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* La marca CADA LLAMA CON SU PILLAMA se refiere a pijamas 

cuando escribe “pillamas” , siendo éste un nombre dado a partir 

del nombre de la marca. 

 

 

1. Nombre y tema del emprendimiento 

CADA LLAMA CON SU PILLAMA es una marca que busca satisfacer 

necesidades que se relacionan con el vestuario para dormir y que pretende 

posicionarse y competir en el mercado mediante la elaboración de productos 

de alta calidad. 

 

El tema del proyecto es la gestión productiva en el área de descanso para las 

personas; proponiendo la elaboración de objetos de diseño industrial que 

buscan satisfacer necesidades desde la perspectiva de un emprendimiento que 

pretende ampliar su propuesta de valor incursionando en el ámbito de los 

accesorios que se relacionan con el entorno de la actividad.  
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Gestar, organizar y liderar un emprendimiento de diseño “CADA LLAMA CON 

SU PILLAMA” en el cual se satisfagan las necesidades de los usuarios con la 

elaboración de artículos que garanticen una  mejor calidad de vida de la 

comunidad, planteando un proyecto multidisciplinar donde la mezcla de 

diferentes ámbitos, productos, materiales y técnicas, sean las bases para 

consolidar este proyecto emprendedor.  

 

 

2. Enunciado y análisis del problema u oportunidad 

El planteamiento de un emprendimiento de diseño industrial que propone el 

diseño de productos a partir de necesidades reales y cotidianas para la 

sociedad, representa un gran valor y una oportunidad para emprender.  

 

Es por lo anterior que se pretende plantear un modelo de negocio a través de 

una línea de emprendimiento de pillamas, teniendo en cuenta diversos 

aspectos que deben abarcarse en un proyecto de diseño, entre los que se 

encuentran:  

- Co-diseño desde la participación activa del usuario al momento de 

realizar su pedido, entendido como la experiencia y relación con la 

marca (cada vez más demandado por los consumidores y entendido 

como la posibilidad de personalización).  

- Ámbito cultural, humano y social donde se responde a las necesidades, 

entendiendo el mercado y sus requerimientos. 



	   10	  

- Emprendimiento basado en la innovación, a partir de una propuesta que 

en el mercado se establezca como innovadora y que los clientes la 

reconozcan como tal. 

- Un nicho de mercado establecido, con una necesidad real y donde el 

modelo de negocio responda a una relación coherente de oferta y 

demanda.  

- Un producto de calidad que tenga en cuenta la sostenibilidad desde 

todos sus ámbitos.  

- Un modelo de negocio rentable para todos los actores involucrados.  

 

La propuesta de valor que ofrece actualmente la marca, abarca el vestuario 

para dormir, (pillamas), y la propuesta de valor que pretende abarcar durante el 

desarrollo del proyecto, incluye el diseño de productos que promuevan un 

ambiente adecuado para el descanso (orden, confort iluminación, organización 

del espacio, etc.)  

 

 

3. Justificación del proyecto 

La creación de la empresa CADA LLAMA CON SU PILLAMA se justifica con el 

fin de desarrollar mi espíritu emprendedor, la aplicación de los conocimientos 

adquiridos durante la carrera de diseño industrial en la universidad Javeriana  y 

los principios y valores para generar beneficios propios y de la sociedad. 

 

En Junio de 2017 encontré una oportunidad de intervenir en un mercado 

(sector de pillamas) con un producto que las personas encuentran atractivo por 
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la estructura del modelo de negocio y por una necesidad real. Planteé el 

modelo de negocio y hasta la fecha he vendido 600 unidades 

aproximadamente. Tengo los insumos, la plataforma, y entiendo que el tamaño 

del mercado no decrece sino que presenta para la marca mayores 

posibilidades de intervención.  

 

Intervenir en la cadena productiva para generar valor a partir de un proyecto 

cuyas condiciones laborales se basen en el trabajo y comercio justo, con 

enfoque social y que busca la eficiencia en la producción, son proyecciones y 

posibilidades para la ampliación de la marca.  

 

 

4. Pertinencia disciplinar 

Este emprendimiento plasma en toda su extensión un proceso de diseño 

industrial pues engloba actividades como la observación y análisis de una 

situación para la generación de ideación, visualización y planteamiento de los 

posibles satisfactores para un problema entendido como posibilidad de 

intervención. Esa posibilidad, vista desde una perspectiva de negocios debe 

abarcar procesos tanto industriales como manufacturados, para la elaboración 

de los productos, se deben seleccionar los materiales con la más alta calidad y 

que mejor respondan a la necesidad. El diseño de cada producto debe 

contemplar la ergonomía, entendiendo que cada usuario y su relación con el 

producto es diferente. La sostenibilidad desde todos sus aspectos (económico, 

social, productivo, ambiental.) es un referente para la viabilidad y el futuro del 

negocio. Si un producto es bueno pero no se vende, el negocio no va a crecer 
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por lo que la utilización de estrategias de mercado y medios de comunicación 

son claves para dar a conocer la propuesta de valor. La propiedad intelectual, 

una rama de la propiedad industrial, es parte fundamental para la protección de 

las ideas e invenciones. Un trabajo gráfico atractivo e interesante que cautive y 

posicione la marca en la mente del consumidor. 

Estos, entre otros puntos, hacen parte del desarrollo de un proceso de diseño 

industrial, además de las habilidades necesarias del diseñador en cuanto a la 

gestión empresarial, el servicio, experiencia, creatividad e innovación. “Cada 

Llama con su Pillama” es una propuesta de emprendimiento que abarca cada 

uno de los puntos descritos anteriormente y  que proyecta nuevas 

transformaciones al sector productivo y al bienestar de la sociedad. 

 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN BÚSQUENOS EN INSTAGRAM COMO: CADA LLAMA CON SU PILLAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   13	  

5. Objetivo general 

Estructurar el modelo de negocio completo, teniendo en cuenta sus posibles 

variables.   

 

6. Objetivos específicos 

1. Establecer una propuesta de valor que hable del producto y servicio de 

manera clara y definida. 

2. Identificar los segmentos de clientes, a partir de la observación e 

identificación de insights correspondientes, además, tener en cuenta 

quienes lo influencia y las características al momento de comprar. 

3. Analizar los diferentes canales de venta posibles, directos o indirectos 

para llegar a cada segmento, contemplando diversas estrategias de 

crecimiento para la marca.  

4. Estructurar las actividades, asociaciones y recursos claves para el buen 

desarrollo del modelo, practicando el phva (planear, hacer, verificar 

actuar), a lo largo de todo el proceso de emprender.  

5. Elaborar la estructura de costos con resultados positivos en la 

conveniencia de inversión y en buenos porcentajes de márgenes de 

contribución.  

6. Tener en cuenta siempre las condiciones de impacto social y ambiental 

de la empresa que repercuten en otros procesos de crecimiento, y que 

constituyen una empresa sostenible.  
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7. Alcances y límites del emprendimiento 

7.1. Alcances 

Los alcances del proyecto se establecieron con relación al tiempo: 

7.1.1. corto plazo – tiempo en el cual se trabaja en la tesis, es decir, 18 

semanas de trabajo en la universidad, iniciando en enero y 

finalizando en mayo de 2018.  

Los alcances establecidos para este periodo fueron:  

 

- Modelo de negocio estructurado. 

- Canvas completo.  

- Familias y líneas de producto establecidas.  

- Comprobaciones (rubrica, criterios de evaluación y resultados). 

- Cadena productiva. 

- Cadena de valor. 

- Estructuración de costos. 

- Planteamiento de estrategias para productividad eficiente. 

- Comprobación a través de venta (facturación). 

