo de producto. La especialista en moda 

Pilar Castaño explica este fenómeno a través de la evolución de la ropa interior, es una 

prenda que se piensa para que se vea (tiempo, El tiempo, 2014).

Asumiendo estos comportamientos como oportunidad y eje central de las actividades del 

modelo de negocio, la colección de ropa interior femenina se presenta a través de su buena 

calidad, por su precio razonable acorde al mercado y sus diseños que plasman las tendencias 

mundiales. Generando en sumatoria innovación constante que representa la filosofía de 

marca, respondiendo a la mujer multifacética que busca prendas que expresen su identidad, 

acoplándose a sus necesidades a través de los valores agregados de los productos. El proyecto 

está enfocado en diseñar y comercializar inicialmente ropa interior femenina con el fin de 

plasmar las tendencias mundiales de la moda basándose en la WGSN mediante la 

tercerización de la producción y logística de entrega.

5. OBJETIVOS

5.1 Objetivo general

Diseñar un plan de negocios para la creación de una empresa comercializadora de ropa 

femenina iniciando con ropa interior.

5.2 Objetivos específicos

• Análisis comparativo general de la inversión inicial entre tercerizar la producción vs 

producción propia.

Realizar la planeación estratégica del modelo de negocio.



• Realizar el plan de negocio guiado por el modelo CANVAS resumiendo los 9 

aspectos propuestos del negocio.

• Estimar el tamaño de la demanda por el producto de acuerdo a características 

determinadas.

• Definir las actividades claves para que la empresa funcione, como lo son los aspectos 

legales y términos de negociaciones, entre otros.

• Realizar análisis financieros para verificar la viabilidad económica de la empresa 

mediante la TIR, VPN y relación beneficio costo.

• Realizar la puesta en marcha del proyecto.

6. MARCO TEÓRICO

El proceso de producción de la ropa interior femenina sin costuras que se pretende realizar 

se muestra en el mercado a través de tipos de prendas que varían principalmente en su forma. 

Dentro de estos tipos se identifican tres básicos: bóxer, panty y top (Véase anexo 2).

El proceso para la realización de dichas prendas comienza en una máquina de tejeduría de 

diámetro de 13 y 14 pulgadas (Véase anexo 3) dependiendo de la talla a realizar. La máquina 

arroja el tejido compuesto de 93% poliamida y 7% eslastano en forma de tubos. Estos tubos 

de tejido se entalegan en bolsas de tela suave para desarrollar el proceso de adición del 

antibacterial en barcas de teñido de textiles (Véase anexo 4). El proceso de adición del 

antibacterial Sanitized toma un tiempo aproximado de 30 minutos en presentación liquida a 

una temperatura de 60 grados centígrados para lograr la completa adherencia a las fibras. 

Después las prendas deben pasar por una maquina prehormadora de prendas textiles (Véase 

anexo 5) la cual cumple la función de secar, planchar y dar forma al producto. Seguidamente 

se realizan los trazos dependiendo de la referencia a realizar y se corta manualmente para



empezar el proceso de confección en donde se ven involucradas las siguientes máquinas de 

coser (Véase anexo 6): Plana, Flatseamer, Fileteadora (filete sencilla), Collarin, Dos Agujas y 

Prescilladora que tienen como objetivo realizar dobleces, acabados y uniones constituyendo 

el último paso de producción de las prendas.

La representación gráfica de las secuencia de las actividades básicas del proceso se 

muestra a través del diagrama de operaciones (Véase anexo 7).

7. COMPARATIVO CONTRATAR VS PRODUCIR

La decisión inicial de generar una tercerización de la producción y la logística de entrega 

se basa en la viabilidad de la inversión inicial de las dos actividades. Tercerizar el proceso de 

producción corresponde a una inversión inicial de $ 3'581,755 y la creación de la planta 

genera una inversión inicial a grandes rasgos de $317.845.477. Con el fin de reducir riegos, 

ahorrar tiempo de iniciación y viabilidad de la inversión por parte del autor se toma la 

decisión de la tercerización de la producción. Los ítems que componen cada inversión se

encuentran en el anexo 8.



8. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

8.1 Logo

Imagen 1. Logo. Fuente: Elaboración propia.

8.2 Marca

El nombre de la marca Lulo Inside se inspira en una de las frutas colombianas consumidas 

por la población con el fin de generar una fácil recordación de marca. Se identificaron 

nombres de marca de ropa femenina que hacen alusión a productos comestibles como por 

ejemplo la famosa marca Dulce Menta entre otras, por tal motivo se concluye la viabilidad 

del nombre. En segundo lugar, la palabra Inside es un término muy usado en la moda 

internacional donde proviene del inglés y significa “adentro” haciendo alusión al contenido 

de una marca. Se concluye el nombre Lulo Inside.

8.5 Misión

Diseño y comercialización de ropa femenina con valores agregados con el fin de satisfacer 

las necesidades en términos de comodidad y diseño eficientemente de nuestras clientes. 

Siempre con la buena gestión del talento humano y la responsabilidad social.



8.6 Visión

En el año 2020 la empresa será reconocida por su variedad en el portafolio de producto, 

buena calidad, innovación de los productos y su compromiso con los clientes. También 

alcanzara sus proyecciones de expansión geográfica.

8.7 Principios y políticas

1. Búsqueda permanente de altos estándares de calidad en los productos a través de la 

tercerización de la producción y la logística de distribución.

2. Brindar un servicio superior con el fin de destacarse por la buena calidad con el fin de 

desarrollar fidelidad en los clientes.

3. Mantener precios competitivos en el sector.

4. Obtener la mayor participación en el mercado para lograr mayores ganancias y mejores 

oportunidades de desarrollo.

5. Adaptación y personalización de los productos generando el concepto de “a la medida de 

los consumidores”.

6. Mejoramiento constante en todos los procesos de la empresa.

7. Innovación e investigación continúa.

8. Encaminar los esfuerzos para superar las expectativas de los clientes.

9. Pensamiento estratégico.

8.8 Valores

Respeto: por la diferencia, personas, ideas, clientes y por la competencia.

Innovación: capacidad de reinventarse cada día.



Excelencia: en el ser y en el hacer.

8.9 Organigrama

Mediante el organigrama se presenta un esquema de la organización el cual permite 

evidenciar la estructura de la comercializadora cumpliendo un rol informativo. El 

organigrama de la empresa está conformado por un Asistente comercial, un Gerente y un 

contador que empiezan a tener vigencia desde el tercer año (Véase anexo 9).

9. MARCO METODOLOGICO

9.1 MODELO DE NEGOCIO CANVAS

Para el planteamiento del modelo de negocio de la comercializadora se utiliza como 

referencia el modelo CANVAS (Véase anexo 10).

9.1.1 Segmentos de mercado

Para llevar a cabo un proceso de segmentación de mercado es muy importante identificar 

grupos de consumidores con características homogéneas que sean posibles clientes de la 

comercializadora. La primera categoría para hacer la segmentación del mercado es a nivel 

geográfico, el modelo de negocio se va a centrar en la ciudad de Bogotá inicialmente ya que 

según el DANE se proyectó para el 2015 una población de 7.878.783 habitantes. La región 

equivale al 21% del total de Colombia y al 40% del total de las capitales andinas, Bogotá - 

Cundinamarca representa el quinto mercado más grande de las ciudades de América latina 

(Bogota, 2005). Por otro lado se escoge la ciudad de Bogotá debido a las condiciones 

iniciales de logística de la empresa y adaptación de las necesidades de la comercializadora.

Se identifica que el mercado potencial corresponde a mujeres entre 15 y 49 años situados 

en Bogotá el cual es representado por 3’530,286 mujeres de las cuales 900,223 están entre



15 y 49 años de edad. El mercado real el cual se realiza a través de una segmentación 

demográfica lo componen las mujeres de Bogotá entre 15 y 49 años que pertenecen a estratos 

4 (estrato medio), 5 y 6 (estrato alto). Se utiliza el estrato socioeconómico ya que este es un 

buen indicador del nivel de ingresos o capacidad de compra de la población, esto debido a la 

intención de penetración del mercado el cual atiende las necesidades de este tipo de clientes 

donde se puede competir en productos y precios. Teniendo en cuenta lo anterior, las mujeres 

entre el rango de edad ya mencionado pertenecientes a los estratos seleccionados equivale a 

un tamaño de población de 137,413 mujeres el cual conforman el mercado objetivo.

La encuesta se realizó a 300 mujeres aleatoriamente en la ciudad de Bogotá en la localidad 

de Chapinero, en el barrio Rosales identificado como estrato 6 que cumplían con el rango de 

edad definido anteriormente.

Nicho de mercado

Los nichos de mercado de la comercializadora se refieren a segmentos específicos y 

especializados de personas de la segmentación. Se lograron definir 3 nichos de mercados los 

cuales son: compradoras online, ejecutiva/empresaria, y estudiante para los cuales se 

identifican cualidades, cifras y el canal de distribución. El análisis en detalle se encuentra en 

el anexo 11.

9.1.2 Propuesta de valor 

Sanitized

El antibacterial marca Sanitized son pioneros de Suiza en antibacteriales con una 

experiencia desde 1935. Hoy en día es el producto líder en el mundo en antibacterial en 

polímeros y textiles. En textiles es completamente efectivo en contra de bacterias, moho,



ácaros y protege los materiales de los productos alargando el ciclo de vida de los productos. 

Es un agente que proporciona higiene, comodidad, protección y frescura. Dentro de sus 

múltiples aplicaciones tiene la posibilidad de ser añadido en prendas de vestir que estén en 

contacto directo con la piel en cualquier parte del cuerpo. Este se adhiere en las fibras de la 

prenda para generar el efecto de larga duración durante toda la vida útil del producto. Más de 

400 importantes marcas alrededor del mundo usan el sello Sanitized en prendas de vestir 

tornándose en un importante valor agregado que empieza a tomar fuerza en Colombia.

Se evidencia en la encuesta que la importancia otorgada por usuarias de encontrar un 

antibacterial en su ropa interior corresponde a mucho 54% y bastante 40% (Véase anexo 12). 

Por consiguiente a la ropa interior se le agregara Sanitized el cual se incorpora directamente 

en los productos durante su elaboración para garantizar una larga duración durante toda su 

vida útil, se pretende generar una función higiénica en donde este no permite la creación de 

bacterias, por lo tanto la prenda de vestir permanecerá fresca y limpia, siendo uno de los 

hallazgos positivos revelados en la encuesta (Véase anexo 13) pues se evidencia que la 

función que debe tener un antibacterial en la ropa interior percibida por los usuarios cumple 

con lo que proporciona Sanitized.

El brochure original del antibacterial se encuentra adjunto en la carpeta de drive de trabajo 

de grado dado el tamaño del documento no fue posible adjuntarlo.

Diseño

Se identificó una experiencia exitosa en una marca Colombiana reconocida de prendas de 

vestir la cual ofrece ropa interior en su portafolio de productos. Dicha marca es AguaBendita, 

ellos utilizan como referencia la WGSN para sus diseños y direccionamiento de marca y se 

identifica que su crecimiento ha sido exponencial durante los últimos 7 años (AguaBendita, 

s.f.).



Basándose en la encuesta de las mujeres bajo los perfiles seleccionados se encuentra que 

ellas perciben en un 59% con muchísima importancia su ropa interior dentro de sus prendas 

de vestir, seguido por mucho en un 34% (Véase anexo 14), concluyendo este hallazgo como 

positivo pues se identifica compatibilidad entre la importancia de la prenda de vestir y centrar 

los esfuerzos del primer lanzamiento de producto en ropa interior. Finalmente se centran los 

esfuerzos en el diseño de ropa interior basándose en la WGSN ya que a través de esta 

inscripción se muestra todo en un solo lugar. Teniendo los lineamientos de la WGSN se 

puede estar a la vanguardia en términos de colores, materiales y tendencias del diseño del 

futuro. Así los diseños serán direccionados por esta base de datos con el fin de cumplir la 

importancia que tiene esta prenda para las mujeres y sus expectativas. Aquí se tiene una 

cobertura completa de pasarelas, tiendas, ferias comerciales y estilo en las calles de todo el 

mundo. Se puede recibir diariamente lo último en noticias de la industria e inteligencia de 

mercado. Estos tienen un análisis y pronóstico comprobados de tendencias y colores que se 

anticipan más de dos años a cada temporada. Tienen más de 350 reportajes mensuales de 

tendencias, que abarcan más de 17 categorías de productos. Confirmaciones al final de la 

temporada que comprueban las predicciones. Mediante el uso de la WGSN es posible validar 

la dirección de los diseños con los pronósticos y los análisis detallados que estos presentan. 

Aquí se encuentran inspiraciones mediante archivos digitales que contiene más de 10 

millones de imágenes, estampados, gráficos y diseños. Por último es posible obtener la 

información perspicaz y actualizada para dar forma a las estrategias empresariales, de 

abastecimiento y en tiendas. Lo anterior es considerado la información más valiosa 

representada en la proposición de valor en términos de diseño de los productos y filosofía de 

marca.

9.1.3 Canales de distribución

El sector del comercio minorista constituye parte importante de la economía nacional dada



su participación en el Producto Interno Bruto, en el volumen de bienes de consumo final que 

circulan por este canal, en el crecimiento de las empresas y por ende en el empleo que genera. 

En el primer trimestre de 2014, las ventas reales y el personal ocupado del comercio 

minorista en Bogotá aumentaron 3,1% y 3,5%, respectivamente, en comparación con el 

mismo trimestre de 2013. (Sectorial, Oct 2014)

Se identificó que el 66,8% de los colombianos prefirió hacer compras de prendas de vestir 

en los centros comerciales y le siguieron las tiendas de marca, con el 13,98% (Legiscomex,

2012) . Tomando ventaja de dichas situaciones se pretende utilizar el canal de distribución 

minorista y la selección de tiendas de marca reconocidas con la característica de ser 

multimarca incialmente.

Tiendas multimarca

Los clientes tienen la ventaja de encontrar en un mismo sitio dos cosas clave: variedad y 

exclusividad. Estas tiendas congregan entre 20 y 50 marcas en Colombia, que ofrecen pocas 

prendas del mismo modelo o talla, dentro de las cuales la ropa interior se va a diferenciar a 

través de sus ejes de propuesta de valor mencionados anteriormente. Así, las probabilidades 

de “salir uniformado” son muy bajas, pues en general son ediciones limitadas. (BROCHET,

2013) Los beneficios para propietarios de las marcas es la eliminación de costos fijos 

(arriendo, empleados, servicios, etc.) los cuales los asume el dueño del local y hay distintos 

modelos de administración: arriendo del espacio, mercancía en consignación, porcentaje 

sobre ventas o compra del producto.

Inicialmente los esfuerzos se centran en la ciudad de Bogotá debido al análisis del mercado.

Se ubicaron las siguientes tiendas:



• Dulcementa: cuenta con 3 pisos (300mt2) con más de 70 marcas colombianas y está 

ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad estrato 6, la cual es en la 

carrera 11 # 82 -  18.

• Polen: ubicada en Calle 69 #4-80 barrió Rosales estrato 6.

• The Backroom: Carrera 13 # 79 -  20 local 102, estrato 6.

• La ropería: Ubicada en la carrera 7 # 54 a -  48, Zona altamente comercial.

• Pas de Deux: ubicada en la carrera 13 # 85-57, estrato 6.

Listado de posibles canales de distribución de tiendas multimarca en otras ciudades:

• Barranquilla: Marquesa del prado ubicada en la carrera 56 # 74-160.

• Medellín:

o Black Baccara ubicada en la carrera 37 No 10 - 35 Local 30 

o Galería diseño ubicada en la carrera 37 # 8a-110. 

o El ropario: Centro Comercial San Nicolás, Piso 2 Local 2281 

o Skont: carrera 43 E #5-50.

• Villavicencio: Amor eterno: carrera 30 # 47-38.

• Pereira: Violeta Centro Comercial Arboleda Loc 231.