- Claridad en estructuración legal de la empresa (conveniencia). 

- Claridad en el Know How del modelo.  

- Trabajo de elementos para desarrollo de marca. 

- Libro de manual de marca. 

- Estrategias de venta y planteamiento de interfaz de la página de internet 

/ Redes sociales. 

- Viabilidad financiera de la empresa. 
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7.1.2. mediano plazo – tiempo del segundo semestre junio – diciembre 

2018 

- Facturación de más de 50 millones de pesos.  

- Página de internet funcional. 

- Software funcional contable y de listado de clientes. 

- CMR. 

 

7.1.3. Largo plazo – segundo año del proyecto 2019.  

- Planteamiento de estrategias de exportación.  

- Venta en almacenes tercerizados. 

- Entrar en Boutiques y otras plataformas de venta. 

 

7.2. Límites 

Los límites del emprendimiento se plantearon según tres grandes temas: 

7.2.1. Recursos económicos 

- Inversión inicial (Recuperada en la venta #1)  

- División inicial de ingresos 

o 25% Utilidad 

o 50% Materias primas 

o 20% Costos  

o 5% reserva de imprevistos 

 

7.2.2. Recursos físicos 

- Espacio para bodega de insumos estanterías computadores 

- Espacio para bodega producto terminado estanterías computadores 
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- Taller de costura + Maquinaria 

- Taller de bordado + Maquinaria 

- Stock de insumos para producción 

o Telas, cauchos, maquillas, cordones, hilos, etc. 

 

7.2.3. Recursos Humanos 

- Gestión de emprendimiento – Persona 1 

- Control de calidad / proveedores – Persona 2 

- Tercerización en confección – Persona 3 

- Tercerización en bordados – Persona 4 

- Tercerización en domicilios – Plataforma 1 

A partir del flujo de caja se validó la posibilidad de destinación de recursos, 

para la inversión en tecnología y tercerización. 

 

 

 

8. Conceptualización general del emprendimiento 

Somos, CADA LLAMA CON SU PILLAMA, una empresa que se dedica al 

diseño, confección y venta de Pillamas y accesorios para dormir. Empezamos 

la actividad el 1 de Agosto de 2017 con la propuesta de un modelo de negocio 

innovador que invitara a los clientes a comprar pillamas bajo los conceptos de 

“exclusividad” y “customización”. 
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8.1. ¿ Quiénes somos ? 

Habiendo estudiado el mercado y entendiendo las posibilidades que tienen los 

compradores de pillamas decidí emprender. Alicia Camacho Holguín, 

diseñadora industrial y joven emprendedora busca, que a partir de ésta nueva 

idea de negocio, personas de todas las edades puedan tener una pillama 

exclusiva bajo la marca: CADA LLAMA CON SU PILLAMA 

 

8.2. Misión:  

CADA LLAMA CON SU PILLAMA pretende satisfacer la necesidad del 

vestuario, más específicamente en el sector de ropa para dormir y sus 

derivados, ofreciendo bienestar, comodidad, un excelente servicio al cliente 

que permiten al cliente personalizar su pillama. 

 

8.3. Visión:  

CADA LLAMA CON SU PILLAMA pretende ser reconocida en el mercado por 

ser la empresa que le apuesta a la personalización de sus productos, con un 

excelente servicio al cliente y por impactar positivamente en la comunidad 

mediante un modelo de negocio cuyo centro sea el bienestar de las personas 

involucradas, la comunidad y el medio ambiente. 

 

8.4. Valores de la marca:  

La personalización es el pilar de nuestra marca. Donde los clientes tienen la 

posibilidad de hacer la pijama “a su gusto”. Creemos en la comodidad, el 

confort… en que el “coolness” no se acaba cuando se llega a la casa. (Nos 
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enorgullece salir en pillama). Le apuntamos a un proceso de compra 

acompañado y a un excelente el servicio al cliente. 

 

 

 

MODELO DE NEGOCIO 

 

 

 

Un modelo de negocio describe las bases sobre las cuales una empresa crea, 

proporciona y captura valor. (Osterwalder, A. 2010) 
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9. Propuesta de valor 

 

Su objetivo es solucionar los problemas de los clientes y satisfacer sus necesidades 

mediante propuestas de valor. Una propuesta de valor crea valor para un segmento de 

mercado gracias a una mezcla específica de elementos adecuados a las necesidades 

de dicho segmento. Los valores pueden ser cuantitativos (precio, velocidad del 

servicio, etc.) o cualitativos (diseño, experiencia del cliente, etc.). La propuesta de 

valor siempre está dirigida a uno o más segmentos de clientes específicos.  

 

9.1. Propuesta de valor 

CADA LLAMA CON SU PILLAMA es una marca que le apunta a la 

customización de PILLAMAS, con una serie de ofertas que dan a sus clientes 

la posibilidad de hacer su pillama mediante un proceso acompañado y cercano 

a la marca. Los materiales son seleccionados cuidadosamente para ofrecer 

comodidad y estilo, pues queremos que nuestros clientes se sientan tranquilos 

saliendo en pillama y a la moda estando en casa. 

Hacemos tu pillama, si tienes dudas, LLAMA. 
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9.2. ¿Cómo surgió el emprendimiento?  

La idea surgió a partir de un negocio familiar de confección y comercialización 

de vestidos, por lo cual tuvimos un fácil acceso a materias primas y maquinaria 

para la elaboración de los productos.  

Amamos el emprendimiento y estamos dispuestos a emprender porque 

sabemos que tenemos los recursos, capacidad, y disposición para hacerlo. El 

modelo de negocio surgió a partir de un análisis de las nuevas formas de 

comercialización  y  las características de la demanda de los clientes.  Además, 

la inspiración en gran parte fue darle al cliente una solución a su necesidad, 

una necesidad real que fue atendida en primera instancia y que los clientes 

fueron requiriendo cada vez más. El éxito de las primeras ventas nos inspiró 

para crecer y hacerlo real.  

 

9.3. Tipo de innovación 

Nuestros productos surgen a partir de un producto ya existente (pijamas). Y se 

compone de objetos ya existentes (camisetas, sacos, bermudas, pantalones), 

no son innovaciones disruptivas, sin embargo, consideramos que le estamos 

apuntando a una innovación incremental, pues le damos al cliente la posibilidad 

de tener una experiencia cercana con la marca al personalizar sus productos y 

ofrecer la posibilidad de seleccionar sus complementos.  

 

9.4. Productos para cada segmento 

Si, nuestros productos varían dependiendo de los requerimientos de los 

clientes, entendiendo esto, creamos productos para los diferentes segmentos, 
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por ejemplo, para adultos: pillamas completas, para jóvenes: shorts y 

pantalones, para señoras: camisones, etc.  

 

9.5. Ciclo de vida del producto 

El ciclo de vida de nuestros productos depende de su uso. Aproximadamente el 

ciclo de vida de los pantalones es de seis meses de uso constante 

manteniendo la buena calidad, luego de eso es posible que se deterioren con 

el uso, lavado, etc. El ciclo de vida de las camisetas es un poco más corto: 

aproximadamente 3 meses de uso constante. Todos nuestros productos tienen 

un ciclo de vida definido hasta la muerte del producto.  

Definimos el ciclo de vida del producto en el siguiente diagrama y las 

condiciones de garantías de producto las especificamos a continuación:  
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9.6. Garantías 

 Ofrecemos servicio post venta de seguimiento para atender alguna novedad o  

inconveniente. En caso de algún contratiempo y si es necesario (después de 

un análisis de la situación) se podrá  reemplazar el producto al cliente, teniendo 

en cuenta el tiempo y las condiciones de uso. 

Queremos clientes felices siempre, es por esto que buscamos que la 

satisfacción sea completa cuando el cliente recibe y usa el producto, por lo 

anterior, se estableció que el primer mes desde que se realiza la compra, se 

harán cambios por garantía y arreglos del producto que se incluyen en el precio 

inicial de la pillama.  

En el segundo mes de uso se vencen dichos cambios por garantía (entendidos 

como desgaste o deterioro por uso de la prenda) y los posibles arreglos por 

talla se hacen pero deben ser costeados por el cliente.  

 

9.7. Satisfacción 

Queremos conocer la opinión de nuestros clientes, es por esto que justo un 

mes después de la compra de su pillama, le enviamos al cliente una tabla con 

una encuesta de satisfacción donde podemos conocer las percepciones del 

cliente acerca de la tela, la textura, cómo le quedó la pillama, cómo le fue con 

el lavado, la percepción de precio con relación al producto en uso y si 

finalmente era lo que esperaba.  
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Encuesta de satisfacción 

 

9.8. Ventajas competitivas 

- Una marca exclusiva y atractiva, fresca, joven y con muchas opciones 

en productos.  

- Posibilidad de personalización de cada producto. 

- Entrega y envíos a cualquier parte del país y otros países del mundo.  

- “Un producto hecho para ti”.  

 

9.9. ¿El producto como reemplazo? 

Nuestros productos reemplazan las prendas de vestir que utilizan las personas 

actualmente y proponen una estilización o modernización de las mismas.   

 

9.10. Familias de productos 

Inicialmente Cada llama con su pillama cuenta con una única familia de 

productos: pillamas, sin embargo en un futuro se quiere incursionar en ámbitos 

relacionados con la actividad del descanso como lo son: batas, pantuflas, 
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sábanas, juegos de cama, etc. La familia de productos se presenta en el 

diagrama a continuación:  

 

 

 

 

9.11. Líneas de productos 

Las líneas de producto que se establecieron para la familia de pillamas 

customizadas se dividen por género y tipo de producto para cada uno. En el 

diagrama que se muestra a continuación se divide en columnas de colores 

azules y rosadas los tipos de prenda disponibles y dentro de cada uno, una 

columna blanca donde se describen las características customizables para 

cada una de las prendas.  
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Se plantea además la posibilidad de hacer sobre medidas cualquier tipo de 

prenda para hacer real la propuesta de valor en su totalidad: ser una empresa 

de pillamas personalizadas:  
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9.12. Materiales 

Los materiales utilizados para la confección de las pillamas son tejido plano, 

seda y chalis, telas hechas en Colombia, importadas o diseñadas por nosotros 

en la medida en la que el cliente quiere pedir una especial. 

En nuestro portafolio manejamos diferentes composiciones en cada una de las 

telas, con algodón, lino, rayón, poliéster, viscosa, spandex, entre otras.  

 

9.13. Calidad 

Utilizamos insumos, acabados, empaques… de la más alta calidad. 

Características: pillamas con telas de diseños exclusivos  muy suaves y de 

buena caída con terminados modernos y cortes actuales. 

Todas las prendas llevan un instructivo de lavado y manipulación para asgura 

el buen uso, mantenimiento y calidad. 
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9.14. Estilos 

Por ser prendas dedicadas al descanso no tendremos muchas variaciones de 

estilos. Ofrecemos pantalón largo, shorts  o bermudas,  camisas o camisetas  

manga larga, corta o sisa según la necesidad y gusto del cliente, nuestro 

diferencial es la tela con diseños especiales. 

A continuación se adjuntan algunas fotos de nuestros productos: 

   

Camisones     Pantalones para mujer 

  

Pantalones y bermudas para hombre Matching pillamas hombre / mujer 
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Pillamas para niños    Shorts para mujer 

 

    

Camisetas top, cuello redondo y en V      Pillamas completas 

 

9.15. Empaque 

Tenemos dos tipos de empaques: 

El empaque para entrega inmediata: Es una bolsa de papel kraft con el logo, se 

ajusta con  un tag (con la información de contacto y el logo) que va amarrado a 

las manijas de la bolsa mediante una cabuya. Además,  lleva un  papel de seda 

que sobresale por encima de la bolsa.  
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Empaque para entrega inmediata Empaque para envío 

Nuestro segundo empaque está pensado cuando nuestros productos se van a 

enviar fuera de la ciudad y deben ir sellados. Es una bolsa de celofán 

transparente donde va empacada la pillama (doblada estratégicamente). 

Dentro de la bolsa está el tag con la información de contacto y el logo. Además 

está la bolsa de papel kraft cerrada y el papel de seda doblado, esto con el fin 

de que al llegar al destino final, la pillama pueda ser empacada en su empaque 

de entrega inmediata y mantener la buena presentación. La bolsa de celofán se 

cierra con un sticker que tiene el logo de la marca especialmente diseñado.  

 

9.16. Tallas 

Se trabaja por tallas estandarizadas ofrecemos un referente de talla - medida 

para facilitar el pedido, elaboraremos el producto en medidas especiales según 

necesidades del cliente, los empaques están diseñados de acuerdo al tamaño 

del pedido para facilitar su manipulación y calidad  hasta llegar al consumidor 

final. 
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Con lo anterior, las tallas que manejamos se estandarizaron según modelos 

internacionales, por lo que realizamos unas tablas de medidas donde cada 

cliente puede medirse para saber qué talla es. La tabla se presenta a 

continuación (nos reservamos la presentación de las medidas pertinentes para 

éste trabajo).  Queremos con la marca que, como lo dice su propuesta de valor, 

cada llama tenga su pillama, por lo que ampliamos nuestros rangos de tallas: 

talla 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, siendo las anteriores las tallas para niños. Las 

tallas para adultos son: XS, S, M, L, XL y XXL. Sin embargo, para cumplir con 

nuestra propuesta de valor, pretendemos que las personas que deseen 

pueden, con un pedido especial, darnos su pillama favorita y nosotros haremos 

lo posible por copiar lo más fielmente posible su diseño con un nuevo 

estampado y bajo nuestra marca.  
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10. Segmentos de mercado 

 

Una empresa atiende a uno o varios segmentos de mercado. Los grupos de clientes 

pertenecen a segmentos diferentes si: 

-    Sus necesidades requieren y justifican una oferta diferente 

-    Son necesarios diferentes canales de distribución para llegar a ellos 

-    Requieren un tipo de relación diferente 

-    Su índice de rentabilidad es muy diferente 

-    Están dispuestos a pagar por diferentes aspectos de la oferta. 

 

10.1. Bases para posicionar el mercado 

Segmentación Geográfica: Bogotá, Colombia. Otras ciudades y países. 

Segmentación Demográfica: Es muy amplio el segmento por edades, (mire la 

segmentación por perfiles resultantes).  

Segmentación Psicográfica y conductual: Estilo de vida moderno, social y 

actualizado, arriesgados a comprar por internet y a adquirir nuevos productos 

de moda. Amantes de la personalización.  
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10.2. Desarrollo de perfiles de los segmentos resultantes y su 

porcentaje de atractivo:  

Los perfiles resultantes de la segmentación se caracterizaron con el logo de la 

marca: las llamas.  

 

10.2.1. 5% Llamitas 

Bebés y niños entre 1 y 12 años que los papás o familiares les compran la 

ropa, no tienen mucho poder de decisión pues sus intereses no se relacionan 

con nuestra propuesta de valor (sería interesante mirar la posibilidad de tener 

una estrategia para cautivar a las llamitas con los estampados u otros artículos 

relacionados. 