Página web

Como punto de partida se identificó un caso de éxito en el comercio electrónico 

colombiano. El exito.com es uno de los 20 sitios de la categoría retail más visitados por la 

audiencia colombiana. Para el año 2011 las ventas del exito.com crecieron en un 260%, 

la tienda virtual alcanzaba para aquel entonces 720.000 clientes (140.000 registrados) que la 

visitaban diariamente. De ellos, el 57% mujeres y el 43% hombres y más de 65% entre 25 y 

45 años de edad. Se ha registrado un crecimiento exponencial hasta el 2014. El tráfico que

http://www.semana.com/100-empresas/articulo/el-comercio-electronico-en-colombia-logro-en-2013-un-crecimiento-exponencial/387019-3
http://www.semana.com/100-empresas/articulo/el-comercio-electronico-en-colombia-logro-en-2013-un-crecimiento-exponencial/387019-3
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/economica/grupo-exito-le-apuesta-al-comercio-electronico-44021
http://www.eluniversal.com.co/monteria-y-sincelejo/economica/grupo-exito-le-apuesta-al-comercio-electronico-44021


tenía la tienda virtual del exito.com, el 65% provenía de Bogotá y Medellín. (Cadena, 2014) 

Dicho caso es evidencia de la aceptación de la compra online por los clientes hasta el punto 

de convertirse una fuente de ingreso muy importante del Éxito. Dentro del portafolio de 

productos que estos proporcionan se encuentra la ropa interior donde se identifican productos 

que Lulo Inside está en capacidad de desarrollar proporcionando valores agregados mediante 

esta nueva marca con precios acorde al mercado.

La comercialización de productos mediante la página web oficial de la empresa tendrá un 

esquema de funcionamiento dependiendo si el pago se realiza con tarjeta de crédito o débito 

(Véase anexo 15). La plataforma va a permitir reducir costos debido a la deslocalización del 

punto de compra-venta, lo cual va a implicar la posibilidad de acceso 24/7 para el 

consumidor.

La página web oficial va a permitir tener flexibilidad en cuanto a los medios de pago, 

facilitando todos los medios de pago disponibles, tarjeta débito, tarjeta crédito, transferencia 

electrónica y pago en efectivo a contra entrega de los productos. De igual manera no existen 

limitaciones de espacio lo cual permite tener una amplia gama de productos virtualmente en 

tiempo real, dicha gama de productos se va a exponer mediante catálogos dinámicos en los 

cuales el cliente puede manipular el producto y hacer una prueba visual de cómo se adapta la 

prenda de vestir a un determinado entorno.

La página web oficial iniciara operación hasta tener una ampliación del portafolio de 

producto en distintas categorías de productos femeninos para lograr rentabilidad en la 

operación. Inicialmente para empezar a incursionar en el mercado online se realizara a través 

de tiendas multimarca online que contienen múltiples categorías de productos y marcas. Cada 

tienda online tiene sus respectivas condiciones en comisión por venta. Se identifican páginas 

web que cumple con el perfil del cliente y precios con los cuales se pueden competir. Tres



páginas web sobresalen como tiendas multimarca online en Colombia son: www.coosas.com, 

www.mangotango.com.co, y www.prizmma.com/multimarcas.

9.1.4 Relaciones con los clientes

La relación con los clientes se va a realizar a través de las redes sociales y posteriormente 

la página web, estos medios son diseñados estratégicamente para la promoción de los 

productos y generar un lazo cercano de servicio de comunicación con los consumidores. Por 

otro lado la publicación de una línea telefónica y correo, proporcionan otras posibilidades de 

relación con los clientes. Dichas relaciones son fundamentales para brindar un adecuado 

servicio pos venta acercándose al usuario.

Redes sociales

La estrategia de relación con los clientes, son las redes sociales Facebook e Instagram. 

Según cifras obtenidas de la encuesta de calidad de vida del DANE el 62% del uso de internet 

por parte de los colombianos está destinado a las redes sociales mientras que tan solo un 5% 

lo destinan para comprar productos y/o servicios, lo cual convierte a las redes sociales en un 

canal para relacionarse directamente con clientes. Según Comscore la red social más visitada 

en Colombia es Facebook, con un total de 18 millones de usuarios, nuestro país es el tercero 

de la región con más usuarios y dentro del ranking mundial se ubica el puesto número 15. 

Bogotá es la novena ciudad del mundo con una cifra de 6.5 millones de usuarios registrados 

en Facebook.

Instagram es una red social que está en crecimiento exponencial. A través de esta red se 

logra un contenido rico para una comercialización visual, produce una mayor relación directa 

y un tráfico mayor que otras redes sociales en el segmento de mercado elegido, los usuarios

http://www.coosas.com
http://www.mangotango.com.co
http://www.prizmma.com/multimarcas


de Instagram tienden a ser más activos mediante sus likes y comentarios (Oliva, 2014) lo que 

proporciona información importante.

Se pretende utilizar las redes sociales para averiguar lo que la gente está opinando sobre la 

marca, permitiendo dar respuestas directas a las dudas de los clientes. También permite 

promocionar los productos e identificar las tendencias de la moda mediante los “hashtags” y 

los “trending topics” de la red social.

9.1.5 Fuentes de ingreso

Se realizó un prototipo de muestra de ropa interior por parte de la empresa tercerizadora 

de la producción y logística de entrega, para determinar los porcentajes de los ítems que 

componen el precio de venta del producto. El total del costo de producto es el precio 

negociado y presentado en la cotización oficial de FIBERTEX (Véase anexo 16).

Ite m % T o p Tan ga

E m p a q u e 5 % $ SOS $ 630

Logística d e  e n tre g a 2% $ 3 2 2 $ 276

P o d u c to  te rm in a d o 3 3 % $ 14.373 $ 12.334

T o ta l c o sto  p ro d u c to 10 0 % $ 16.100 $ 13 .SOO

Tabla 1. Costo de producto terminado. Fuente: Elaboración propia. 

Fuentes de ingreso:

• Cada unidad vendida en las tiendas multimarca y tiendas online. El ingreso de cada 

unidad vendida es del 20% sobre el precio ofrecido por Fibertex para Lulo Inside y el 

35% para los canales de distribución, pues este es el porcentaje promedio por este tipo 

de canales de distribución. El costo de cada producto se refiere al precio 

proporcionado por Fibertex que incluye los costos de un empaque tipo promedio y la 

logística de entrega. En la siguiente tabla se evidencia el ingreso por cada referencia 

de producto:



Tabla 2. Ingresos por unidad vendida. Fuente: Elaboración propia.

9.1.6 Recursos clave
Para el desarrollo adecuado del modelo de negocio y lograr entregar la propuesta de valor 

al usuario final se necesitan los siguientes recursos:

• Recursos físicos: Se requiere el concepto de home office el cual tiene intrínseco el

acceso a Internet ilimitadamente con un computador y teléfono celular.

• Recurso humano: Se requieren tres personas las cuales van a desempeñar los cargos de

Gerente, Asistente comercial y un Contador contratado por honorarios a diferencia de 

los anteriores. El total de la nómina presupuestada en primera instancia cumpliendo 

los requisitos de ley (Véase anexo 17) se muestra a continuación:

SJALARIOS
Gerente 1 $ 1.500.000.0 $ 1500 000,0
Asistente de marca 1 $ 1700 000,0 $ 1.200.000,0
Contador 1 $ 500.0ÜÜ:0 $ 500.000,0

tota l con p resta c io n es de lev $ 3 .5 9 3 .6 2 1 ,3 3

Tabla 3. Análisis financiero del consolidado de la nómina. Fuente: Elaboración propia

Es necesario que el personal este comprometido con los principios y políticas de la 

empresa, manejo adecuado de la base de datos WGSN y conocimiento de manejo de 

marca y direccionamiento de empresa. La contratación se tiene presupuestada a partir 

del tercer año.

• Recursos financieros: Se requiere una inversión inicial de $10 681,755. Los 

componentes de esta inversión se muestran a continuación.



ACTIVOS
Activos corrientes
Caja $ 4.DDD.DDD
b a n co s 5 -
In ve n tario $  3.5B1.755
Total activos corrientes $  7,581.755
Activos fijos
R e g istro  de m arca S 1.6ÜÜ.DDD
A m o rtización  re g istro  de m arca
C om putador $ 1.5ÜÜ.DDD
D e p re c ia c ió n  com putador
Total a d ivo s fijos $ 3.10D.DDD
Total a divos $ 10. es 1.755
PASIVOS
Im p u e sto s  por pagar D
Total pasivos s ■
PATRIMONIO
Aporte s o c ia l $  10.6 SI.755
U tilid a d  de l e je rc ic io 0
U tilid a d  re ten id a D
Total patrimonio $  10. e s  1.755
PA SIV O * PATRIMONIO S 10,681.755

Tabla 4. Análisis financiero de la inversión inicial. Fuente: Elaboración propia.

Esta inversión es el acceso directo a los recursos para el desarrollo del inicio del 

modelo de negocio.

9.1.7 Actividades Claves

Mediante la cadena de valor de Michael Porter se realiza un análisis interno de la 

comercializadora, identificando cada una de las actividades claves que hacen parte del 

modelo de negocio (Véase anexo 18).

Actividades primarias

Se identifican las siguientes actividades primarias:



• Logística interna: se refiere a la recepción de la información por parte de las tiendas 

multimarca y venta online acerca de los movimientos de los productos en 

consignación con el fin de realizar la repartición de la utilidad y el 

reaprovisionamiento de producto, realizando el pedido de producción a FIBERTEX.

• Operaciones: la creación del diseño de productos para lograr una ampliación del 

portafolio, comercialización de productos terminados a través de las tiendas 

multimarca y venta online, monitoreo y gestión de la página web y redes sociales, 

tercerización de la producción de los productos. Cada una de las operaciones se 

evidenciara el rendimiento con indicadores de cumplimiento.

El levantamiento de información del proceso de producción de los productos se 

registraran en un formato oficial (Véase anexo 19), así mismo es indispensable el 

registro de información del formato de especificaciones de medidas (Véase anexo 20).

• Logística externa: monitoreo de entrega de pedidos en tiendas multimarca por parte 

de empresa tercerizadora del proceso y monitoreo de entrega de pedidos a clientes de 

compra online. Para la comercializadora es muy importante los tiempos de entrega de 

sus productos, por lo cual en la logística de salida se van a manejar indicadores de 

medición de despacho de productos tanto para multimarcas como para consumidores 

finales con el fin de mejorar paulatinamente la promesa de valor de la empresa hacia 

sus consumidores.

• Mercadotecnia y ventas: publicidad, promoción, estrategia para fuerza de ventas de 

tiendas y estrategia de crecimiento de ventas online con el fin de lograr un 

posicionamiento de marca en la ciudad de Bogotá. Las actividades de promoción de 

los productos, la publicidad de lanzamiento de nuevas colecciones en multimarcas y 

tiendas virtuales. Para el lanzamiento de nuevas colecciones se van a hacer

investigaciones en los puntos de venta y en las tiendas online, para desarrollar



productos con alto grado de aceptación en los consumidores. En esta actividad se van 

a invertir recursos para el desarrollo de brochures que sean atractivos para las tiendas 

multimarca.

Actividades de apoyo

• Recursos humanos: Las funciones de los tres cargos ya previamente mencionados 

consisten en primer lugar que la gerente maneje las negociaciones con el proveedor de 

producto terminado y así mismo tiene como función la ejecución y aprobación de los 

vínculos comerciales con las tiendas multimarca, de igual manera debe encargarse de 

las aprobaciones y direccionamiento del diseño de nuevas colecciones, así como el 

contenido que va a estar expuesto en venta online y en las redes sociales de la 

empresa. En segundo lugar la asistente comercial tiene como función identificar 

nuevas oportunidades de negocio, satisfacer la demanda de los clientes establecidos y 

monitorear el movimiento de los consumidores en venta online y en las redes sociales. 

Por último el contador está encargado de realizar los pagos tributarios de la empresa y 

definir los indicadores de medición del comportamiento de esta.

• Desarrollo de productos: Esta actividad de apoyo se refiere al diseño de nuevas 

colecciones y de productos de diferentes categorías. A su vez el desarrollo de 

investigación de lo ofrecido por la competencia y los brochures que va a estar en las 

tiendas, el contenido que va a manejar la vena online y las redes sociales de la 

empresa.

• Abastecimiento: Se va a desarrollar una herramienta para el manejo de pedidos y de 

envíos de producto terminado tanto para los clientes finales como para las tiendas 

multimarcas. El abastecimiento se refiere única y exclusivamente a tener producto 

terminado en las tiendas y tener disponibilidad de producto en todo momento para

venta online.



9.1.8 Alianza clave

La empresa Fibertex Corporation es una empresa del sector textil que tiene más de 30 

años de experiencia en el mercado. Se dedica a la elaboración de prendas de vestir en sus 

diferentes categorías.

Términos y condiciones de la alianza:

• Producción de producto: pedido mínimo de 120 unidades por talla en el caso de la ropa

interior, pago anticipado a la producción, empaque de producto, elaboración de 

muestras y confidencialidad con los diseños.

• Logística de entrega: se tercerizara el proceso de distribución con empresas

especializadas las cuales manejan tarifas dependiendo del peso en algunos casos como 

lo es TCC.

• Almacenamiento: para los primeros años de funcionamiento no se requiere de incurrir

en altos costos de almacenamiento. Se tiene presupuestado la ampliación del 

portafolio de producto de forma significativa lo cual implicara el arriendo de un 

pequeño espacio para el adecuado almacenamiento de producto. Por el tamaño de 

productos que se prende manejar el espacio de almacenamiento requerido es minimo.

9.1.9 Estructura de costos

Se inició el proceso de la aproximación de la demanda teniendo acceso a la información 

por parte de tiendas multimarca y tiendas online. Para efectos de inicio se estableció un 

escenario donde el pedido mensual está constituido por 240 prendas y 240 empaques para el 

primer semestre del año. Para el segundo semestre del año fue recomendado por propietaria 

de la tienda multimarca más grande en Colombia de esta categoría a la que se tiene 

presupuestado ingresar esperar un aumento del 50% de la demanda, pues este es el



comportamiento promedio en la categoría de ropa interior. El mínimo de la producción con la 

empresa tercerizadora de la producción se convierte en la meta de venta establecida mes a 

mes por parte de la comercializadora como mínimo de ventas. De igual forma constituye lo 

esperado en flujo de producto en sumatoria mes a mes.

A pesar que en Colombia existen marcas como Falabella y Éxito que se constituyen como 

tiendas multimarcas, el modelo de negocio varia significativamente en precios pues el usuario 

está dispuesto a pagar altos precios por encontrar diseños exclusivos que expresan una moda 

contemporánea, la evidencia de la aceptación por los clientes de este modelo de negocio se 

evidencia en el rápido crecimiento y apertura de tiendas multimarcas y online en la distintas 

ciudades.

Cifras muestran que el 48% de las personas que navegan Internet en Colombia son 

mujeres (más de 6,8 millones al mes), y del total de personas que ingresan en MercadoLibre 

(3.491 millones de visitantes únicos por mes) el 39% son mujeres. De todas las usuarias 

mujeres que ingresan en MercadoLibre, el 26% tiene más de 25 años y el 14% tiene más de 

35 años las cuales son mujeres que cumplen con el perfil seleccionado (Véase anexo 21). 

Dentro del top 10 del consumo femenino en Internet el primer lugar corresponde a 

indumentaria (jeans, blusas, ropa interior y chaquetas).

Analizando lo anterior como un caso de éxito, se pretende la penetración del mercado 

online y compradoras de ropa interior en tiendas multimarca en un 0,7%. Esta cifra 

representa a 962 mujeres del mercado objetivo. Teniendo en cuenta los resultados de la 

encuesta se encontró que el 77% (Véase anexo 22) de las mujeres gastan en promedio más de 

$75.000 en cada compra de ropa interior que realizan. Este valor equivale a 2 productos 

teniendo como referencia un precio promedio de $28,000 (IVA incluido). Asumiendo que las 

962 mujeres compren las 2 prendas semestralmente (Véase anexo 23) y teniendo un



incremento del 50% para el segundo semestre, esto equivale a 3,849 unidades anuales. Por tal 

motivo se encuentra congruencia con lo presupuestado en un escenario esperado de ventas 

anuales que equivalen a 3,600 unidades bajo los mismos supuestos.

Se realizó un análisis financiero, en donde se abarcaron aspectos posibles que permitieran 

un acercamiento a la realidad.

Por consiguiente para identificar los productos que se van a desarrollar en la primera 

colección de la empresa se realizó una investigación de lo que se ofrece en el mercado que 

nos permitió identificar diferentes características del producto.

Teniendo en cuenta dicha información se desarrollaron prototipos de las referencias para 

la producción inicial, para cada talla el pedido mínimo es de 120 unidades, se eligieron dos 

tallas por producto, talla M y talla S, dado que la prenda tiene un alto grado de elasticidad por 

sus componentes y tipo de fabricación son solo necesarias inicialmente estas dos tallas. El 

costo unitario del top es de $16,100 y el costo unitario de la tanga es de $13,800 por parte de 

la empresa tercerizadora de la producción. El total del pedido inicial es de 240 unidades para 

un valor total de $3'581,755 (Véase anexo 24).

El precio de venta al público, IVA incluido para el top es de $30,300 y para tanga es de 

$26,000, luego de tener en cuenta la rentabilidad de los canales de distribución.

La condición de negociación con las tiendas multimarca, implica dejar los productos en 

consignación para que puedan ser comercializados en el punto de venta, luego de realizar la 

venta del producto el ingreso para la tienda multimarca y tiendas online en promedio 

constituye un 35% sin incluir IVA, mientras que para la comercializadora va a obtener un 

ingreso del 20%.



Lulo Inside es una empresa comercializadora inicialmente de ropa interior femenina, los 

requerimientos de la inversión inicial se basan en su gran mayoría en la inversión de los 

productos terminados que se van a tercerizar y un capital de trabajo, el valor de la inversión 

inicial es de $10'681,755. La empresa maneja el concepto de home office, los gastos 

administrativos que se van a incurrir desde el tercer año están determinados por el valor de la 

nómina con las prestaciones de ley que incluye el salario del gerente, la asistente de marca y 

los honorarios del contador (Véase Anexo 17).

Cada uno de estos datos hizo posible la realización de los flujos de caja para tres 

escenarios: pesimista, esperado y optimista. El cuadro de resumen de cada uno de los 

escenarios evidencia la siguiente información:

Escenario
Item Pesimista Esperado Optimista

Periodo Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3
Flujo libre de caja S 2.207.194 $5.311.776 $ 6.571.648 $ 3.954.388 $ 10.163.553 $ 12.683.296 $ 7.448.776 $ 19.867.106 $ 24.906.591

VPN $4.442.937 $10.841.921 $23.639.890
TIR 38% 52% 61%
B/C 1,64 2,01 2,29

Tabla 5. Resumen financiero de escenarios. Fuente: Elaboración propia.

Para profundizar en escenario pesimista ver anexo 25, para el escenario esperado ver

anexo 26, para el escenario optimista ver anexo 27.

Se concluye que el flujo libre de caja permite un análisis de la habilidad del negocio de

generar ingresos, en caso que se quisiera ver el valor del negocio el flujo libre de caja

proporciona esta información.

Se realizó el estado de pérdidas y ganancias donde se logra evidenciar la utilidad neta, el 

dinero disponible para la propietaria del negocio legalmente al finalizar año 1, año 2 y año 3 

con respecto a la ropa interior. Para profundizar ver anexo 36.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Año 1 Año 2 Año 3

Utilidad neta $ 4.211.128 $ 13.450.784 $ 15.254.246

Tabla 6. Resumen estado de pérdidas y  ganancias. Fuente: Elaboración propia.



Se realizó un balance general donde se evidencia a final de cada año como cerraron todas 

las cuentas. Lo más importante a analizar es el total de activos (cuanto tiene la empresa) y 

total de pasivos (cuanto debe la empresa) y el total del patrimonio (cuanto pertenece a la 

propietaria). Para profundizar ver anexo 35.

BALANCE GENERAL

Periodo 0 Ano 1 Ano 1 Ano 3

PASIVO +  PATRIMONIO $ 10.6fll.7S5 $ 14.B92.BB3,15 $ 34.96B. 679,95 $  51.126.123,33

Tabla 7. Resumen Balance General. Fuente: Elaboración propia.

En la definición de los escenarios pesimista, esperado y optimista, se tomó la acogida del 

producto entre los canales de distribución como la variable determinante, así como también la 

creación de nuevas referencias de producto. Por supuesto, a mayor número de canales de 

distribución vendiendo los productos, se puede esperar tener mayores ingresos y viceversa. 

Esto se debe a que inicialmente los esfuerzos de comercialización de la empresa se centraran 

en conseguir plazas de venta para los productos, y los escenarios reflejan el éxito que se tenga 

en esta labor.

Sin embargo, en la determinación de la bondad financiera de un proyecto en el largo 

plazo, la variable más importante es el crecimiento de las ventas. Este crecimiento puede 

darse, tanto por la acogida de los productos entre los consumidores; como por la habilidad de 

la administración para lograr una continua innovación y mantener la propuesta de valor de la 

empresa. Como consecuencia de lo anterior, separamos el crecimiento logrado por la 

consecución de canales de distribución, del crecimiento logrado por la acogida entre los 

consumidores, ya que provienen de labores diferentes.



A continuación se muestra el VPN de los flujos libres de caja para cada uno de los

escenarios con valores diferentes de crecimiento anual en las ventas.

VPN
0% 10% 20%

C recim ie n to  anual de las ventas  
30% 40% 50% 60% 70%

Pesim ista
Esperado

4,442,937 5,763,582 7,084,227 8,404,872 9,725,517 11,046,162 12,366,807 13,687,452
10,841,921 13,483,211 16,124,502 18,765,792 21,407,082 24,048,372 26,689,662 29,330,953

O ptim ista 23,639,890 28,922,471 34,205,051 39,487,632 44,770,212 50,052,793 55,335,373 60,617,953

Tabla 8. VPN  de los f lu jo s  libres de cada p a ra  cada escenario con valores d iferentes de crecim iento anual. F uente: E laboración
propia.

En la tabla anterior puede verse como un crecimiento en las ventas del 50% anual, puede

hacer el VPN del escenario pesimista, más atractivo que el VPN del esperado sin

crecimiento. Lo mismo ocurre entre el esperado y el optimista. La relevancia del crecimiento 

en las ventas también puede verse en el hecho de que el VPN para un periodo de tres años 

puede incluso triplicarse con crecimiento del 70%.

Esto mismo también puede verse en el periodo de recuperación de la inversión, por 

supuesto, a mayores ingresos, menor periodo de recuperación, es decir, entre más rápido 

crezcan las ventas; menos tiempo toma recuperar la inversión.

Crecim iento anual de las ventas
Recuperacion Inversion meses 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Pesim ista 18.61 14.35 11.67 9.84 8.50 7.49 6.69 6.04
Esperado 11.82 9.51 7.95 6.83 5.99 5.33 4.80 4.37
Optimista 9.27 7.58 6.41 5.55 4.90 4.38 3.96 3.62

Tabla 9. Recuperación de la  inversión en m eses con respecto a  crecim ientos anuales de vetas en los d istin tos escenarios. Fuente:
E laboración propia.

En la tabla anterior, bajo la columna 0%, puede verse el caso base, es decir, el valor para

cada uno de los escenarios sin crecimiento. A partir de esto, se ve cómo impacta el 

crecimiento la velocidad con la que se recupera la inversión inicial. La relevancia de esto 

radica en que el negocio contará con mayores recursos disponibles para crecer.



De la tabla anterior, se puede concluir que en la mayoría de los casos la empresa 

recuperará su inversión en un periodo inferior a un año, esto significa que para el 

segundo año de operación se contara con recursos para fortalecer la expansión, tanto 

en base de clientes como en cantidad y calidad de los productos. Lo que en últimas se 

traduce en un mayor crecimaiento.

9.2ESTRATEGIA DE MERCADEO -  4 P’s

9.2.1 Plaza

El lugar donde encontrara el consumidor los productos son en las tiendas multimarca 

estratégicamente seleccionadas y las tiendas online inicialmente. Son canales de distribución 

que responden al perfil de cliente de la segmentación por estratos socioeconómicos (Véase 

Anexo 37). Adicional a la explicación detallada de los canales de distribución y 

comercialización del producto, se contemplara la idea de establecer otro canal directo con el 

consumidor final donde se cuente con puntos de venta propios luego de obtener un 

posicionamiento de marca en el mercado, sin afectar la relación con las tiendas 

especializadas. Estos puntos de venta propios pueden ser a través de tienda propia o venta por 

la página web oficial directamente, en estos casos se eliminan intermediarios y beneficia los 

márgenes de rentabilidad para Lulo Inside.

9.2.2 Promoción

• Los medios de promoción son las redes sociales, las cuales son Facebook e Instagram

debido a que son formas de relacionarse con el consumidor y muy utilizadas para la 

promoción de los productos.

• Envío de brochures digitales de portafolio de producto a las tiendas multimarca y online

con especificaciones técnicas y muestra de producto.



• Reconocimiento por el voz a voz como respuesta de la satisfacción del cliente.

• Pagos de publicidad en Facebook Ads para incrementar el alcance de esta red social

gratuita.

• Actividades estratégicas de promoción y publicidad de la venta online:

Con el fin de seleccionar de forma adecuada la venta online, se establecen unos 

estándares a analizar previamente se envía el brochure a la tienda online. Esta página 

debe optimizar el sitio web en los buscadores eligiendo palabras claves alineadas con el 

objetivo del negocio. Uso de la herramienta conocida como Google Keyword. Palabras 

claves como ropa interior femenina, lencería, top, panty, entre otras. Deben tener una 

interfaz adecuada de la página web y un hosting fiable.

• Creación de un blog sobre artículos de moda, es totalmente gratis y permite 

interactuar con los clientes de una manera dinámica e informal. Muy usado en el 

campo para promocionar los productos.

• Email marketing, utilizando la base de datos recopilada en la investigación de 

mercados.

9.2.3 Producto

Ropa interior femenina la cual tiene una composición en todas las referencias de 93% 

poliamida y 7% elastano. Están producidas con Nylon y Lycra de la reconocida empresa 

DuPont. Se utiliza Lycra ya que este material proporciona un alto grado de elongación y 

ajuste en tejido de punto. La buena calidad de las prendas está dada gracias a los procesos 

estandarizados tanto de tejido, adición del antibacterial, estampación, prehormado, corte 

y confección proporcionados por la empresa encargada de la tercerización de la producción. 

Así mismo como al uso de materias primas de alta calidad certificadas por proveedores 

reconocidos. La WGSN categoriza las prendas elaboradas sin costuras como tendencia, pues



la aceptación que ha tenido a nivel mundial ha sido importante ya que las usuarias perciben el 

producto con mayor comidad pues es una prenda que no posee costuras y genera comodidad.

Estas prendas se realizan en máquinas circulares seamless de 13 y 14 pulgadas con el fin 

de proporcionar un producto sin costuras el cual no genera ninguna incomodidad en el 

consumidor final. Todo esto reúne la forma de generar comodidad, tendencia, higiene, 

confort y ajuste en la ropa interior mezclándola con la propuesta de valor del antibacterial 

Sanitized y el direccionamiento de la WGSN. La consolidación de lo anterior se presentara 

inicialmente a través del primer lanzamiento de producto correspondiente a la categoría de 

ropa interior del subgrupo de top y tanga.

Primer prototipo de producto y concepto de imagen:

Imagen 2. Primer prototipo de producto y  concepto de imagen. Fuente: Elaboración propia.

El anterior prototipo de producto no tiene aún el método de estampación.

Con el fin de generar una explicación y promoción al antibacterial Sanitized cada prenda 

tendrá adjunto un cartón de 5cm X 9cm (Véase Anexo 51).



9.2.4 Precio

Los precios de los productos los cuales han sido establecidos mediante un análisis del 

mercado y teniendo en cuenta las marcas preferidas (Véase anexo 28) identificadas en la 

encuesta se encontró que sus preferencias están en un 39% Punto Blanco, seguido por un 

24% Gef y un 20% Leonisa, dejando en último lugar Lili Pink con un 4%.

Se realizó un primer filtro para el análisis de precios del mercado el cual hace referencia a 

la composición de la prenda, dicha composición es poliamida y elastano (Nylon y Lycra) 

hecha sin costuras. El análisis se basa en el precio promedio establecido por el mercado por 

las marcas más reconocidas en el sector, tiendas multimarca y tiendas online.

El resultado del análisis del precio promedio de top es de $29,600 y de tanga corresponde 

a $22,500.

Analizando lo anterior se concluye que los precios establecidos de la ropa interior se 

encuentran cercanos al promedio de los precios del mercado, de esta forma se considera 

como un hallazgo positivo en relación a la posible aceptación por precio.

De igual manera se tiene en cuenta que según la encuesta realizada en promedio un 45% 

de las personas gastan en cada ocasión de compra de ropa interior entre $51,000 y $100,000, 

seguido del 32% gastando más de $100,000, luego el 20% gasta entre $26,000 y $50,000 lo 

cual quiere decir que para el 45% de la población que está dispuesta a pagar desde $51,000 a 

$100,000 tienen la posibilidad de comprar el top y la tanga que es lo que se espera dentro de 

los análisis de la demanda. Los análisis de precios se encuentran en el anexo 29.

9.3 CONDICIONES LEGALES

Se realizó un análisis de las diferentes formas de condiciones legales para el adecuado 

funcionamiento y se contemplan varias opciones. Para condiciones iniciales y el primer año



de funcionamiento se tiene presupuestado la adición del código CIIU bajo el RUT de la 

autora siendo persona natural régimen simplificado. Para el segundo año de funcionamiento 

es obligatorio convertirse en régimen común dado las ventas anuales esperadas, finalmente 

para el tercer año la opción presupuestada dado sus beneficios es la creación de una S.A.S.

La facilidad y beneficios de constitución como persona natural régimen simplificado bajo 

la actividad económica 4771 se encuentra principalmente en que no se está en la obligación 

del pago del IVA y en segundo lugar en la reducción de tiempo de inicio teniendo 

previamente un RUT como persona natural.

Se realizó un análisis estratégico basándose en los pasos requeridos para la constitución de 

una S.A.S (Véase Anexo 30), los estatutos que se realizaron como ejemplo (Véase Anexo 31), 

explicación del paso a paso para la constitución (Véase Anexo 32), finalmente las ventajas 

que proporcionan (Véase Anexo 33) esta decisión estratégica y criterios (Véase Anexo 34).



10. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES
M ES

M ARZO ABRIL M AYO JUNIO JULIO
AG O ST

O
SEPT OCT NO V DIC

SEM ANA

Duración 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Definición de la problemática 3 sem
2 Búsqueda de información Constante
3 Planeación estratégica 3 sem
4 Investigación de mercados 4 sem
5 Análisis de resultados 2 sem
6 Selección de tiendas multimarca 5 sem
7 Planeación financiera 3 sem
8 Servicios contables Constante
9 Constitución legal de la empresa 2 sem
10 Adquisición base de datos WSGN 1 sem

11 Adquisición de telefonía celular y 
equipos de computo 1 sem

12 Negociación con FIBERTEX CORP Constante
13 Diseño de productos y empaques 3 sem
14 Negociación con tiendas multimarca Constante

15 Inversión inicial en proceso de 
tercerización 2 sem

16 Diseño de página web 4 sem
17 Creación de redes sociales 1 sem
18 Comercialización de productos Constante
19 Monitoreo de producto terminado Constante

20 Monitoreo logística de distribución y 
tiempos de entrega Constante

21 Contratación asistente comercial 3 sem

22 Servicio Pos Venta mediante 
indicadores de rendimiento Constante



Tabla 10. Cronograma de actividades. Fuente: Elaboración propia.

11. PUESTA EN MARCHA

El desarrollo del emprendimiento ha tenido fases que se explican a continuación:

11.1 Constitución legal

El proceso de la constitución legal se inició realizando la adición del código CIIU 4771 

ante la DIAN (Véase Anexo 38). En segundo lugar fue necesario realizar el registro mercantil 

en la Cámara de Comercio de Bogotá diligenciando el formulario pertinente. El valor total 

fue de $38,500 donde incluye el costo de matrícula persona natural por un valor de $34,500 

con una base de 300,000 y el formulario registro mercantil por un valor de $4,500.