 

10.2.2. 15% Llamas de colegio 

Niñas entre 13 y 18 años que se mueven por redes sociales y   piden a los 

papás que  compren lo que les gusta, quieren lo que compran las amigas, lo 

que está de moda y lo que ven en internet. Son influencia para realizar la 

compra. (Clave: el cliente es el papá, sin embargo se presenta como un 

segmento de cliente pues hay que tener estrategias de venta para cautivas a 

ese segmento).  

 

10.2.3. 35% Llamas universitarias 

Mujeres jóvenes entre 19 y 25 años que empiezan a manejar su economía, 

usan redes sociales, quieren lo que compran las amigas, lo que está de moda y 

lo que ven en internet. Buscan variedad en precios y diferentes ofertas. 
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10.2.4. 25% Llamamama 

Mamás entre 26 y 49 años que les gusta la tecnología y la inmediatez, dominan 

las redes sociales, quieren tener lo que está de moda, lo que ven en internet, 

quieren compartir en sus redes sus nuevas adquisiciones y buscan marca, 

reconocimiento y facilidad al momento de comprar.  

 

10.2.5. 15% Vieja llama 

Personas mayores entre los 50 y 100 años que tengan un estilo vida moderno, 

social y actualizado, arriesgados a comprar por internet y a adquirir nuevos 

productos de moda. Amantes de la personalización y que les importa la marca, 

la calidad, acabados, y exclusividad del producto más que el precio.  

 

10.2.6. 5% Llamo 

Hombres mayores de 13 años.  

 

10.3. Desarrollo de posicionamiento para cada segmento  

 

10.3.1. Llamitas: Top of Heart 

10.3.2. Llamas de colegio: Top of Heart 

10.3.3. Llamas universitarias: Top of Pocket 

10.3.4. Llamamama: Top of Mind 

10.3.5. Vieja llama: Top of Heart 

10.3.6. Llamo: Top of Hand 
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10.4. Marketing Mix : 4P´s 

 

10.4.1. Llamitas: 

Producto: Atractivo con alto grado de satisfactor emocional para generar deseo 

de compra. Clave: diseño del material 

Precio: No es un ítem relevante para este segmento 

Plaza: Ubicado en lugares estratégicos: bazares de jardines infantiles, tiendas 

de ropa para bebés, etc.  

Promoción: Matching pillamas con la familia 

 

10.4.2. Llamas de colegio:  

Producto: Atractivo y con alto grado de satisfactor emocional para generar 

deseo de compra. Clave: calidad y diseño del material 

Precio: No es un ítem relevante para este segmento 

Plaza: Ubicado en lugares estratégicos: bazares de colegios, plataformas de 

venta on-line para el segmento, etc. 

Promoción: Matching pillamas con las amigas o familia.  

 

10.4.3. Llamas universitarias:  

Producto: Atractivo y con alto grado de satisfactor emocional para generar 

deseo de compra. Clave: asequibilidad (en precio) producto que genere 

recordación, trayectoria, inversión estratégica en publicidad e imagen de la 

marca.  

Precio: Es un ítem muy relevante, hacer ofertas por recompra, por ocasiones 

especiales (productos estacionarios) y por matching. 
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Plaza: Ubicado en lugares estratégicos: plataformas de venta on-line para el 

segmento, tiendas de universidades, etc.  

Promoción: Mirar opciones de ofertas más creativas para este segmento  

 

10.4.4. Llamamama:  

Producto: Atractivo y con alto grado de satisfactor emocional para generar 

deseo de compra. Clave: la calidad del producto, la exclusividad, la buena 

atención al cliente y la rapidez al momento de comprar.  

Precio: No es un ítem relevante para este segmento. 

Plaza: Ubicado en lugares estratégicos: plataformas de venta on-line para el 

segmento, tiendas en línea, entrar a grandes marcas, alianzas con plataformas 

de compra inmediata, etc.  

Promoción: No es un ítem relevante para este segmento. 

 

10.4.5. Vieja llama:  

Producto: Atractivo y con alto grado de satisfactor emocional para generar 

deseo de compra. Clave: la calidad del producto, atención al cliente y 

experiencia de compra relacionada con la cercanía de la marca con el cliente.  

Precio: No es un ítem relevante para este segmento. 

Plaza: Ubicado en lugares estratégicos: tiendas físicas, vendedores de la 

marca pertenecientes a este segmento.  

Promoción: No es un ítem relevante para este segmento. 
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10.4.6. Llamo:  

Producto: Atractivo y con alto grado de satisfactor emocional para generar 

deseo de compra. Clave: accesibilidad al momento de comprar, mucha oferta 

en numerosas plazas tanto físicas como digitales, inundar el mercado para ser 

la opción de compra más rápida.  

Precio: Es un ítem muy relevante, hacer ofertas por recompra, por ocasiones 

especiales (productos estacionarios) y por matching con la pareja, amigos o 

familia. 

Plaza: Ubicado en lugares estratégicos: plataformas de venta on-line para el 

segmento, tiendas en línea, entrar a grandes marcas, alianzas con plataformas 

de compra inmediata, etc.  

Promoción: Mirar opciones de ofertas más creativas para este segmento  

 

10.5. ¿Quién compra? 

10.5.1. Tabla de influenciadores y compradores 

El influenciador es la persona que por sus acciones hace que alguna persona, 

perteneciente a cualquiera de nuestros segmentos, compre nuestras pillamas, 

influencia e incentiva a la compra. 

El comprador es la persona que paga en el momento de realizar la compra, no 

necesariamente es el usuario final y también puede no ser perteneciente al 

mismo segmento del usuario final.  

 

10.5.1.1. Segmento Llamitas 

Influenciador: Mamás / otras llamitas / tías 

Comprador: Mamá / tía / abuela, prima 
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10.5.1.2. Llamas de colegio 

Influenciador: Amigas 

Comprador: Mamá / Papá 

 

10.5.1.3. Llamas universitarias 

Influenciador: Amigos 

Comprador: Llama universitaria (sí misma) / novio / papás 

 

10.5.1.4. Llamamama 

Influenciador: Amigas / familia 

Comprador: Llamamama (sí misma) / esposo  

 

10.5.1.5. Vieja llama 

Influenciador: Nietas / hijas / otras abuelas / amigas 

Comprador: Vieja llama (sí misma) / hija / nieta 

 

10.5.1.6. Llamo 

Influenciador: Novia / esposa / hijos / amigos 

Comprador: Llamo (sí mismo) / novia / esposa 

 

PARA EFECTOS DEL EJERCICIO DEL PROYECTO DE GRADO SE DECICIÓ 

SELECCIONAR ALGUNOS DE LOS SEGMENTOS MENCIONADOS 

ANTERIORMENTE, POR TEMAS DE CONFIDENCIALIDAD SE PRESENTAN EN 

ESTE TRABAJO SOLAMENTE ALGUNOS DE LOS RESULTADOS DE LOS 

ESTUDIOS REALIZADOS PARA CADA SEGMENTO.  
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10.5.2. Value proposition Canvas – Tarjeta persona 

10.5.2.1. Tarjeta persona del segmento llamas de colegio:  

 

 

10.5.2.2. Tarjeta persona del segmento llamas universitarios:  
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10.5.2.3. Tarjeta persona del segmento llamo: 

 

 

10.5.2.4. Tarjeta persona del segmento llamamama:  
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10.5.2.5. Tarjeta persona del segmento llamamama:  

 

10.5.2.6. Tarjeta persona del segmento llamas universitarias:  
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10.5.2.7. Tarjeta persona del segmento llamos: 

 

10.5.2.8. Tarjeta persona del segmento mamá llama joven: 
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10.6. ¿Cuáles son las necesidades del usuario final? 

Según la pirámide de necesidades de Maslow, la necesidad de vestido se 

encuentra en la parte más baja de la pirámide entendiendo vestido como la 

necesidad de cubrir y resguardar el cuerpo (la necesidad que satisface la 

propuesta es básica para el ser humano). 

Ahora bien, el cuarto punto de la pirámide habla de la estima o auto-estima, y 

abarca todos los elementos que nos hace sentir cómodos, a gusto y que el 

tenerlos, genera sentimiento de satisfacción o auto- realización.  

Por lo anterior, las pillamas encajan en la categoría de necesidades básicas de 

vestido. 

 

10.7. Cliente: ¿usuario final?  

El cliente – comprador para nuestros productos no siempre es el usuario final, 

entre nuestros clientes se encuentran: 

- Usuarios finales 

- Personas que compran para regalo 

- Empresas 

- Tiendas 

- Vendedores  

- Grupo de personas con actividades similares 

 

10.8. Líderes del mercado 

Hicimos una pequeña lista de los líderes del mercado según nuestra 

perspectiva y el segmento donde queremos incursionar, los líderes son:  
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Roller Rabit, Women Secret, Victoria Secret, Oysho, Clonhadas, Touche, Punto 

blanco, Tania, Leonisa, El Éxito, Los Tres Elefantes, Falabella, Arturo Calle, 

Claro de Luna, Santana, Pepe Ganga y otras marcas emergentes.  

 

10.8.1. Tabla de análisis de competencia 

Hicimos un radar, donde posicionamos a los líderes y marcas que 

consideramos más importantes bajo cuatro conceptos o ejes opuestos que son 

relevantes para nuestra marca. Los ejes del radar son: Precio (economía) VS 

Precio (status)  y Tienda por departamento VS Tienda especializada.  
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En el cuadrante superior derecho se encuentra dentro de una zona verde unas 

marcas que consideramos el sector de marcas donde queremos posicionar 

CADA LLAMA CON SU PILLAMA. Marcas que le apuntan al precio relacionado 

con el status, el valor de la marca está asociado al producto, y son 

especialistas en lo que venden.  

Una vez hecho este análisis se hizo un cuadro en donde se pusieron los 

principales competidores, puntos de venta, precios, páginas y canales, para 

hacer un análisis para identificar  nuestra verdadera competencia. Se anexa al 

final del documento cuadro de análisis de la competencia 

 

 

10.9. Análisis Porter 
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Michael Porter construyó una herramienta para comprender la competitividad 

del ambiente en el que opera cualquier negocio, mediante la cual se analizan 

las cinco fuerzas para identificar estrategias que aprovechen las oportunidades 

y/o hagan frente a las amenazas detectadas. Según lo anterior, hicimos un 

análisis Porter mediante una herramienta que nos cuestionó y debimos evaluar 

en cada una de las fuerzas, concluyendo finalmente qué tan favorable o 

desfavorable era cada una. Se anexa al documento el análisis Porter.  

 

10.10. Crecimiento del mercado potencial 

El mercado se mantiene estable, todo el mundo tiene  necesidad de vestido. 

Sin embargo la frecuencia de compra es de 1.5 veces al año ( ver resultados  

de la encuesta en los anexos), por lo que el modelo de negocio pretende darle 

diferentes usos al producto para hacer que las personas lo adquiera con mayor 

recurrencia como prendas de moda: pantalones, shorts  o bermudas  que 

sirven para vestir (salir a la calle)   

 

10.11. Mercado objetivo en el ciclo de vida del producto 

El mercado objetivo para las pillamas se encuentra en estado de madurez y se 

mantiene. Sin embargo, el modelo de negocio propone un proceso de compra 

donde los clientes pueden personalizar sus productos  lo que hace que nuestro 

mercado objetivo se encuentre en crecimiento. 

Se elaboró una gráfica donde los colores muestran 3 variables:  

- Azul oscuro: difusión de la innovación, cómo se segmentan los grupos 

de clientes y sus tipos. 
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- Azul claro: El ciclo de vida del producto según su mercado objetivo 

(Madurez).  

- Rojo: Es la curva de crecimiento de la marca con respecto al mercado 

objetivo: (se encuentra en crecimiento,  pretende seguir creciendo por un 

buen tiempo y ampliarse en todas sus familias de producto) 

 

 

10.12. Estructuración de listado de clientes actuales y potenciales 

Para la estructuración del modelo de negocio se planteó la construcción de una 

base de datos de contactos y clientes donde se puede evidenciar, relacionado 

con las ventas la cantidad de clientes que hemos tenido, los productos que 

ellos han comprado, fechas y motivos de compra, edad y cumpleaños de cada 

cliente, celular, ciudad donde compró, ciudad donde se hizo la entrega y ciudad 
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donde se encuentra el producto. (Por cuestiones de protección de información 

no se adjunta el listado). 

 

10.13. Tamaño del mercado 

 

Se elaboró una infografía para entender el tamaño del mercado. Entendiendo 

que los cuatro segmentos tomados para el estudio son: llamas de colegio, 

llamas universitarias, llamas graduadas y mama llama joven, el tamaño en 

cifras poblacionales se aproxima a 186.989 personas, (que abarcan a las 

mujeres correspondientes a estos segmentos, ubicadas en Bogotá de estratos 
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4, 5 y 6 con alto poder adquisitivo).  Es decir, llamas de colegio son 

aproximadamente: 42.999, llamas universitarias: 48.749, llamas graduadas: 

45.669 y mamá llama joven: 49.572. Los cuadros de colores con porcentajes, 

muestran de esa totalidad del mercado cuántos corresponden a cada uno de 

los segmentos.  

Para efectos del ejercicio se tomó este año (2018) como el año 0, año en el 

cual hemos conseguido un aproximado de 280 clientes. Pretendemos finalizar 

con una base de datos para el año 0 de 300 clientes.  

Para el año 1 tenemos el objetivo de duplicar la base de clientes por lo que 

queremos llegar a 600 clientes. La siguiente franja que se muestra en la 

imagen describe la cantidad de clientes por cada segmento a los que debemos 

llegar para alcanzar esos 600 clientes del próximo año.  

Para el año 2, (2020), se pretende alcanzar el doble de clientes que el año 1, 

es decir, 1.200 clientes.  

 

 Realizamos una encuesta que respondieron 459 personas. La encuesta fue 

enviada por redes sociales, (Instagram y Facebook) con el incentivo de rifar 

una pillama entre aquellos que respondieran la encuesta y los datos obtenidos 

más relevantes fueron:  

- El 54% compra pillamas dos veces al año.  

- El 62% compra 1 pillama cada vez que compra 

- Lo que quiere decir que al año, cada cliente compra 1.5 pillamas 

aproximadamente.  

Según lo anterior, si queremos llegar el año 1 a 600 clientes, nuestro mercado 

será aproximadamente 
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- Año 1: $ 102.635.000 

- Año 2 : $167.000.000  

- Año 3 : $ 272.690.932 

Estos porcentajes de ventas corresponden a un aumento del 63% anual 

proporcional cada año. Para explicarlo mejor, se construyó el siguiente 

diagrama:  
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10.14. Encuesta 

Como se mencionó anteriormente se realizó una encuesta por redes sociales. 

El objetivo de la misma fue conocer quienes compran, dónde compran, qué 

compran, cómo compran (es decir, conocer a nuestros posibles clientes), sus 

gustos y preferencias frente a las pillamas, entre otras cosas. 

Las preguntas y respuestas tabuladas se presentan como anexo al final del 

documento.  