Finalmente se generó el certificado de Cámara de Comercio (Véase Anexo 39) el cual es 

solicitado en la presentación de los canales de distribución acompañado de la fotocopia del 

RUT.

11.2 Acceso a la WGSN

Dado las circunstancias de iniciación se tomó la decisión de pagar 1 mes de acceso a la 

WGSN. Este acceso fue posible dado un contacto personal con una persona del sector de la 

moda con acceso a esta base de datos. La alianza con la diseñadora de moda Yoya Rendón 

fue el medio de tener acceso a la base de datos sin pagar la inscripción anual en la WGSN. Se 

realizó un pago de $1'500,000 en donde fue posible mediante su usuario y una contraseña 

adicional tener acceso a esta base de datos con el fin principalmente de tener un primer 

acercamiento del funcionamiento de la base de datos y en segundo lugar se detectó la 

posibilidad mediante esta metodología de realizar la primera colección sin necesidad de 

incurrir en el costo anual de la inscripción. Por tal motivo se llegó a un mutuo acuerdo de



pago de meses durante el año dependiendo de la necesidad de creación de producto o 

innovación.

Luego del ingreso a la WGSN se detectó a nivel Colombia gracias al resumen elaborado 

por la base de datos sobre el evento más importante de la moda en Colombia llamada 

Colombia Moda, que la diseñadora Suki Cohen está siendo el eje central en ropa interior 

femenina, puesto que esta diseñadora ha generado tendencia a lo largo de todo el año. 

Pronósticos indican que para el 2016 seguirá siendo tendencia dado su alto nivel de 

innovación. La fotografía de la ropa interior de la diseñadora Suki Cohen se encuentra en el 

anexo 40.

Se realizó un análisis de los diseños y se detecta que múltiples marcas de diferentes 

perfiles de clientes están realizando productos guiados por la tendencia de la exitosa 

diseñadora. Dentro de las marcas encontradas se encuentra las marcas Punto Blanco, Gef y la 

famosa marca a nivel mundial Victoria's Secret (Véase Anexo 41).

11.3 Creación de cliente ante la empresa tercerizadora

Para la creación como cliente en la empresa tercerizadora de la producción fue necesario 

el diligenciamiento del formato (Véase Anexo 42) de la empresa tercerizadora entendiendo la 

condición de pagos por anticipado a la producción.

11.4 Creación de la colección

Iniciando se determinó que las prendas sin costuras han marcado tendencia desde hace 

varios años, pues esta nueva forma de elaboración de prendas garantiza comodidad al usuario 

y también permite trabajar con materiales con muy buena elongación garantizando el ajuste 

apropiado a las clientes.

Ahora basándose en un análisis de los productos de la diseñadora Suki Cohen se 

determinó el primer lineamiento en términos de forma, concluyendo el uso de tiras cruzadas.



En la determinación de la forma del panty dados los resultados de la encuesta realizada, se 

encuentra que el porcentaje de mayor frecuencia de compra de ropa interior son las tangas, de 

igual manera dentro de los portafolios de productos de las grandes marcas un gran porcentaje 

se dedica a esta forma de panty y finalmente según la propietaria de la tienda multimarca de 

esta categoría más grande de Colombia indica que en ropa interior de la parte inferior lo más 

vendido es la tanga. Por estas razones y condiciones de iniciación se toma la decisión de 

hacer tangas inicialmente.

Dentro de la base de datos una tendencia que viene en su furor desde hace dos años y se 

pronostica aun para el 2015 y 2016 son las flores. Tendencias muestran que a nivel mundial 

se encuentran distintas gamas de colores que estarán en su furor para finales del 2015 y el 

primer semestre del 2016. Luego de un análisis detallado se seleccionaron combinaciones de 

colores y estampados de flores desgastadas para generar una nueva propuesta de valor en 

términos de diseño que combina forma y estampación.

La estampación es una metodología muy utilizada y se encuentra en su furor, pues este 

procedimiento consiste principalmente en descargar los archivos digitales de la base de datos 

y realizar el proceso de impresión (estampación) en los textiles por diferentes métodos, ya sea 

por calor o demás, con una tinta especial que garantiza una larga duración en el ciclo de vida 

del producto, por lo tanto es un medio fácil y rápido de representar las tendencias que rigen la 

moda en el mercado.

Adicionando los beneficios proporcionados por el antibacterial Sanitized se pretende crear 

una experiencia alrededor de la utilización de estos productos, por tal motivo se empieza a 

trabajar en la creación del nombre de la colección, pues es muy común en el sector de la 

moda manejar los productos por lanzamientos de colecciones. Se selecciona NAIA como 

nombre de la colección de ropa interior pues en griego significa "fluir" y representa lo que se 

pretende que la clienta experimente, una prenda que se adapta a las expectativas de las



usuarias en el fluir de su día a día. Generando un concepto a la colección, se tomó la decisión 

de la realización de 3 diseños con 3 estampados diferentes con el fin de generar una pequeña 

ampliación del portafolio de productos. Los resultados son los siguientes:

Selección de los 3 estampados (Véase Anexo 43), diseñó de imagen que representara la 

colección (Véase Anexo 44), fotografía de producto terminado (Véase Anexo 45).

Los formatos oficiales de la colección se encuentran en el anexo 46.

11.5 Creación de empaque

Se realizó con la empresa tercerizadadora de la producción el empaque (Véase Anexo 47) 

de los productos. Se diseñó pensado en el fácil envió de los mismos, costos con respecto al 

precio de venta, capacidad de productos y posible variedad que se pueden almacenar en estos.

11.6 Creación de redes sociales

Se creó la red social de Lulo en Facebook con categoría de producto indumentaria. 

Actualmente cuenta con 39 "me gusta". Se ha permitido un crecimiento a su propio ritmo 

pues los pagos de publicidad en muchas ocasiones adquieren muchos "me gusta" pero no son 

posibles clientes. De igual forma se tiene presupuestado en los meses siguientes cuando el 

producto esté disponible en los canales de distribución empezar los pagos de publicidad en 

Facebook e Instagram. De forma paralela se realizó la creación de la red social Instagram 

donde actualmente cuenta con 86 seguidores (Véase anexo 48).

11.7 Prueba de aceptación en canales de distribución

Antes del pago de la producción con la empresa tercerizadora de la producción, se realizó 

una prueba de aceptación con los canales de distribución. Consistió en realizar un brochure 

de productos con prototipos de producto con el fin de evaluar la aceptación en los canales de 

distribución. Los resultados fueron positivos pues a la mayoría les interesa obtener el



producto. Los correos de intención por parte de las tiendas multimarca y tiendas online 

multimarca se encuentran en el anexo 49.

Nota: El brochure se encuentra en la carpeta de trabajo de grado de forma individual pues 

no se logró adjuntar dentro de este documento dado el espacio que demanda y la restricción 

por parte de la facultad del tamaño del archivo.

11.8 Negociación Be Smart Fitness Lab Rosales

Se encontró una oportunidad de negocio con el propietario de la franquicia Be Smart 

Fitness Lab, siendo este un centro de acondicionamiento físico en donde se detectó el uso del 

antibacterial Sanitized. Dentro de los múltiples usos que se le pueden dar a este agente en Be 

Smart se utiliza en la ropa exigida para hacer el entrenamiento por los clientes. Tomando 

ventaja que ya los usuarios entienden el funcionamiento de Sanitized se le ha propuesto al 

propietario el producto de ropa interior en consignación. Generándole al propietario un 35% 

de rentabilidad sobre el precio ofrecido. Los resultados fueron muy positivos pues el 

propietario accedió a realizar una prueba dejando el producto en consignación y evidenciando 

los impactos. Véase el anexo 50 donde se deja por escrito vía mail lo acordado.

11.9 Pago de la producción de producto terminado

Una vez evaluado la aceptación e intención de negocio por los posibles canales de 

distribución, se procedió a realizar el pago anticipado del monto total a la empresa 

tercerizadora de la producción.

Se realizó una transferencia desde la cuenta de ahorros de la compañía a Fibertex Corportion. 

Cuenta Lulo Inside

Tipo: Ahorros 

Banco: Banco de Bogotá.

Titular: Erika Bibiana Acosta Cubillos



Cédula: 1020772311

Cuenta numero: 0291178465 

Cuenta Fibertex Corporation

Tipo: Cuenta corriente 

Banco: Banco Popular 

Titular: Fibertex Corporation.

NIT: 830061178-4 

Cuenta numero: 061146460

Una vez confirmado el pago de la producción se procedió a la realización de la 

producción.

Tiempo estimado de entrega: 15 días hábiles.

Lugar de entrega de la producción: Carrera 2 # 70-41 of. 201.

11.10 Etapas del proyecto

Luego del análisis detallado que se desarrolló se entiende la importancia de 

desarrollar el proyecto por etapas, pues por condiciones de iniciación la viabilidad de la 

tercerización de la producción era única e irremplazable. Luego de una importante 

ampliación del portafolio de producto y medición de la aceptación de la labor 

establecida en todos los capítulos anteriores será posible ingresar a una segunda gran 

fase del proyecto que es la creación de la planta propia.
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11. ANEXOS

Anexo 1. Fuerzas del entorno de Michael Porter.

Gráfico 1. Fuerzas del entorno de Michael Porter. Fuente: Elaboración propia

FUERZA DE LA 
INDUSTRIA DESCRIPCION

Poder de
negociación de los 

proveedores 
(Empresas 

productoras)

• Exigen un pedido minimo de unidades por talla y por referencia 
de producto.

• Precios especiales de producto terminado por parte del 
proveedor.

• Tienen la capacidad de producir ropa interior con un agente 
antibacterial, como valor agregado del producto.

• Proveedor con amplia trayectoria en el sector textil.
• Prestan el servicio de la distirbucion de los productos en la 

ciudad de Bogotá.



• Produccion con materia prima de alta calidad.

Poder de 
negociación del 

canal de 
distribución.

• Las tiendas multimarca tienen exigencias en el margen de 
utilidad del producto, 35% para la tienda multimarca antes de 
IVA.

• Las tiendas multimarca buscan relaciones a largo plazo.
• Exigen actualizar las colecciones de los productos de manera 

periodica.
• Ofrecen tres modalidades de manejo de producto, la primera es 

por consignacion del producto, la segunda es la compra del 
producto y la tercera es el arriendo del espacio en la tienda.

• Ubicación estrategica de las tiendas multimarca.
• Exigen capacidad de reacción inmediata ante el comportamiento 

de la demanda para mantener la relacion comercial.
• Los terminos de pago son entre 30 y 60 dias.
• Exigen garantia de los productos que se ofrecen en la tienda 

multimarca.

Barreras de 
entrada

• Bajas barreras de entrada en el sector de ropa interior femenina.
• La legislacion del pais beneficia a las empresas internacionales 

que buscan entrar en el mercado colombiano.
• Competencia determinada por el ingreso de productos 

proveniente de paises extranjeros, lo cual implica competir por 
precio.

Amenazas de 
productos 
sustitutos

• Todos los productos que satisfacen la misma necesidad de ropa 
interior femenina: tanga, top deportivo, entre otros. Existe una 
gran variedad de productos sustitutos.

• Productos sustitutos definidos por las variaciones en el diseño 
del producto, material, color y desarrollo de nuevas tecnologias 
utilizadas en la ropa interior femenina.

Rivalidad entre 
competidores

• Los principales competidores son: Punto blanco, GEF, Leonisa, 
Lili pink, entre otros.

• Competencia por precio.
• Competencia basada en valores agregados del producto: agente 

antibacterial, diseño y calidad.
• Alto nivel de competitividad.
• Competencia basada en los costos de materia prima proveniente 

del exterior.



Tabla 11. Análisis de las fuerzas de Michael Porter. Fuente: Elaboración propia.

Anexo 2. Boxer, Panty y top.

Frontal Posterior

Frontal Posterior

Panty:

Top:

Frontal Posterior

Imagen 3. Dibujo de Panty, Boxer y  Top. Fuente: Elaboración propia.

Anexo 3. Máquina de tejeduría circular.

Imagen 4. Máquina de tejeduría circular. Fuente: (Google, s.f.)



Anexo 4. Barca de teñido.

Imagen 5. Barca de teñido. Fuente: (Google, s.f.)

Anexo 5. Prehormadora de textiles

Imagen 6. Prehormadora de textiles. Fuente: (Google, s.f.)



Anexo 6. Máquinas de coser.

Imagen 7. Máquina de coser Plana. Fuente: (Google, s.f.)

Imagen 8. Máquina de coser Flatseamer. Fuente: (Google, s.f.)

Imagen 9. Máquina de coser Collarín. Fuente: (Google, s.f.)



Imagen 10. Máquina de coser Dos agujas. Fuente: (Google, s.f.)

Imagen 11. Máquina de coser Presilladora. Fuente: (Google, s.f.)

Imagen 12. Máquina de coser Fileteadora. Fuente: (Google, s.f.)



Anexo 7. Diagrama de operaciones.



Imagen 13. Diagrama de operaciones. Fuente: Elaboración propia.

Anexo 8. Inversión inicial contratar vs producir.
TRM: $ 2.623



INVERSION EN CONTRATAR 
GASTOS

Total gasto s

ACTIVOS TANGI BLES

P e d id o  pro d ucto  te rm in a d o  $ 3.581.755

INVERSION EN PLANTA DE PRODUCCION
GASTOS
C o sto  d e  n o m in a $ 3.593.621
A rrie n d o  $ 2.500.000

To tal gasto s

ACTIVOS TANGIBLES
A d e cu a ció n  Planta
M aquina te je d u ría  d iá m e tro  p eq u e ñ o  

Barca d e  te ñ id o
M aquina preh o rm ad o ra  d e  p ren d as
M aquina d e  co se r plana
M aquina d e  co se r F la tse a m e r
M aquina d e  co se r p resilla d o ra
M aquina d e  co se r d o s agu jas
M aquina d e  co se r co llarín
M aquina d e  co se r f ile t e  se n cilla
H erra m ien ta s d e  o p e ra c io n e s m a n u a les
Celular
C o m p u ta d o r
Pap elería

6.093.621

$ 20.000.000 
S  73.444.000  

$ 13.115.000  
$ 160.003.000  

$ 1.573.800
10.492.000
18.361.000  

3.934.500
2.623.000  

1.573.800  
1.000.000

450.000
1.500.000

100.000

Tabla 12. Inversión inicial de contratar vs producir. Fuente: Elaboración propia.

Solo se considera en el análisis los ítems que varían en las dos decisiones, de lo contrario 

ítems como inversión en la WGSN donde independientemente de la decisión no variarían no 

se considera pues no aportan a un análisis relevante.

Anexo 9. Organigrama.

Gráfico 2. Organigrama. Fuente: Elaboración propia.



Anexo 10. Modelo Canvas y sus 9 módulos de la comercializadora.

Sociedades clave Actividades clave Propuesta de valor Relación con clientes Segmento de cliente

FIBERTEX

Tercerización de 
producción

Productos con 
SANITIZED

Redes
sociales

CORPORATION
Diseño y 
desarrollo Diseño en base

Línea
telefónica

Tiendas
multimarca

Tiendas
multimarca

Negociación
tiendas

WSGN
Comunicación

directa Compradoras
Online

Recursos clave
Concepto de 

marca Canales

Gremio
Textil

Inversión
inicial Pagina web Ejecutivas / 

Empresaria

Desarrollador

Inscripción
WSGN

calidad
Distribución
FIBERTEX

Estudiantepagina web
Personal

capacitado
Innovación de Tiendas

multimarcaproductos

Estructura de costos

Costos Análisis Ingresos
proyectados financiero proyectados

Ventas Ventas
proyectadas proyectadas

Venta Online

Ingreso

Margen de 
utilidad

Tiendas
multimarca

Gráfico 3. Modelo Canvas comercializadora. Fuente: Elaboración propia.

Anexo 11. Nichos del mercado, cualidades, cifras y canales de distribución.

NICHO DE 
MERCADO

Cualidades Cifras Canales de distribución

1. Mujeres al tanto de 
las tendencias 
mundiales en moda de 
ropa interior.

2. Buscan mostrar su 
identidad a través de su 
ropa interior.

El país representa el 
1% del comercio 
electrónico en el 
mundo, crece a 
índices del 30% anual. 
(Diaz, 2011)

Compradoras

3. Preferencia por las 
compras online de ropa

6 de cada 10 
colombianos 
consultan en Internet Página web oficial, tiendas



Online interior.