 

 

 

11. Canales de distribución 

 

Las propuestas de valor llegan a los clientes a través de canales de comunicación, 

distribución y venta. 
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11.1. Canales del influenciador y del comprador 

Los canales del influenciador y del comprador se dividen en 5 para cada uno 

estructurados en forma de pregunta y todas las respuestas cumplen para todos 

los segmentos de clientes:  

El influenciador y el comprador… 

11.2. ¿Cómo conocen?  

- Redes Sociales 

- Ferias 

- Voz a Voz 

 

11.3. ¿Cómo prueban? 

- Punto de venta físico  

- Ferias 

- Referidos 

 

11.4. ¿Dónde compran?  

- Punto de venta físico 

- Ferias 
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- Redes a domicilios 

 

11.5. ¿Cómo se les entrega?  

- Personalmente  

- Domicilio 

 

11.6. ¿Cómo es el servicio post - venta?  

- A través de redes sociales 

- Ejecución de plan de cambios y garantías  

 

11.7. Nuestros canales 

Canales  de divulgación: Instagram, Facebook, Wikimujeres, Merakiu.  

Canales directos: Venta directa, whatsapp y domicilios.  

Canales indirectos:  Cada llama con su pillama utiliza para su distribución un 

sistema muy sencillo el producto terminado es enviado directamente al cliente 

o es entregado a un distribuidor que se encarga de surtir a minoristas que a su 

vez realizan la entrega final al cliente. Iniciamos con cubrimiento en Bogotá y 

sus alrededores y minoristas o representantes en otras ciudades. Utilizamos 

distribuidores en bicicleta, moto, carro o camión según la demanda usamos 

para esto a empresas dedicadas a esta labor. Utilizamos transportadoras 

especializadas para surtir distribuidores minoristas en otras ciudades. 

 

11.8. Los empaques para distribución 

Nuestros productos vienen empacados en una bolsa de papel kraft marcada 

con el logo. Además tiene un tag colgando de la bolsa que tiene el nombre y 



	   53	  

logo de la marca y el correo de contacto. El empaque viene con un papel de 

seda blanco para darle un toque elegante de regalo. Además nuestras llamas 

se visten de temporada dependiendo del evento. (Llama navideña).  (Mirar 

descripción de empaque para entrega inmediata, en propuesta de valor).  

Por otro lado, para los productos que van a ser enviados fuera de la ciudad 

usamos bolsas de celofán donde empacamos la bolsa de papel kraft cerrada, 

la pillama y el tag que cuelga de la bolsa marcado con el nombre de la persona 

y la bolsa cerrada con un sticker de la marca. Usamos bolsa transparente con 

el fin de que se vea lo que hay en ella. (Mirar descripción de empaque para 

envío, en propuesta de valor). 

 

11.9. Los canales y sus relaciones con los clientes 

Queremos que la relación con nuestros clientes sea estrecha, buscamos que el 

cliente se sienta a gusto con la marca y el servicio que ofrecemos. Que el 

primer contacto sea una buena experiencia para que se genere el enganche y 

conexión para seguir con la compra y para que el cliente recomiende nuestra 

marca. Queremos asegurarnos que el servicio Post-venta sea excelente, 

buscamos que cada cliente se sienta satisfecho y feliz con su compra. “Feliz 

con su nueva pillama”.  

Establecimos diferentes tipos de relación por cada segmento de cliente, esa 

relación se construyó a partir de un Insight. Los insights para cada segmento 

son:  

11.9.1. Llamas de colegio: “Mis papás me compran”  

Hace referencia a que a las niñas de colegio los papás son los que les 

compran lo que quieren, cuando se meten a una página de internet o van a 
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una tienda y quieren comprar algo, los papás son los que pagan,  entonces 

será necesario para nosotros buscar una estrategia para captar 

influenciadores pertenecientes a este segmento pero también tener en 

mente estrategias para fidelizar a los clientes que son realmente los papás. 

11.9.2. Llamas universitarias: “Hay que aprovechar”  

Las llamas universitarias están en una etapa donde empiezan a manejar 

sus finanzas y es necesario tener estrategias de promociones para este 

segmento pues aquí el equilibrio entre tener lo que quiero y estar de moda 

vs tener lo que necesito y pensar en mis gastos, es muy importante.  

11.9.3. Llamas graduadas: “Te transfiero ya”  

Para las llamas graduadas la economía es diferente, no miran tanto el 

precio sino lo que está de moda, la marca, el status. El tener lo último y 

cómo eso los hace sentir, comparan lo que hacen y tienen las demás, es 

por lo anterior, que para este segmento es clave la inmediatez en el 

proceso de compra. Poder pagar por internet, tener alianzas estratégicas 

con empresas de venta inmediata (rappi, por ejemplo).  

11.9.4. Mamá llama joven: “Te lo recomiendo” 

Para las mamás jóvenes la clave está en la experiencia al momento de 

comprar, son personas que se preocupan mucho por los detalles y para 

ellas el servicio al momento de comprar y después (post-venta) 

representa valor.  

Por todo lo anterior, se planteó este cuadro donde se analiza el insight para 

cada uno de los segmentos y estrategias de venta, cómo sería la relación de la 

marca con el cliente y cuál sería el medio o la estrategia para mantener la 

relación.  
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11.10. ¿Cliente: dispuesto a adquirir sus productos? 

De un  pequeño estudio de mercado donde se investigó acerca de la necesidad 

de usar  pillama y la facilidad de adquirir una de su agrado  nos dimos cuenta 

de la oportunidad de negocio. Lanzamos nuestra marca y la acogida en redes 

sociales permitió el crecimiento de la misma. 

A los 4 meses de ventas enviamos una  encuesta de satisfacción a los clientes 

preguntando qué características de los productos les había gustado y cuáles 

podrían mejorar. A aquellos que pusieron cosas por mejorar les escribimos 

directamente y tratamos de ondar  en el tema para obtener la mayor cantidad 
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de información relevante, y ajustar la producción los acabados y el servicio 

post-venta, lo que ha sido muy importante. 

Hemos podido comprobar la acogida de la marca en las redes sociales 

entendiendo el número de likes y la relación dinámica de los clientes con la 

plataforma.   

Llevamos casi 10 meses en el mercado vendiendo aproximadamente 600 

pillamas lo que ha validado que nuestros clientes están dispuestos a pagar por 

los productos.  

 

11.11. El valor de la oferta para los clientes 

En principio por la propuesta de valor, es decir, por ofrecer al cliente un 

producto que necesita y se encuentra a un precio accesible. Pero además, lo 

que más nos dice que nuestra oferta es valiosa, es la recompra, Todos los 

clientes que han vuelto a comprar nos demuestra que nuestra oferta es valiosa 

quieren seguir adquiriéndola. Sucede lo mismo con los referidos, que compran 

“a ciegas” por referencia de otros y reciben un  producto que los satisface, un 

buen servicio y… refieren a otros. Podemos contemplar la posibilidad de dar 

descuento por referidos. Otro identificador del valor de la marca para nuestros 

clientes es que sean activos en la página de la marca, que luego de comprar se 

tomen una foto y la envíen, los likes en redes sociales, seguidores y 

comentarios son buen síntoma frente a nuestra oferta. 
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11.12. Beneficios por adquirir nuestros productos 

Satisfacción de necesidad fisiológica y de estima a partir de una prenda de 

vestir. 

Comodidad y estilo: 

1) “Estar en casa y no perder el estilo” Tendemos a creer que cuando 

estamos en la casa no importa que no estemos a la moda, “nadie nos 

ve”, prima la comodidad sobre el estilo y con nuestros productos 

queremos comprobar que el estilo y la comodidad pueden ir de la mano. 