4. Busca varios canales 
de comunicación que 
sean simples.

al momento de 
comprar algún 
producto o servicio. 
(Digtal, 2013)

multimarca online.

5. Tienen
comportamiento de 
preferencia por 
productos locales.

6. Preferencia por las 
ofertas.

7. Edad de 15 a 24 años

El promedio de gasto 
trimestral en 
Colombia es de USD 
100 a USD 250 en 
compras online. 
(Digtal, 2013)

Ejecutiva/
Empresaria

1. Mujeres al tanto de 
las tendencias 
mundiales en moda de 
ropa interior.

2. Buscan mostrar su 
identidad a través de su 
ropa interior.

3. Disponibilidad 
reducida de tiempo.

Mujeres en Colombia 
económicamente 
activas es el 41% del 
segmento de mercado. 
(DANE, 2013)

El salario promedio de 
las mujeres ejecutivas 
es de $ 13’000,000. 
(DANE, 2013)

Página web 

Tiendas multimarcas. 

Tiendas multimarca online

1. Altas compras en 
Internet.

Estudiante

2. Alta influencia de las 
tendencias de moda de 
ropa interior.

3. Susceptible a las 
redes sociales.

4. Entre los 15 y 24 
años.

El 31% del segmento 
del mercado. (DANE, 
2013)

Página web 

Tiendas multimarcas. 

Tiendas multimarca online

5. Sus ingresos en 
general dependen de 
terceros.

6. Ingresos más bajos 
con respecto a la



Ejecutiva/Empresaria.

Gráfico 4. Nichos del mercado. Fuente: Elaboración propia.

Anexo 12. Resultados encuesta importancia antibacterial en ropa interior.

4. Que tan importante seria para usted 
que su ropa interior tuviera 

antibacterial

4% 2%

-  Mucho

_ Bastante

-  Poco 

_ Nada

Gráfico 5. Resultados encuesta importancia antibacterial en ropa interior. Fuente: Elaboración propia.

Anexo 13. Resultados encuesta beneficios del antibacterial.

5. Que beneficio debe darle a usted un 
antibacterial en su ropa interior

-  Higiene

-  Frescura

-  Proteccion

-  Salud

Gráfico 6. Resultados beneficios del antibacterial. Fuente: Elaboración propia.

Anexo 14. Resultados encuesta importancia ropa interior.



3. Para usted que tan importante es la 
ropa interior dentro de sus prendas de 

vestir

5% 2%

-  Muchísimo

-  Mucho

-  Bastante

-  Poco

Gráfico 7. Resultados encuesta importancia ropa interior. Fuente: Elaboración propia.

Anexo 15. Esquema de funcionamiento de pago de tarjeta de crédito y débito.

Esquema de funcionamiento de pago de tarjeta de crédito definido por la Superintendencia de 

industria y comercio mediante la página web:



Gráfico 8. Esquema de funcionamiento de pago de tarjeta crédito. Fuente: elaboración propia con información
tomada de la Superintendencia de industria y  comercio.

Teniendo en cuenta el gráfico anterior del esquema de transacción de tarjeta de crédito se 

explican cada uno de los pasos de dicha transacción de la página web oficial:

• Paso 1: En la página web de Lullo Inside, el consumidor selecciona los productos que 

desea comprar y elige la opción de tarjeta de crédito.

• Paso 2: La empresa de pagos se encarga de recibir la información del consumidor, 

incluyendo los datos de identificación y de la tarjeta de crédito. Dicha información es 

trasladada de forma encriptada a la redes de CREDIBANCO o REDEBAN según el

convenio.



• Paso 3 y 4: Las redes procesadoras tienen acceso a la red bancaria para solicitar la 

aprobación de la transacción al banco emisor de la tarjeta de crédito.

• Paso 5 y 6: El banco emisor de la tarjeta envía la respuesta a la red procesadora, 

existen dos opciones que la transacción sea aprobada o rechazada.

• Paso 7: La red procesadora entrega la respuesta enviada por el banco emisor a la 

empresa de pagos.

• Paso 8: La empresa de pagos envía el mensaje de respuesta al consumidor y a Lulo 

Inside.

• Paso 9: Luego de que la transacción es aprobada por el banco emisor, se deduce el 

cupo de la tarjeta del consumidor sobre el monto de la compra y es transferido a la 

cuenta bancaria de Lulo Inside.

Esquema de funcionamiento de pago de tarjeta debito definido por la Superintendencia de 

industria y comercio mediante la página web:



Gráfico 9. . Esquema de funcionamiento de pago de tarjeta débito. Fuente: elaboración propia con 

información tomada de la Superintendencia de industria y  comercio.

El esquema de pago de tarjeta debito es similar al de la tarjeta crédito, el cambio radica 

principalmente en que el consumidor ya no depende de una tarjeta de crédito, sino de una de 

ahorros o corriente en el cual debe tener fondos dispuestos para hacer una transferencia como 

medio de pago. Básicamente se cambió la red procesadora que se expone en el primer 

esquema por un botón que se llama PSE, el cual depende de la empresa de la tarjeta débito.

Los pasos de dicha transacción son los siguientes:

• Paso 1: En la página de Lulo Inside, el consumidor selecciona el producto que quiere 

comprar y elige la opción de pago con PSE.

• Paso 2: Se reciben los datos del consumidor y de la compra en general, para 

posteriormente enviar la solicitud a la red PSE.

• Paso 3 y 4: El consumidor selecciona el banco con el cual va a pagar y es redirigido al 

portal web del banco, donde dispondrá los datos adicionales como su usuario y



contraseña de banco, en algunos casos se pide una segunda clave.

• Paso 5: El banco desde donde se realiza el pago entrega una respuesta a la red de PSE, 

y en ese momento se aprueba o se rechaza la transacción.

• Paso 6: La red procesadora entrega respuesta a la red de pagos.

• Paso 7: La red de pagos entrega una respuesta con respecto a la aprobación a Lulo 

Inside.

• Paso 8: Si la transacción es exitosa, el banco del consumidor transfieres los fondos a 

la cuenta bancaria de Lulo Inside.

Anexo 16. Cotización producto terminado FIBERTEX CORPORATION.

FEC H A 2 2 /1 0 /2 0 1 5

ü a f  •  —  d f  = m  c - -
~  . .

COTIZACION LULO

REF D ESC R IP CIO N A TR IB U TO TA LLA S
C O ST O  a n te s  

IV A

M115354 TOP ESTAMPADO SEAMLES5 HOJAS LILAS UNICO S „ M S 13.703
M115355 PANTY ESTAMPADO SEAMLESS HOJAS LILAS UNICO S ,M $ 11.232

M115356 TOP E5TAMPADO SEAMLESS OTOÑAL VERDE UNICO S ,M $ 1*062

M115357 PANTY ESTAMPADO SEAMLESS OTOÑAL VERDE UNICO S ,M $ 11.505

M115376 TOP ESTAMPADO SEAMLESS HOJAS NARANJAS UNICO S „ M s 13.802
M115377 PANTY ESTAMPADO SEAMLESS HOJAS NARANJAS UNICO S „ M s 12.889

OBSERVACIONES:

* Precios Antes De IVA

'  Fibertex Corporation es Usuario Industrial de Bienes y Servidos de la Zona Franca de Bogotá

Autorizado por

GABRIEL BARBOSA

Gerente General 
Celular: 310 777 25 89 

e-mail: gererte.general@modacocoon.com

Imagen 14. Cotización producto terminado FIBERTEX CORPORATION.

mailto:gererte.general@modacocoon.com


Anexo 17. Análisis financiero de los factores prestacionales de la nómina,

Tabla 13. Análisis financiero de cargas prestacionales del 
Gerente. Fuente: Elaboración propia.



A sílente comercial

S u e lo  B á s ic o 4  9+0.000.0
G a s to s  de  re p re s e n ta c ió n 4  -

V iá t ic o s $  -

C o m is io n e s $  -

H o ra s  Entra 4  -

A u x ilio  de tra n s p o rte 4  7+.000.00

S a la r io  B a s e  L iq u id a c ió n 4  9+0.000.00
T o ta l d e ve n g a d o 4  1.01+.000.00

□ e d u c c io n e s

S a lud 4  37 .600.00
P e n s ió n 4  37 .600.00
F o n d o  de so lid a rid a d 4  ■
R e te n c ió n  en la fue n te 4  26.00
T o ta l d e d u c c io n e s 4  75 .226.00

L o  Que paaa la em p re sa 4  93S.77+.00

P a ra f is c a le s

S E N A 4  1S.800.00
IC B F 4  28 .200.00
C a ia  de c o m p e n s a c ió n 4  37 .600.00
T o ta l a c o r te s  D a ra fis ca les 4  8+.600.00

S ea urida d  S o c ia l

S a lud 4  79 .900.00
P e n s ió n 4  112.800.00
A R P 4  +.888.00
T o ta l a p o rte s  se au rid ad  s o c ia l 4  197.588.00

P re s ta c io n e s  S o c ia le s
m e nsua l A n u a l

C e s a n tía s 4  78 .333.33 4  9+0.000.00
in te re s e s  de ce sa n tía 4  9.+00.00 4  78.333.33
p rim a  iu n io 4  39.166.67 4  +70.000.00
p rim a  d ic ie m b re 4  38.168.67 4  +70.000.00
V a c a c io n e s 4  39.166.67 4  +70.000.00
T o ta l p re s ta c io n e s  s o c ia le s 4  205.233.33 4  2 .+28.333.33

T o ta l v a lo r  n ó m in a 4  1.501.+21.33

Tabla 14. Análisis financiero de cargas prestacionales del 
Asistente comercial. Fuente: Elaboración propia

Tabla 15. Análisis financiero de honorarios Contador. Fuente: Elaboración propia.



Anexo 18. Cadena de valor. Fuente: Elaboración propia,

Gráfico 10. Cadena de valor. Fuente: Elaboración propia.



Anexo 19. Formato oficial de levantamiento de información del producto.

IVAIA
CLOSIT

Ü S S E i ' T I A L S

TITULO:
RESPONSABLE: PAG:

No DE REVISIÓN:
CÓDIGO:
REFERENCIA:

FECHA DE ATGENCLA:

ESPECIRCACIOMS DE PRODUCTO
TELA
HILAZA

INSUMO S

COMPOSICIÓN

BARQUILLA
TALLAS
COLORES

ESTILOS

ESPECIFICACIONES DEL PROCESO

Imagen 15. Formato oficial de levantamiento de información del producto.

Anexo 20. Ejemplo formato oficial de especificaciones de medidas.



N A IA
CLOSET ESSENTULS

T IP O  D E  NORM A: DOCUMENTO DE REFERENCIA

TITU LO :
ESPECIFICACIONES DE MEDIDAS

PA G

R E S P O N S A B L E :

C L IE N T E :

CÓDIGO: F E C H A  DE V IG EN CIA:

R E F E R E N C IA :

MEDIDAS F IN A LE S  EN REPO SO

ITEM 1 M EDIDAS CM . DIBUJO

B

NOTA:

R E V I S O A P R O B Ó

Imagen 16. Ejemplo formato oficial de especificaciones de medidas.

Anexo 21. Resultados encuesta rango de edad.

D E S C R IP C IÓ N
T A L L A S

S M L X L

A COSTADO

B
112 CONTORNO 

CINTURA

C LARGO TOTAL

D MITAD DE PIERNA

2. Indique el rango de edad donde usted 
se encuentra

- 1 5  - 22 años 

- 2 3  - 35 años 

36 - 50 años

Gráfico 11. Resultados encuesta rango de edad. Fuente: Elaboración propia.

Anexo 22. Resultados encuesta monto de dinero destinado a su ropa interior en cada 
compra.



7. Cuando usted compra su ropa 
interior cuanto acostumbra a gastar 

en cada ocasión

3%

45%

-$10.000 - $25.000

-$26.000 - $50.000

-$51.000 - 
$100.000

-  Mas de $100.000

Gráfico 12. Resultados encuesta monto de dinero destinado a su ropa interior en cada compra. Fuente:

Elaboración propia.

Anexo 23. Resultados encuesta frecuencia de compra Top, Panty, Tanga y Boxer.

8. Con que frecuencia compra los siguientes productos
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Mensual 
Semestre 
Mas de 6 meses 
Nunca

Gráfico 13. Resultados encuesta frecuencia de compra Top, Panty, Tanga y  Boxer. Fuente: Elaboración propia.



Anexo 24. Análisis financiero de la demanda

R e f e r e n c i a D e s c r i p c i ó n T a l l a P r e c i o  F i b e r t e x C a n t i d a d e s T o t a l I V A T o t a l  a  p a g a r
1 T o p  e s t a m p a d o  s e a m le s s  h o ja s  l i la s 5 $ 13.703 20 $ 2 7 4 .0 6 0 $ 4 3 .8 5 0 $ 3 1 7 .9 1 0
2 P a n t y  e s t a m p a d o  s e a m le s s  h o ja s  l i la s 3 $ 11 .2 3 2 20 $ 2 2 4 .6 4 0 $ 3 5 . 9 4 2 $ 2 6 0 .5 8 2
3 T o p  e s t a m p a d o  s e a m le s s  o to ñ a l ve rd e 3 $ 14.062 20 $ 2 8 1 .2 4 0 $ 4 4 .9 9 8 $ 3 2 6 .2 3 8
4 P a n t y  e s t a m p a d o  s e a m le s s  o to ñ a l v e rd e 3 5¡ 11.605 20 5¡ 2 3 0 .1 0 0 5¡ 3 6 .8 1 6 $ 2 6 6 .9 1 6
5 T o p  e s t a m p a d o  s e a m le s s  h o ja s  n a r a n ja s 3 5¡ 13 .8 0 2 20 5¡ 2 7 6 .0 4 0 $ 4 4 .1 6 6 $ 3 2 0 .2 0 6
6 P a n t y  e s t a m p a d o  s e a m le s s  h o ja s  n a r a n ja s 3 S¡ 12.889 20 S¡ 2 5 7 .7 8 0 $ 4 1 .2 4 5 $ 2 9 9 .0 2 5
7 T o p  e s t a m p a d o  s e a m le s s  h o ja s  l i la s M $ 13.703 20 $ 2 7 4 .0 6 0 $ 4 3 .8 5 0 $ 3 1 7 .9 1 0
3 P a n t y  e s t a m p a d o  s e a m le s s  h o ja s  l i la s M $ 11 .2 3 2 20 $ 2 2 4 .6 4 0 $ 3 5 . 9 4 2 $ 2 6 0 .5 8 2
9 T o p  e s t a m p a d o  s e a m le s s  o to ñ a l ve rd e M $ 14.062 20 $ 2 8 1 .2 4 0 $ 4 4 .9 9 8 $ 3 2 6 .2 3 8
10 P a n t y  e s t a m p a d o  s e a m le s s  o to ñ a l v e rd e M $ 11.505 20 $ 2 3 0 .1 0 0 $ 3 6 .8 1 6 $ 2 6 6 .9 1 6
11 T o p  e s t a m p a d o  s e a m le s s  h o ja s  n a r a n ja s M $ 13 .8 0 2 20 $ 2 7 6 .0 4 0 $ 4 4 .1 6 6 $ 3 2 0 .2 0 6
12 P a n t y  e s t a m p a d o  s e a m le s s  h o ja s  n a r a n ja s M 5¡ 12.889 20 5¡ 2 5 7 .7 8 0 5¡ 4 1 .2 4 5 $ 2 9 9 .0 2 5

T o t a l 2 4 0 $  3 .0 8 7 .7 2 0 $ 4 9 4 .0 3 5 S¡ 3 .5 8 1 .7 5 5

Tabla 16. Análisis financiero de la demanda. Fuente: Elaboración propia.



El flujo de caja se hizo de manera anual para poder hacer el análisis relevante de las 

variaciones que se encuentran a final del año en el comercio al por menor de la ropa interior.

Para el desarrollo del flujo libre de caja del escenario pesimista a través de la información 

proporcionada por los canales de distribución se concluye que a grandes rasgos el 

comportamiento en el flujo del producto corresponde a la mitad del comportamiento del 

escenario esperado. Para el periodo 0 se identifica un flujo libre de caja de $6'890,000, para 

el año 1 corresponde a $2'207,194, año 2 corresponde a 5'311,776 y finalmente para el año 3 

corresponde a $6'571,648. Mediante el análisis de TIR, VPN y relación B/C se concluye 

que el proyecto sería viable.

Anexo 25. Flujo de caja escenario pesimista.

PERIO DO  0 A ño 1 A ño  2 A ño 3

OJ4—* U tilidad  operacional $ . $ 3.142.632,80 s 10.037.898,40 $ 11.391.228,16
- Im puestos ope ra cio n ale s $ - 1.037.069 "$ 3.312.506 3.759.105

E -  Cam bio  en  e l capital de trabajo $ 3.790.877,50 $ 358.369,98 í 1.873.615,47 $ 1.520.475,08
t/t -  G astos de capital $ 3.100.000 s - s $ -<D + D e p recia c io n es y  am ortizaciones $ - $ 460.000 s 460.000 $ 460.000

F lu jo  lib re  de caja $ (6.890.878) $ 2.207.194 5 5.311.776 $ 6.571.648

TIR 38%
VPN $ 4.442.937
B/C 1,645

Tabla 17. Análisis financiero del flujo de caja escenario pesimista. Fuente: Elaboración propia.

Anexo 26. Flujo de caja escenario esperado.

El flujo de caja se hizo de manera anual para poder hacer el análisis relevante de las 

variaciones que se encuentran a final del año en el comercio al por menor de la ropa interior.



Para el desarrollo del flujo libre de caja del escenario pesimista a través de la información 

proporcionada por los canales de distribución se concluye que a grandes rasgos el 

comportamiento en el flujo del producto corresponde a comportamiento constante del flujo 

del producto para el primer semestre del año y se identifica por fuentes de tiendas que para el 

segundo semestre del año un incremento del 50%. Para el periodo 0 se identifica un flujo 

libre de caja de $10 681,755, para el año 1 corresponde a $3'954,388, año 2 corresponde a 

10163,533 y finalmente para el año 3 corresponde a $12'683,296. Con un análisis de TIR, 

VPN y relación B/C se concluye que el proyecto es completamente viable.

P ER IO D O  0 A ñ o  1 A ñ o  2 A ñ o  3

O
“O U tilid a d  o pe ra cio n al 5 - 5 6.285.266 5 20.075.797 5 22.782.456

03 -  Im p u e sto s  o p e ra c io n a le s S $ 2.074.138 S 6.625.013 S 7.518.211

cu -  C a m b io  e n  e l cap ita l d e  tra b a jo $ 7.581.755,20 5 716.739,95 5 3.747.230,94 5 3.040.950,17

Q _ -  G astos d e  capital $ 3.100.000 $ - S -

L U +  D e p re c ia c io n e s  y  a m o rtiza c io n e s $ - 5 460.000 s 460.000 S 460.000
F lu jo  lib re  de caja $ (10.681.755) 5 3.954.388 5 10.163.553 5 12.683.296

T IR 52%
V P N 5 10.341.921
B/C 2,015

Tabla 18. Análisis financiero del flujo de caja escenario esperado. Fuente: Elaboración propia.

Anexo 27. Flujo de caja escenario optimista.

El flujo de caja se hizo de manera anual para poder hacer el análisis relevante de las 

variaciones que se encuentran a final del año en el comercio al por menor de la ropa interior.

Para el desarrollo del flujo libre de caja del escenario optimista a través de la información 

proporcionada por los canales de distribución se concluye que a grandes rasgos el 

comportamiento en el flujo del producto corresponde a un comportamiento del doble del flujo 

del producto del escenario esperado. Para el periodo 0 se identifica un flujo libre de caja de 

18 263,510, para el año 1 corresponde a $7'448,776, año 2 corresponde a 19'867,106 y 

finalmente para el año 3 corresponde a $24'906,591.



PERIO D O  0 A ño  1 A ño 2 A ño  i

03
4-J U tilida d  operacional

- Im p ue sto s o p e ra d o r  a les
$
$ - $

F $

12.570.531,20 $ 
4.148.275 r $

40.151.593,60 $ 
13.250.026 F $

45.564.912,64
15.036.421

£ -  Cam bio  en  e l capital de trabajo s 15.163.510,40 s 1.433.479,90 $ 7.494.461,39 $ 6.081.900,33
4-> -  G astos de capital s 3.100.000 s - $ - $ -

O
+  D e p recia c io n es y  am ortizaciones s - $ 460.090 $ 460.000 $ 460.000

F lu jo  lib re  de caja i (18.263.510) $ 7.448.776 $ 19.867.106 $ 24.906.591

TIR 61%
VPN $ 23.639.890
R/C 2,294

Tabla 19. Análisis financiero del flujo de caja escenario optimista. Fuente: Elaboración propia.

Anexo 28. Resultados encuesta marca favorita ropa interior.

6. De las siguientes marcas cual es su 
favorita

2%

-  Punto blanco 

-G ef

-  Victoria secret

-  Lili pink

-  Leonisa

-  Ninguna

Gráfico 14. Resultados marca favorita ropa interior. Fuente: Elaboración propia.

Anexo 29. Precio promedio tiendas que rigen el mercado.

Leonisa
TOP TANGA

2 3 .9 0 0 $ 2 2 .9 0 0 $
3 0 .9 0 0 $ 1 9 .9 0 0 $
3 5 .9 0 0 $ 1 2 .9 0 0 $
2 2 .9 0 0 $ 1 3 .9 0 0 $
2 3 .9 0 0 $ 1 9 .9 0 0 $
4 6 .9 0 0 $ 1 8 .9 0 0 $
1 7 ,9 0 0 $ 1 6 ,9 0 0 $
2 1 ,0 0 0 $

Predo prom. 2 7 .9 1 3 $ 1 7 .9 0 0 S

Li i Pink
TOP TANGA

1 4 ,9 0 0 $ 12900
8 ,9 0 0 $ 16900

1 2 .9 0 0 $ 14900
1 2 .9 0 0 $ 99 0 0

9 .9 0 0 $ 89 0 0
Predo prom. 1 1 .9 0 0 $ 1 2 .7 0 0 S



Dulce Menta
TOP TANGA
1 9 ,5 0 0 $ 2 9 .5 0 0 S
2 1 ,5 0 0 $ 2 9 .5 0 0 S
3 0 ,0 0 0 $ 3 9 .5 0 0 S
3 9 ,5 0 0 $ 4 5 .5 0 0 S

5 1 .0 0 0 $
Precio prorn. 2 7 ,6 2 5 $ 3 9 .0 0 0 S

GEF
TOP TANGA

3 4 .9 0 0 S 1 9 ,9 0 0 $
3 9 .9 0 0 S 1 7 ,9 0 0 $
3 0 .9 0 0 S 1 7 ,9 0 0 $
1 7 .9 0 0 S 1 6 ,9 0 0 $
2 5 .9 0 0 S 1 1 ,8 0 0 $
2 8 .9 0 0 S 2 6 ,9 0 0 $
3 4 .9 0 0 S

Precio prom. 3 0 .4 7 1 S 1 8 ,5 5 0 $

Punto Blanco
TOP TANGA
4 5 .9 0 0 S 2 4 9 0 0
4 9 .9 0 0 S 2 7 9 0 0
4 5 .9 0 0 S 2 5 9 0 0
5 3 .9 0 0 S 2 3 9 0 0
4 1 .9 0 0 $ 2 1 9 0 0
4 3 .9 0 0 S 2 2 9 0 0
3 5 .9 0 0 S 19900
3 0 .9 0 0 S
4 2 .9 0 0 S
2 9 .9 0 0 S
3 3 .9 0 0 S
3 9 .9 0 0 S
2 9 .9 0 0 S
4 7 ,9 0 0 $

Precio prom. 4 1 .2 5 7 $ 2 3 9 0 0

Coosas
TOP TANGA

2 9 ,5 0 0 $ N o se 

e n c o n t r a r  

on

s u t it u t o s

5 5 ,0 0 0 $

2 9 ,5 0 0 $

Precio prom. 3 8 ,0 0 0 $

Tabla 20. Análisis de precios promedio del mercado. Fuente Elaboración propia.

Anexo 30. Pasos para la constitución legal de una comercializadora S.A.S.

1. Redactar el contrato o acto unilateral al constitutivo de las SAS, este documento 

privado debe contener la siguiente información:

• Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.

• Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedad por acciones simplificada” SAS.



El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales.

• El capital autorizado suscrito y pagado, la clase el número de las acciones 

representativas de capital y la forma como estas se van a pagar.

• Forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de 

sus administradores, designar un representante legal.

2. Las personas que suscriben el documento de constitución deberán autenticar sus 

firmas que este sea inscrito en el registro mercantil. Autenticación realizada en la 

cámara de comercio.

3. Documento privado debe estar inscrito en el registro mercantil de la cámara de 

comercio, del lugar en el que la sociedad establezca su domicilio principal. Se 

diligencian ante la cámara de comercio los formularios del registro único empresarial, 

el formulario de inscripción en el RUT, y se lleva a cabo el pago de los derechos de 

inscripción.” (comercio, 2011)



Anexo 31. Estatutos de constitución legal de la comercializados,

Página inicial de los estatutos creados para la constitución legal de la empresa ante la 

cámara de comercio.

COMERCIALIZA DORA NAIA S.A.S
A cto  constitutivo

La Señora E R IK A  B IB IA N A  A C O S T A  C U B IL L O S  , de nacionalidad Colombiana, identificado con 
C.C. 1020772311 expedida en Bogotá , domiciliado en la cuidad de Bogotá de estado civil soltera y 
sin sociedad conyugal de heeho vigente, fesidente en la camera 2 numero 70 -  41 de la ciudad de 
Bogotá, D .C.; y la Señora SO N IA  L IL IA N A  C U B IL L O S  B E L T R A N  , de nacionalidad Colombiana, 
soltera sin unión marital de hecho , Identificada C .C . No. 51762921 de Bogotá, domiciliada en la 
cuidad de Bogotá, y residente en la carrera 2 rumoro 70-41 de Bogotá , D .C., declaramos- 
previamente al establecimiento y a la firma de los presente estatutos-, hemos decidido constituir un 
sociedad por acciones simplificada denominada COMERCIALIZADORA NAIA S.A.S,, para 
realizar actividad licita irdustrial y/o comercial , por termiro irdefinido de duración, con un C A P IT A L  
A U TO R IZA D O  de C IN C U EN TA  M ILLO N ES D E P E S O S  ($50,000.000). UN C A P IT A L  S U S C R IT O  
D E C IN C U EN TA  M ILLO N ES DE P E S O S  ($50,000,000) Y  UN C A P IT A L  S U S C R IT O  P A G A D O  DE 
C IN C U E N T A  M ILLO N ES D E P E S O S  E E E Q S  ($50.000,000). este último dividido en MIL (1000) 
Acciones ordinarias de valor nominal de Cincuenta mil de pesos ( S50.000) cada una, que han sido 
liberadas en su totalidad, previa entrega del monto correspondiente a la suscripción al Representante 
Legal designado y que cuenta con el debido órgano de administración y representación, que será el 
representante legal [prircipal y suplente ) designados mediante este documento.
Una vez formulado la declaración que antecede, el suscripto ha establecido, a si mismo, los estatutos 
de la sociedad por acciones simplificadas que por el presente a d o s e  crea.

E S T A T U T O S  

Capitu lo I
D isp o sicio n e s Generales

Articu lo  1*. Form a.- La compañía que por este documento se constituye es una sociedad por 
acciones Simplificada de naturaleza comercial, que se denominara C O M E R C IA LIZ A D O R A  NAIA 
S .A .S  , regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la Ley 1258 de 200S y en las 
dem ás disposiciones legales relevantes.
En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a  terceros, la 
denominación estará siempre seguida de las palabras: ‘Sociedad Por Acciones Simplificada" o de las 
iniciales* S . A. S '.
Parágrafo. Personificación jurídica de la sociedad.- luego de la inscripción del presente documento 
en el registro mercantil, C O M E R C IA LIZ A D O R A  NAIA| S .A .S  formara una persona jurídica distinta 
a  su s accionistas conforme se dispone en el Artículo 2a de la Ley 1258 de 2008.

Imagen 17. Estatutos de constitución legal de la comercializadora NAIA. Fuente: Elaboración propia con

información de la cámara de comercio.



comercio.

1. Documentos para registrarse como persona jurídica.

Documentos necesarios para registrarse como Persona Jurídica ante la CCB:

• Original del documento de identidad.

• Formulario del Registro Único Tributario (RUT).

• Formularios disponibles en las sedes de la CCB o a través de este portal.

• Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES).

• Carátula única empresarial y anexos según correspondiente a Persona Jurídica.

• Formulario registro con otras entidades.

• Consultas virtuales

• Nombre del establecimiento: si usted va a matricular un establecimiento de comercio, 

confirme que el nombre que quiere usar no se encuentre matriculado. Verificar nombre 

del establecimiento.

• Consulta de marca.

• Actividad: Consulte aquí la actividad económica de su empresa (nuevo código CIIU).

• Uso del suelo: verifique en la Secretaría Distrital de Planeación si la actividad que va a 

iniciar puede desarrollarse en el lugar previsto para su funcionamiento. Consulta de uso 

del suelo.

• Consulta tipo de sociedad: en esta guía encuentra información precisa sobre las 

principales formas jurídicas previstas en nuestra legislación para el ejercicio de cualquier 

actividad económica, así como las características más relevantes de cada una de ellas.

Anexo 32. Explicación de pasos para la creación de empresa ante la cámara de



2. Registro Único Tributario (RUT).

El Registro Único Tributario (RUT), administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a:

• Las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes de 

impuesto sobre la renta y no contribuyentes.

• Declarantes de ingresos y patrimonio.

• Responsables del régimen común y los pertenecientes al régimen simplificado.

• Los agentes retenedores, importadores, exportadores y demás sujetos con obligaciones 

administradas por la DIAN.

• Los demás sujetos con obligaciones administradas por la DIAN.

• El Número de Identificación Tributaria (NIT) constituye el código de identificación de 

los inscritos en el RUT.

Este número lo asigna la DIAN a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras o 

a los demás sujetos con obligaciones administradas por dicha entidad.

Con este formulario y los demás documentos exigidos para la matrícula, la DIAN asigna el 

NIT y lo incorpora en el Certificado de Existencia y Representación Legal.

Si aún no tiene RUT, la CCB efectuará este trámite (si desea matricularse como 

comerciante). Podrá recibir asesoría especializada o realizarlo consultando la siguiente 

información:

Personas autorizadas para realizar la solicitud

La persona natural interesada en realizar la inscripción en la Matrícula Mercantil.

Apoderado del interesado (persona natural o jurídica) debidamente acreditado mediante 

poder.

Documentos que debe allegar:



• Fotocopia de documento de identidad de quien realiza el trámite con exhibición del 

original.

• Cédula original de la persona que se matricula.

Ingrese al portal www.dian.gov.co.

Seleccione la opción Solicitud inscripción RUT.

En la ventana de Tipo inscripción seleccione Cámara de Comercio y haga clic en continuar. 

En el espacio en el que solicitan el número del formulario (deberá suministrarlo si ingresó 

previamente a diligenciar un borrador del formulario, de lo contrario, no digite ninguna 

información), haga clic en continuar y diligencie el formulario RUT. Imprima el formulario 

RUT que saldrá con la leyenda Para trámite en Cámara, que contiene el número de 

formulario (casilla 4) que debe ser registrado en el Formulario Adicional de Registro con 

otras entidades en las casillas correspondientes al Número de Formulario DIAN.

3. Documento de constitución.

Minuta de constitución:

Por documento privado, si la empresa a constituir posee activos totales por valor inferior a 

quinientos (500) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes o una planta de personal no 

superior a diez (10) trabajadores y no se aportan bienes inmuebles. Ver Ley 1014 de 2006 de 

fomento a la cultura del emprendimiento.

Nota: Independientemente del valor de los activos o de la planta de personal, también podrá 

constituir su empresa por documento privado a través de la figura de Sociedad por Acciones 

Simplificadas con las formalidades que establece la Ley 1258 de 2008.