2) “# salir en pillama”. Según lo anterior, muchas personas le tienen miedo 

a salir en pillama, creyendo que la pillama no es presentable. Para 

eliminar ese insight usamos nuestro hashtag en redes sociales : # salir 

en pillama, para invitar a que la gente salga con nuestras pillamas y que 

se sienta bien  y a la moda.  

3) Personalización: El cliente selecciona  la talla y en que estilo quiere su 

pillama en Instagram encuentra  las telas que tenemos disponibles para 

sus requerimientos de este surtido elige cual quiere usar. Nos 

comunicamos y en un proceso de compra acompañado ultimamos 

detalles de su pedido. Inmediatamente este es enviado al taller donde  

en un plazo de máximo 10 días hábiles  estará listo. (*El tiempo puede 

variar dependiendo de la cantidad de prendas del pedido). Una vez esté 

listo  le avisamos para cuadrar la entrega”.  Hacemos que la experiencia 

del usuario se sienta muy cercana a la marca y a la construcción de su 

pedido.  
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11.13. Opiniones frente a la competencia 

Nos hace falta hacer un estudio de mercado y análisis de competencia más 

profundo, sin embargo por nuestra experiencia la competencia no suele ofrecer 

productos como los nuestros con el detalle de la personalización. Además, 

nuestros clientes opinan que no les es fácil conseguir pijamas, de buena 

calidad y de su gusto.  

 

 

12. Manual de marca 

 

El manual se adjunta al documento en otra carpeta, éste manual recoge los 

elementos constitutivos de la identidad visual de  

CADA LLAMA CON SU PILLAMA.  

Se establecen las pautas de construcción, el uso de tipografías y aplicaciones 

de color del logo y sobre diversos fondos. 

El manual de marca debe ser por tanto la imagen viva, presente en todas las 

aplicaciones del logo,  su relación con los productos y la comunicación de 

marca. 
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13. Relaciones con los clientes.  

 

Las relaciones con los clientes se establecen y mantienen de forma independiente en 

los diferentes segmentos de mercado. 

Las empresas deben definir el tipo de relación que desean establecer con cada 

segmento de mercado. La relación puede ser personal o automatizada. Las relaciones 

con los clientes pueden estar basadas en los fundamentos siguientes:  

 

• Captación de clientes. 

• Fidelización de clientes. 

• Estimulación de las ventas (venta sugestiva). 

•  

El tipo de relación que exige el modelo de negocio de una empresa repercute en gran 

medida en la experiencia global del cliente. 

 

• Asistencia personal  

• Asistencia personal exclusiva  

• Autoservicio 

• Servicios  

• Comunidades → comunidad a través de hashtags que involucren los valores 

que compartimos (pasión por los viajes, cosas fueras de lo común/que se salen 

del esquema) 

• Creación colectiva  
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13.1. Journey map 

Planteamos un Journey Map, donde se establece cómo es el proceso de 

compra para un cliente, desde el momento en que conoce la marca hasta el 

servicio post-venta.  

 

 

 

13.2. ¿Son los primeros en entrar al mercado con este producto o 

servicio? 

No somos los primeros en entrar al mercado con este producto, en el mercado 

existen ya varias marcas que ofrecen productos semejantes a los nuestros, sin 

embargo, nuestra propuesta de valor se centra en la opción que tiene el cliente 

para customizar su pillama, por lo anterior, si somos los primeros en entrar con 

esta oferta al mercado.  
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13.3. Nuestros competidores directos 

Women Secret, Oysho, Clonhadas, Touche, Punto blanco, El Éxito, Los Tres 

Elefantes, Falabella, Arturo Calle, Claro de Luna, Tania, Santana, Pepe Ganga, 

Leonisa y sobre todo, otras marcas emergentes de pillamas que se mueven por 

nuestro mismo canal: Instagram.  

 

13.4. Nuestros competidores indirectos 

Marcas que venden: sacos tipo hoodie con capota, camisetas, pantalones de 

algodón o bermudas, pues atacan a los consumidores que no suelen usar  

pillama formal sino que compran prendas que les son cómodas y arman ellos 

mismos su pijama. 

 

13.5. Participación en el mercado 

Nuestra participación en el mercado abarca por ahora sólo un pequeño 

porcentaje del tamaño del mercado total.  
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Del 100% del mercado que podríamos abarcar (186.989 personas que cumplen 

con las características que tienen nuestros posibles clientes), se calcula, y se 

confirma con la encuesta, que cada persona compra al año aproximadamente 

1.5 pillamas. Lo que corresponde a un tamaño de mercado de 280.484 

posibles clientes o unidades de producto por vender.  

Se hizo un cálculo estimado del precio en promedio de un producto: $57.000 

pesos. Este valor multiplicado por el tamaño del mercado en unidades nos da 

un tamaño de mercado de: $15.987.559.500 pesos. (Cifra total en pesos que 

podríamos vender si abarcáramos todo nuestro mercado potencial). 

Según la proyección de ventas, se estima que para el año 1 se van a vender 

aproximadamente $102.000.000, lo que corresponde a un 0.64% del mercado 

potencial.  

Para el año 1 queremos abarcar el 1.05% del mercado y, para el año 2, el 

1.71% del mercado. 

 

13.6. El éxito de la competencia 

Nuestros competidores se asemejan entre sí, sin embargo, cada uno tiene una 

propuesta de valor que lo caracteriza y lo diferencia del resto.  
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13.6.1. ¿En qué se basa su éxito? 

- Women Secret: Marca, calidad, comodidad, elegancia. 

- Oysho: Marca, calidad, comodidad. 

Estas dos anteriores sumándole el hecho de que son marcas extranjeras con 

recorrido y gran acogida a nivel mundial apuntándole a la fidelización de 

clientes.  

- Clonhadas: Calidad, las de siempre. 

- Punto blanco , El Éxito, Los Tres Elefantes, Falabella, Arturo Calle: 

Precio, comodidad y variedad  

 

13.7. Barrera de entrada al mercado 

Una barrera de entrada es por ejemplo cuando nuestros clientes deben pagar 

un valor agregado que viene incluido en la propuesta pero que ellos no están 

dispuestos a asumir. Debemos como empresa, eliminar todos los posibles 

valores adicionales que el cliente tiene que asumir para aumentar así la 

satisfacción por la compra de nuestros productos. 

Es común que las marcas que ya existen en el mercado estén posicionadas el 

mindset de las personas, sin embargo la acogida de nuestra marca demuestra 

que el interés es creciente en nuestros productos. 

La fidelización de clientes sí supone para nosotros una barrera de entrada, 

pues como se dijo anteriormente, la mayoría de nuestros clientes compran 1.5 

pillamas al año, lo que no alcanza a ser 2 unidades al año. Esto, es para 

nosotros una barrera pues si queremos crecer, debemos buscar estrategias 

para fidelizar a nuestros clientes (para que al año siguiente nos vuelvan a 

comprar) y  para captar nuevos clientes. 
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13.7.1. Importancia y estrategias para sobrepasarla. 

En principio tenemos dos grandes barreras que debemos solucionar con 

diferentes estrategias:  

- Captación de nuevos clientes:  

Pretendemos llegar a nuevos compradores que no conozcan el producto o que 

conozcan la marca pero que nunca hayan comprado. Esto se hará a partir de 

estrategias de promoción, voz a voz, inversión en mercadeo y publicidad, entre 

otras cosas. 

- Fidelización de clientes actuales: 

La fidelización busca que nuestros clientes actuales se sientan 

comprometidos con nuestra marca para generar recompra. Se hará 

mediante estrategias de posicionamiento en el mercado, buscando para 

cada segmento las mejores 4Ps. (producto, precio, plaza y promoción).  