La empresa unipersonal puede constituirse igualmente por documento privado, 

indistintamente de sus activos o su planta de personal, de conformidad con lo preceptuado en 

el artículo 72 de la Ley 222 de 1995.

Tenga en cuenta que el documento privado debe contener presentación personal de todos los

http://www.dian.gov.co


socios o accionistas ante notaría o en una de nuestras sedes al momento de presentarlo para 

registro.

4. Formularios requeridos para formalizar la empresa.

Diligenciamiento de formularios para formalizar su empresa:

Diligencie los siguientes formularios. Puede descargarlos u obtenerlos en las sedes de la CCB 

SuperCADE:

• Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES).

• Carátula única empresarial y anexos según corresponda (Persona Natural, Persona 

Jurídica, Establecimiento de Comercio o Proponente).

• Formulario adicional de registros en otras entidades. Con este formulario, la CCB envía la 

información a la Secretaría Distrital de Hacienda con el propósito de llevar a cabo la 

inscripción en el Registro de Información Tributaria (RIT) siempre y cuando las 

actividades que va a realizar, se lleven a cabo en Bogotá y estén gravadas con el Impuesto 

de Industria y Comercio (ICA).

Al diligenciar formularios, tenga en cuenta:

• Verificar que el nombre registrado en el formulario del RUT sea idéntico al registrado

en el Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES) y al Formulario 

adicional de registros en otras entidades.

• Revisar que el número de teléfono registrado en el formulario del RUT sea idéntico al

registrado en el formulario del RUES y al formulario adicional de registro con otras 

entidades.

5. Formalización.



Anexo 33. Ventajas de la sociedad por acciones simplificada

Se seleccionó el tipo de sociedad por acciones simplificada, que hace referencia 

principalmente a la manera jurídica en la cual se debe realizar nuestra actividad empresarial, 

este tipo de sociedad puede ser constituida por una o varias personas jurídicas o naturales, y 

en gran parte es muy positivo que la responsabilidad de los accionistas sea hasta el monto de 

los aportes realizados, y cuenta con grandes beneficios y ventajas que se van a mencionar a 

continuación:

• Las sociedades por acciones simplificadas le permiten a todos sus accionistas y 

propietarios crear estatutos adecuados para el funcionamiento de la empresa, por lo 

cual es mucho más flexible y se puede adaptar a las necesidades particulares de la 

comercializadora.

• La constitución de la empresa es más fácil y económica, ya que se hace mediante un 

documento privado que especifique la actividad económica de la empresa.

• Es muy importante mencionar que el nivel de la responsabilidad es compartido y va a 

depender del monto del aporte de cada uno de los socios y accionistas, lo cual es 

fundamental a la hora de asumir responsabilidades que pueden ser negativas o 

positivas.

• Las decisiones pueden ser tomadas de la manera más apropiada para la organización 

ya que la flexibilidad de los estatutos permite adaptar dichas decisiones teniendo en 

cuenta las políticas de la empresa.

• Debido a la flexibilidad de los estatutos, se pueden realizar trámites de una manera 

más fácil con diferentes inversores extranjeros.

• No se requiere establecer de ninguna manera una duración determinada para la 

empresa constituida por sociedad de acciones simplificadas.



• Es mucho más fácil realizar cualquier tipo de negocio ya que con las SAS existe 

autorización legal para realizar cualquier tipo de actividad lícita de carácter mercantil 

o civil.

• Las SAS brindan a sus accionistas la posibilidad de diferir el pago de capital hasta un 

máximo de dos años, es decir que teniendo en cuenta que al inicio de la empresa no se 

va a contar con los recursos suficientes para el pago de acciones, se da un crédito de 

dos años para conseguir el capital durante dicho periodo.

• El proceso de liquidación de una SAS es mucho más rápido ya que es vigilada por la 

superintendencia de sociedades y no se requiere de una aprobación de inventario, lo 

cual agiliza un proceso de terminación de la empresa.

Anexo 34. Criterios para la constitución de una sociedad por acciones simplificada.

Análisis de criterios que permitió identificar las razones por las cuales se va a crear una 

Sociedad por acciones simplificada:

CRITERIOS DE 

ANALISIS

SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Número y cantidad 
de socios

Mínimo 1 accionista, máximo infinito de personas.

Forma y Manera de 
constituir la 
empresa.

Se debe realizar un documento privado, que debe estar inscrito en el registro 
mercantil, hay que tener en cuenta que si la inversión inicial incluye bienes 
de tipo inmueble hay que realizar adicionalmente una escritura pública.

Nivel de 
responsabilidad

Es una responsabilidad limitada, al monto de los diferentes aportes de cada 
accionista, excepto por casos de fraude o perjudicar a un tercero.

Régimen de aportes El pago de los aportes puede hacerse de una manera diferida hasta por un 
plazo de dos años máximo.

Forma de 
administración de la 
sociedad.

Existe una libertad total para el diseño y la creación de la estructura de 
administración.



Junta directiva. Hay que tener en cuenta que si no se crea un régimen estatutario para la 
administración, la asamblea o el accionista y el representante legal tendrán la 
capacidad de ejercer funciones direccionales y de administración. Lo más 
apropiado es crear una junta directiva y seleccionar a sus miembros mediante 
una elección.

Revisor fiscal “Si no se exceden los criterios podría incluirse la revisoría fiscal en forma 
potestativa en las sociedad de responsabilidad limitada, las empresas 
unipersonales y las SAS.” (comercio, 2011)

T a b la  2 1 . C r ite r io s  p a r a  la  c o n s titu c ió n  d e  u n a  s o c ie d a d  p o r  a c c io n e s  s im p l if ic a d a . Fuente: Elaboración 
propia con información tomada de Ministerio de comercio.



Anexo 35. Análisis financiero del Balance General,

B A L A N C E  G E N E R A L

A ñ o  1 A ñ o  2 A ñ o  3

A C T IV O $  293.630.355,42 $  314.604.373,33 $  337.530.535,75

Caja y  bancos $  293.630.355,42 $  314.604.873,33 $  337.530.535,75

P A S IV O S $  259.393.347,79 $  267.314.594,42 $  276.513.425,52

P R O VE E D O R E S

C U E N TA S  POR  P A G A R  

R E TE N C IO N E S  Y  A P O R TE S  DE N O M IN A

$ 199.007.954,93 $ 205.376.209,53 $ 211.943.243,24

A p o rte s  p a ra fis c a le s $  2.095.200,00 $  2.162.246,40 $  2.231.433,23

A p o r t e  s e g u rid a d  social 

C O S T O S  Y  G A S TO S  POR  P A G A R

$  4.393.455,00 $  5 .050.046,59 $  5 .211.543,03

T e le fo n ía  c e lu la r $  1.300.000,00 $  1.357.500,00 $  1.917.043,20

In te rn e t $  720.000,00 $  743.040,00 $  766.317,23

C o sto  p u b lic id a d  y  p ro m o c ió n $  2.300.000,00 $  2.339.600,00 $  2.932.067,20

P ayP al C o m is ió n

IM P U E S TO S  G R A V A M E N T E S  Y  TA S A S  

d e  re n ta  y  c o m p le m e n ta r io s  

im p u e s to  s o b re  las v e n ta s  p o r  p agar

$ 2.929.570,15 $  3.133.299,39 $  3.367.490,57

O B L IG A C IO N E S  LABORALES

S A LA R IO S  POR  P A G A R $ 33.400.000,00 $ 39.623.300,00 $ 40.396.921,60

A u x il io  d e  t ra n s p o rte $ 1.776.000,00 $ 1.332.332,00 $ 1.391.432,62

C e n sa n tia s $ 1.330.000,00 $ 1.940.160,00 $ 2.002.245,12

In te re s  s o b re  ce sa n tía s $ 156.666,57 $ 161.630,00 $ 166.353,76

p rim a  d e  se rv ic io s $ 2.000.000,00 $ 2.064.000,00 $ 2.130.043,00

va c a c io n e s  c o n s o lid a d a s $ 940.000,00 $ 970.030,00 $ 1.001.122,56

P A T R IM O N IO

R E S U LTA D O S  DEL EJER C IC IO

U tilid a d  d e l e je rc ic io 34.231.517,63 $ 46.790.233,91 $ 61.067.109,23

P A S IV O  + P A T R IM O N IO $  293.530.365,42 $  314.604.373,33 $  337.530.535,75

Tabla 22. . Balance general. Fuente: Elaboración propia.



Anexo 36. Estado de pérdidas y ganancias.

ESTADO DE PERDIDAS Y  G A N A N C IA S

A ñ o  1 A ñ o  2 A ñ o  3

Ingresos operacionales (Ventas) 64.471.594 12S.943.187 193.414.7S1
Costo de ventas 53.726.32S 96.707.390 116.048.S6S
WGSN 3.000.000 4.500.000 6.000.000
U tilidad bruta 7.745.266 27.735.797 71.365.912

Gastos adm inistrativos 500.000 1.500.000 3.000.000
Gasto salarios 4.200.000 43.123.456
Publicidad y promoción $ 500.000 $ 1.500.000 $  2.000.000
Depreciciones y am ortizacioness $ 460.000 $ 460.000 $  460.000
U tilidad  operacional $ 6.2S5.266 $ 20.075.797 $  22.7S2.456
Gastos no operacionales $ - $ - 5 -
Utilidad an tes de im puestos $ 6.2S5.266 $ 20.075.797 $  22.7S2.456
Im puesto de renta $ 2.074.13S $ 6.625.013 $  7.518.211
U tilidad  neta $ 4.211.128 $ 13.450.784 $ 15.264.246

Tabla 23. Estado de pérdidas y  ganancias. Fuente: Elaboración propia.

Anexo 37. Resultados encuesta estratificación socioeconómica.

1. Indique el estrato donde vive

4%

- 3

4

- 5

“ 6

Gráfico 15. Resultados encuesta estratificación socioeconómica. Fuente: Elaboración

propia.



Anexo 38. Constitución legal ante la DIAN,

Imagen 18. Constitución legal ante la DIAN.



Anexo 39. Certificado Cámara de Comercio de Bogotá,



Anexo 40. Collage de fotografía de productos Suki Cohen más vendidos



Anexo 41. Grandes marcas con la tendencia Suki Cohen.

Punto blanco

Gef

Imagen 22. Productos marca GEF con tendencia Suki 
Cohen. Fuente: (GEF, s.f.)



Victoria's Secret

Imagen 23. Productos marca Victoria 's Secret con tendencia Suki 
Cohen. Fuente: (Secret, s.f.)



Anexo 42. Formato de creación como cliente ante Fibertex Corporation

F O R M A T O  D E  ID E N T IF IC A C IO N  D E L  C L IE N T E G F -F O -0 1

í T H Í t e xCUMPLIENDO CON U  CIRCULAR EXTERNA D1AN170 DE 2002 2 0 1 3 - 0 2 -2 6

O R A  106 #  15 -25  M A N Z A N A  6  B O D E G A  17 Z O N A  F R A N C A  FONT1BON P B X ; (57-1) 4395707  B O G O T A  D .C . C O L O M B IA N IT  8 3 0 .0 6 1 .178-4

1 IDENTIFICACION
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL (51 ES PERSONA JURIDICA)

DOMICILIO PRNCPAL (DIRECCION COMPLETA) TELEFONO FUO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (SI ES PERSONA JURIDICA) IDENTIFICACION TELEFONO FUO

DIRECCION COMPLETA DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LE GAL

2 INFORMACION TRIBUTARIA

REGIMEN SIMPLIFICADO O REGIMEN COMUN O GRAN CONTRBUYENTE O ALTORETENEDOR O
DESCRIPCION ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA QUE PROVIENEN LOS FONDOS COD ACTIVIDAD ECONOMICA

NO. MATRICULA MERCANTIL FECHA MATRICULA MERCANTIL CAIAARA DE COMERCIO DE

3 INFORMACION COMERCIAL
NOMBRES Y APELUDOS DEL ENCARGADO DE COMPRAS "ELEFCNO FUO

NOMBRES Y APELUDOS DEL ENCARGADO DE PAGOS TELEFONO FUO

RELACIONE A CONTINUACION LO S ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O ALMACENES DONDE SE DEBEN DEPACHAR LOS PEDIDOS
DIRECCION ESTABLECI MENTO DE COMERCIO 1 NOMBRE C€_ ESTABLECI MENTO DE COMERCIO

NOMBRE DEL RESPONSABLE C ADMINISTRADOR TELEFONO FUO

DIRECCION E5TABLECIMENTO DE COMERCIO 2 NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

NOMBRE DEL RESPONSABLE C ADMINSTRADOR TELEFONO FUO

DIRECCION ESTABLECIMENTO DE COMERCIO 3 NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

REALZA OPERACIONES INTERNACIONALES"

NOMBRES Y APELUDOS DEL ENCARGADO DE OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR IDENTIFICACION

DIRECCION CIUDAD TELEFONO

NOMBRES Y APELUDOS O RAZON SOCIAL OE LOS REMITENTES O BENEFICIARIOS OEL MOVIMIENTO DE DIVISAS IDENTIFICACION PAIS

DIRECCION TELEFONO E-MAIL

NOMBRES Y APELUDOS O RAZON SOCIAL OE L05 REMITENTES O BENEFICIAROS OEL MOVIMENTO DE DIVISAS IDENTIFICACION PAIS

DIRECCION TELEFONO EMAIL

5 DECLARACION DE VERACIDAD
Yo, el firmarte portador de la cédula de cudadania incicada en este formulario declaro que la información aquí suministrada concuerda con la rea i: 
déla rom a Afirmo que tanto mis actividades como mi profesión u ofioo sen I otos y los ejerzo dentro de los marcos legales Me comprometo a a 
necesario igualmente manifiesto que todo personal responsable en mi empresa o establecimiento comercial de redbir. firmar y sellar (actúas de ve 
pago a favor de FIB ER TEX CORPORATION.

laa y a su re  
rtualizar los 
nta expedidas

*ena responsabilidad por la veraedad 
datos aquí consignados cuando sea 
a favor de esta empresa ooiga a su

FIRMA CUENTE NOMBRE COMPLETO HUELLA DIGITAL

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA CREACION DE CLIENTE NUEVO
O  I FORMATO D E O BÍTlFtCA CIO N  D EL CU EN TE DILIGENCIADO V FIRMADO 
Q  2. FOTOCOPIA RUT ACTUALIZADO
Q  3. FOTOCOPIA CEDULA DE CIUDADANIA D EL CUEN TE O REPRESEN TAN TE LEG AL
Q  4. CERTIFICAD O  DE CAMARA DE COM BTCIO CON NO MAS DE TREIN TA (30) D IAS DE EXPEDICIÓ N , DONDE CONSTE LA  E X IST B IC IA  DE LO S ESTABLECIM IENTOS

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE FIBERTEX
U5TA DE PRECIOS DESCUENTO FINANCIERO CONDICIONES ESFEC A_E5

Imagen 24. Formato de creación como cliente ante Fibertex Corporation.



Buenas tardes,

Sra. Erika. Para nosotros e s un gusto continuar con el proceso y apoyarla en lo que necesite, de acuerdo a tu solicitud te adjunto los documentos que necesitamos para crearte como cliente.

1 FO RM A TO  D E  ID EN T IFIC A C IO N  D E L  C L IE N T E  D ILIG EN C IA D O  Y  FIRMADO.<adjunto)

2. FO T O C O P IA  R U T  A C TU A LIZA D O

3. FO T O C O P IA  C E D U LA  D E CIU DA DAN IA  D E L  C L IE N T E  O R E P R E S E N T A N T E  L E G A L

Estos documentos se solicitan para clientes de pago anticipado .

Agradecem os la confianza depositada en nuestra marca quedamos atentos a cualquier inquietud o solicitud 

Cordialmente.

Imagen 25. Correo de intención Fibertex Corporation. Fuente: Fibertex Corporation.

Anexo 43. Estampación seleccionada.

Anexo 44. Imagen que representa la colección NAIA.



Imagen 27. Imagen que identifica la colección NAIA. 
Fuente: Elaboración propia.

Anexo 45. Fotografía de producto terminado.



Anexo 46. Formatos oficiales colección NAIA

FICHA TÉCNICA DE DISEÑO
LINEA: SEAMLESS DISEÑO-OI

T O P  E S T A M P A D O  SEAMLESS H O JAS  LILAS

Dibujo  Prenda

| Tallas: S,M

T IM A N !A  I IH M h I1F- l S f . M
T IR A N T A  LIB R E  D E  13 C M

DORADO

T IRAN! A LIBRE DE 8 CM
PRESILLADAA DORADO

P R E S IL L A  PA R A  M O N T A R
Y F IJA R  E L A S T IC O

LAG R MA

LAGRIMA EN ELASTICO 17MM
2 A G U J A S

D O R A D O

E L A S T IC O  D E  P R E T IN A  
2  5 C M  C E R R A D O  E N  

F IL E T E  A B IE R T O

DE 1 TUBO SA LEN  DOS PRENDAS

E S P E C IF IC A C IÓ N  D E  M E D ID A S
---------------------------------------------------------------------------------------

D E S C R IP C IÓ N
Final en reposo (Cm)

s H L S L

A A N C H O  R U E D O 31 33 35 ♦/-2

B T IR A N T A  S IS A  D E L A N T E R O 8  C M S  P A R A  T O D A S  L A S  T A L L A S . 1-2

C T IR A N T A  D IA G O N A L  D E L A N T E R A 13 C M  P A R A  T O D A S  L A S  T A L L A S ♦/-2

D T IR A N T A  H O M B R O 15 C M S  P A R A  T O D A S  L A S  T A L L A S ♦/-2
. 1-2

L A S  M ED ID A S  SE T O M A N  C O N  EL M E TR O  F IJA D O  S O B R E  UNA M E S A  Y  LA  LA  P R E N D A  EN  R E P O S O

Gráfico 16. Formato oficial de información referencia 01. Fuente: Elaboración propia.



Gráfico 17. Formato levantamiento de información referencia 01. Fuente Elaboración propia.



FICHA TÉCNICA DE DISEÑO
LÍNEA: SEAMLESS DISEÑO-02

MI:

TOP ESTAM PA D O  SEA M LESS O TO Ñ A L V E R D E

V e rs ió n : F e c h a : C o lo r : T a lla s : 5 .M

Dibujo Prenda
PLANO MEDIDAS

TIRANTA LIBRE CRUZADA 
DE 18 CMS V FUADA POR 

PRESILLA AL 
ARO DORADO Y 

— ESCOTE ESPALOA

TIRANTA LIBRE CRUZAOA 
-DE 12 CMS Y FUADA POR 

PRESILLA AL 
ARO DORADO Y 

ESCOTE ESPALDA

ELÁSTICO DE PRETINA 
2 5CM CERRADO EN 

FILETE ABIERTO

DE 1 TUBO SALEN DOS PRENDAS

ESPECIFICACIÓN DE MEDIDAS
---------------------------------------------------------------------------1

DESCRIPCIÓN
Final en reposo (Cm)

Tolerancia
S M L XL

A A N C H O  RUEDO 31 33 35 +1-2

1 B TIRANTA H O M B R O 18 C M S  PARA TODAS LAS TALLAS +1-2
C TIRANTA CRUZADA 18 C M S  PARA TODAS LAS TALLAS +1-2
D TIRANTA ESPALDA 12 C M  S PARA TODAS LAS TALLAS + ! - .2
E TIRANTAS EN CENTRO DELANTERO 2  Y 4 C M  PARA TODAS LAS TALLAS +1-2

LAS MEDIDAS SE TOMAN CON EL METRO FUADO SOBRE UNA MESA Y LA LA PRENDA EN REPOSO

MEDIDA TIRANTA ESCOTE 
DE 2 Y 4 CMS, 

PRESILLADA AL TOP CON 
DISTANCIA DE 1 CM

ELASTICO 17MM CERRADO 
Y PESPUNTADO EN COLLARIN | 

2 AGUJAS EN ESCOTE 
DEL

TIRANTA LIBRE SISA DE 
18 CMS Y FUADA POR

----------- PRESILLA-
AL ARO DORADO

Gráfico 18. Formato de levantamiento de información diseño 02. Fuente: Elaboración propia.



F IC H A  T É C N IC A  DE D ISEÑ O
UNEA: SEAMLESS DISEÑO-02

PANTY ESTAM PADO  SEAM LESS H O JA S  VERDES

Versión: Fecha: | Color: Tallas: S.M

Dibujo Prenda
1 PLANO MEDIDAS i

1__________ A___________ i

PRETIN A CON ELA STIC O  17MM ABERTU RA  CON ELA STICO
C ERRA D O  Y  PESPUNTADO EN 17MM CERRA D O  Y  PESPUNTADO

□E 1 TUBO SALEN  DOS PRENDAS

E S P E C IF IC A C IÓ N  D E  M E D ID A S
--------------------------------------------------------------------------------- '

D E S C R IP C IÓ N
Final en reposo fünrj

s H L XL

A A N CH O  P R E T IN A 32 34 36 *1-2

B A N CH O  P IE R N A 26 27 28 *1-2

*1-2

*1-2

*1-2

L A S  M E D ID A S  S E  T O M A N  C O N  EL M E T R O  F IJ A D O  S O B R E  U N A  M E S A  Y  L A  L A  P R E N D A  E N  R E P O S O

Gráfico 19. Formato de levantamiento de información diseño 02. Fuente: Elaboración propia.



Gráfico 20. Formato de información diseño 03. Fuente: Elaboración propia.





Gráfico 21. Formato de información diseño 03. Fuente: Elaboración propia.



Anexo 47. Fotografía de empaque para producto terminado.

Imagen 28. Empaque de producto final. Fuente: Elaboración propia.

Anexo 48. Redes sociales actuales de Facebook e Instangram.

p ublicad ... seguidores seguidos

n/  s ig u ie n d o

L U L O IN 5 ID E

Lulo C o lom bian Brand
"W hen you d o n 't dress like everyone else
you don t nave to  th ink like everyone else
Iris A pfe l.S h ipp ing  W orld w ide í|# .O rde r
lulomside@gmail.com

Instangram

Imagen 29. Facebook e Instagram. Fuente: Elaboración propia.

Facebook

Anexo 49. Correos de intención de negocio con canales de distribución.

mailto:lulomside@gmail.com


Tienda multimarca El patio de ropas - Bogotá

el patio de ropas <elpat¡oderopas@gma¡l com>
■  para mí 0

Buen dia

estuvimos revisando su marca nos gusto mucho quisiera saber si ustedes manejan en consignación ?

quedo pendiente

muchas gracias 
Tatiana Arroya ve

Imagen 30. Correo de intención de negocio. Fuente: Elaboración propia.

Tienda multimarca Dulce Menta - Bogotá

.  maria paula castro montejo <dulcementa@¡cloud.com> 
para mí 0

Hola como están, me gustaría saber mas de la marca y las redes sociales.
Podríamos cuadrar una cita? Me pueden confirmar por whatsapp 3157810824

M ARIA PAULA CASTRO MONTE JO
Gerente Dulce Menta SAS 
Cel. 315 781 08 24 
Tel Of 01 530 45 82 
Cr. 11 No 82 -1 S  Bogotá

PRONTO!! www.dulcementa.com.co 
Para tus compras por internet

Imagen 31. Correo de intención de negocio. Fuente: Elaboración propia

Luego de la reunión se obtuvieron resultados positivos, pues Dulce Menta es la tienda 

multimarca de este perfil de cliente mas grande de Colombia, por tal motivo se logro el 

interes por ellos. Estos enviaron los papeles correspondientes para la creacion de Lulo Inside 

como proveedor.

Tienda online multimarca Pas de Deux -  Bogotá

# P as  de  D e u x  < in fo@ pasdedeux com  co> 
para m í 0

B uenas tardes,

N os gustaría  que hic ieras parte  de P A S  DE D E U X . T e  cuento  nosotros traba jam os en consignación con el 40%  de com isión rea lizam os corte 
de venta cada m es y tene m o s 30 hábiles para rea lizar el pago 
Q uedo a ten ta  a tu  respuesta

Cord ia lm ente.

A le jand ra  Tosoy

Imagen 32. Correo de intención de negocio. Fuente: Elaboración propia.

http://www.dulcementa.com.co


Tienda online multimarca Mi Closet

# Info Mi Closet ¡n fo@ m ic loset co a través de yourtiostingaccount com 
para m í 0

Hola,

S i m e gusto m ucho sus productos y  p ienso que quedarían m uy b ien en la página

Lo que neces itam os son fo to s  con m odelos, com o las puedes ver en la página por e jem plo  en la sección de ropa deportiva. ¿Las tienen?

A qu í te  ad jun to  la propuesta com ercial, cua lqu ie r com entario  o inqu ie tud  m e cuentas

¡Saludos!

Imagen 33. Correo de intención de negocio. Fuente: Elaboración propia.

Tienda online multimarca Mango Tango



Esteban Carbonell - Mango Tango <estebancarbonell@mangotango.com.co> 
para mí »

Hola.

Como están
Muchas gradas por escribimos

Nos ha gustado mucho sus productos y nos encantaría poder coordinar una llamada para ver como podemos trabajar juntos 

Nos puedes dar el nombre de la persona a contactar y su telefono.

Quedamos muy atentos.

Saludos

Esteban Carbonell P.
Gerente Comercial

w w w .m a n g o ta n g o .c o m .c o
T e l: (+57) 3 0 1 5 1 0  68  86 
Skype: d>m ango tangoshop  
es te bancarbone lU D m anaotanao.com -co 
F acebo ok/  Instagram  J T w itte r :  @ m an go tangoshop

MANGO
TAW >

Imagen 34. Correo de intención de negocio. Fuente: Elaboración propia.

Tienda online multimarca Coosas

Luisa V é le z  '  Iu isa @ co o sa s  c o m > 
para  m í I»

B u e n a s ta rd e s .

M uchas g rac ias  p o r con tac ta rnos ! E stam os m uy in te re sad os en o fre ce r tu m arca en nuestra  T iend a  O nline .

Les ad ju n to  la carta de  inv itac ión  pa ra  pa rtic ip a r en C oo sas.co m .

A de m a s les ad ju n to  una p rese n tac ión  do n d e  exp licam os pa so  a pa so  com o d e be  se r en v ia d a  la in fo rm ac ión  re que rida  pa ra  m o n ta r lo s  productos
en C oosas.com .

En resum en lo  que  ne ces itam os es:
1. Form ato In fo rm ac ión  de  productos: Es im portan te , pa ra  te n e r la in fo rm ac ió n  p rec isa  y ad ecua da  re fe ren te  a la ta lla , co lo r y  de scrip c ión . La 
descrip c ión  d e ta llada  aum enta  las ven tas, ad em ás puedes a g re g a r una descrip c ión  concep tua l de  la m arca . En el in ve n ta rio  nos ind ica s  con cuanto  
po dem os co n ta r se gu ro  pa ra  p o n e r en la pá g in a . N osotros te vam os p id ie n d o  según  lo que  va llam os  neces itando .
2. Fotos: Fotos p ro fes ion a les  do nde  se pueda  a p re c ia r b ien  el p roduc to  en re so luc ió n  alta.
3. Logo en C urvas.
4. C ám ara  de  com erc io
5. C é d u la  rep resen ta n te  lega l.
6 R U T
7 Form ato in fo rm ac ió n  de  la m arca.

E stam os u b icados  en M ede llín  En la d irecc ión : C a lle  20  A  S u r C r 22 -2 64  (In te rio r 205). Tel: 3170851 .

C u a lq u ie r inqu ie tud  no  du des  en con tactam os, m i ce lu la r es 3 1 4 8 1 1 7 2 4 1 .

Imagen 35. Correo de intención de negocio. Fuente: Elaboración propia.

mailto:estebancarbonell@mangotango.com.co
http://www.mangotango.com.co


Tienda multimarca Styleto

Styleto Servicio <servldo@styleto co>
para mí »

Buen día apreciado Luloinside

Gracias por comunicarse con STYLETO. puede enviar a este correo el brochure de su marca la tendremos en cuenta y para cuando 
estemos interesados nos comunicaremos con ustedes

Cordialmente
VIVIANA RODRIGUEZ B
STYLETO
Coordinadora de Operaciones y Servicio al Cliente
serviciolS>stvleto.co
COL (571) 6364255
http://www.stvleto.co/

Imagen 36. Correo de intención de negocio. Fuente: Elaboración propia.

Bloguera

Erna m i e l  a  S p a l l e t t a  <eri anuelaspalletta@hotmall.it> 
para mí -

inglés T > españolT Traducir mensaje 

Hi Lulo Inslde.

Thls is Emanuela from Italy. an Instablogger and working on my blog too.

IVe dlscovered your shopfrom Instagram and I would be gladto helpyou to be known :}

My followens would appreclate the quallty and the beauty of your producís.

My Instagram ¡s: http://instaaram.com/emaniielajuicy'

Let me knowwhat doyou thlnk about dolng a cooperaron :}

Klnd regards.
Emanuela.

Imagen 37. Correo de intención de negocio. Fuente: Elaboración propia.

El anterior correo expresa la intención de una bloguera de Instagram de Italia de hacer 

conocer la marca Lulo Inside. El funcionamiento consiste en que en el Instagram de la 

bloguera postea fotos de los productos de Lulo con el fin de ella posicionarse como bloguera 

que muestra productos con valores agregados importantes y la marca logra un “free press”.

http://www.stvleto.co/
mailto:eri_anuelaspalletta@hotmall.it
http://instaaram.com/emaniiela


Se aceptó la cooperación mutua pero no se han evidenciado un aumento significativo de

Cordial saludo.

por medio de este correo quiero dejar constancia formal de las conversaciones que hemos tenido. Retomando, yo soy 
cliente tuya en Be Smart Rosales por tal motivo te propuse la venta de ropa Interior con un agente antibacterial llamado 
Sanitized el cual es el mismo que se  utilizan en las lleras en tu centro de acondicionamiento físico y ya como tu bien lo 
sabes es un producto de la mejor calidad. La idea es dejar el producto en consignación en tu local de Rosales como 
prueba piloto y si los impactos son positivos revisar la viabilidad de dejar producto en consignación en tu local del 
centro comercial SantaFe y tu local en la ciudad de Bucaramanga. Mediante este esquema de funcionamiento te 
propuse el 35% de rentabilidad sobre el precio que ya te entregue en físico días anteriores con el fin de mantenernos 
en el precio acorde al mercado.
Por tal motivo te adjunto el brochure de productos de la colección y quedo pendiente a tu respuesta, 

muchas gracias.

Santiago A lvarez V iva s 12:56 p. m. (Hace 18 minutos.) »
para mí *|

Buenas tardes.

Teniendo en cuenta nuestra conversación y las muestras de los productos, me parece que son excelentes productos 
dado el agente antibacterial que ya utilizo en mis licras, pienso que en términos de diseño serán muy atractivos para 
nuestras clientes. Quedo atento a la fecha de entrega de los productos para que mis asesores comerciales lo reciban y 
los empiecen a ofrecer en nuestras instalaciones. Estaré monitoreando personalmente el proceso de venta para 
entenderme directamente contigo.

Muchas gracias por tu atención y colaboración,

Santiago Alvarez Vivas 
Be Sm art Fitn ess Lab

seguidores pues los seguidores de la bloguera son europeos. Concluyendo esta experiencia se 

inició la búsqueda de blogueros Colombianos. Dentro de estos blogueros logramos captar la 

atención de una de las más importantes en Colombia. Vanessa Rosales es especialista en

moda y considerada de las mejores blogueras del país, a pesar que no realizara promoción de 

productos se ha expresado mediante sus likes en las fotos de Instagram de Lulo Inside. 

Gracias a que los likes que ella realice sus 44,000 seguidos podrán ver la página de Lulo 

Inside. Es una forma de promocionar la página de Instragam y se han obtenidos nuevos 

seguidores.

Anexo 50. Intención de negociación con propietario Be Smart Rosales

Imagen 38. Correo de intención de negocio. Fuente: Elaboración propia.



Anexo 51. Formato de información de Sanitized adjunto a cada prenda en venta,

5 cm

9 cm

Imagen 39. Cartón informativo adjunto al producto. Fuente: Elaboración propia.