 

 

13.8. Nuestra entrada al mercado 

En principio nuestra competencia no notará nuestra entrada al mercado pues 

aunque buscamos crecer y poder competir en el mercado, queremos que 

nuestro crecimiento sea constante y coherente con nuestros recursos y nuestra 

capacidad productiva. Por lo anterior, la competencia en principio no nos verá 

como un rival. 
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13.8.1. Reacción de los clientes – Instagram y ventas 

 

Este cuadro muestra primero, la cantidad de posts que hemos hecho en 

Instagram, es decir, hemos subido 334 fotos hasta el momento. Nos siguen en 

nuestra página 1.754 personas que llamamos nuestras “llamas seguidoras”.  

De todas estas personas el 70% son llamas (mujeres) y el 30% son llamos 

(hombres). 

- El 5% son llamas de colegio 

- El 53% son llamas universitarias 

- El 27% son llamas graduadas 

- El 8% son llamas mamá joven 

Nuestro mayor porcentaje de vistas de la página y de ventas se ha hecho en 

Bogotá. 

Los días lunes, martes y jueves son los días que más movimiento hay en la 

página de Instagram y sobre todo en horas de la noche es cuando más hay 

comentarios, likes y shares.  
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13.9. Argumentos de diferenciación frente a la competencia 

Producto colombiano que apoya la mano de obra con enfoque social (madres 

cabeza de familia y la inclusión de personas en condiciones de vulnerabilidad) 

y la economía nacional (materias primas nacionales en su mayoría.) Amamos 

el diseño, y queremos que nuestros estampados sean  exclusivos por lo que no 

elaboramos prendas repetidas en la misma talla (a menos que sean para un 

pedido). La customización de los productos a través de una serie de ofertas, 

dan a nuestros clientes la posibilidad de hacer la pillama “como ellos quieren”. 

Queremos posicionar nuestra marca como una marca Premium y de status, 

que vende comodidad, estilo y que para el cliente, la experiencia de compra es 

única, pues le apuntamos a la construcción de una relación cercana con el 

cliente. Además el manejo de redes sociales con constante actualización de 

contenido y búsqueda de la interacción de nuestro público hace que nuestras 

redes sociales estés activas constantemente. 

 

13.10. Materiales de marketing 

Dividimos nuestra comunicación y estrategia de mercadeo con el cliente en 

diferentes temas: 

- Publicidad: hacemos publicidad en redes sociales, empacamos 

publicidad impresa en los productos vendidos y damos objetos de la 

marca como recordatorio: llaveros, pads de calor, etc. 

- Relaciones Públicas: Nuestra comunicación con clientes es en tono 

juvenil, informal, alegre y claro. Con lenguaje personal, directo y 

cercano. 
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- Fuerza de ventas contamos con un grupo de representantes jóvenes 

muy bien entrenados, encargados a su vez de la distribución. 

- Promociones Nuestras promociones  de temporada son anunciadas en 

redes sociales y hacemos campañas de expectativa muy exitosas 

- Exhibiciones: Usamos fotografía de muy alta calidad para la venta y 

promoción de nuestros productos en redes. Para participación en ferias 

y eventos comerciales tenemos estandarizado el estilo y forma de 

exhibir las prendas, avisos, logos, mensajes… 

- Ventas Electrónicas: estamos incursionando en este aspecto por hora 

no esta habilitado. 

 

 

13.11. Tasas de conversión de nuestros clientes 

Entendemos tasa de conversión en nuestras ventas como el porcentaje de 

ventas con respecto al porcentaje de visitantes de nuestra página. Es decir, 

nuestra tasa de conversión de ventas es del 20%. Por cada 10 visitantes, 2 

compran nuestros productos. Lo que quiere decir que muchos de nuestros 

viewers (vistas), son sólo personas que nos siguen pero que no nos han 

comprado.  
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14. Actividades clave.  

 

Todos los modelos de negocio requieren una serie de actividades clave. Estas 

actividades son las acciones más importantes que debe emprender una empresa para 

tener éxito, y al igual que los recursos clave, son necesarias para crear y ofrecer una 

propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones con clientes y percibir 

ingresos.  

 

 

14.1. DOFA 

El análisis DOFA es un cuadro comparativo donde se establecen las 

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que tiene la empresa,  

(analizada internamente y su entorno), para identificar así posibilidades de 

crecimiento y factores importantes que pueden condicionar el futuro de la 

empresa.  

A continuación se muestra el cuadro DOFA y sus respectivos cruces internos:  
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Los cruces del cuadro muestran las oportunidades para atacar el mercado, los 

puntos débiles de la empresa, las opciones de mejora y los posibles puntos de 

quiebre de la empresa. 

 

14.2. Actividades clave para entregar la propuesta de valor 

Excelente manejo de redes sociales, comunicación constante con el cliente 

durante la compra, cumplimiento con la entrega y las fechas establecidas, 

excelente servicio post-venta y una constante actualización de la página para 

mantener a los clientes al tanto de novedades. Además sorprender a los 

clientes con posibles personalidades de la llama. #la llama cumpleañera, # la 

llama viajera, #la llama generosa, #la llama se lució, etc.  
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14.3. Actividades de promoción 

Promoción de temporada: esperamos un crecimiento en ventas en meses 

como diciembre donde la mayoría de los clientes buscan comprar, y es así 

como tendremos la posibilidad de dar descuentos. Además para mejorar 

nuestro servicio buscamos que todos los clientes se sientan satisfechos con su 

compra y para esto, es necesario en algunos casos dar descuentos en ciertas 

situaciones. (Recompra, cumpleaños, regalo  o detalles especiales).  

Para aumentar nuestras bases de datos lanzaremos el próximo semestre un 

plan de puntos un sistema en el que los clientes inscribirán a sus contactos y 

recibirán puntos canjeables por descuentos. 

Los clientes compran nuestros productos por ser  artículos diferentes a la oferta 

del mercado, este valor continuara siendo nuestro diferencial, estamos 

estudiando la posibilidad de elaborar nuestras propias telas exclusivas. 

Con nuestro plan de mercadeo esperamos un aumento muy significativo de 

nuestra base de datos = Clientes. Una mayor producción y un mayor 

cubrimiento del mercado incursionando en nuevas ciudades. 

 

14.4. Actividades de distribución 

Para la distribución: 

-El cliente tiene la posibilidad de recoger su producto terminado en nuestro 

punto de entrega.  

-Ofrecemos servicio a domicilio (cuyo precio debe ser asumido por el cliente y 

que es calculado dependiendo de los kilómetros de distancia que debe recorrer 

el domiciliario), esta labor es tercerizada con una empresa especializada en 

domicilios en la ciudad.  
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Para envíos fuera de la ciudad (labor tercerizada), el cliente debe asumir los 

costos del envío. 

 

 

14.5. Actividades para control de calidad 

- Impecable manejo de redes sociales: excelentes fotos y actualización 

constante de la página, lograr que los clientes intervengan de manera 

activa con la página.  

- Responder mensajes y comentarios: cada comentario, inquietud o 

mensaje debe ser respondido de inmediato con especial atención y a 

tiempo, para lograr que el cliente se sienta satisfecho con la página.  

- Seguimiento de cada pedido: tener una comunicación constante con el 

cliente, para ir contándole cómo va su pedido y creando expectativa 

para la entrega.  

- Organización de la producción, estudio de  tiempos y movimientos, 

organización de las secuencias en los pedidos, calendario organizado 

con anterioridad para producciones especiales (fechas especiales, 

temporadas de descuentos, productos promocionales..) 

- Nuestra meta es “nunca fallarle al cliente” 

- Concreción en los pedidos para que el cliente resuelva con seguridad 

todo lo referente a acabados de su prenda. Estableciendo de forma clara 

en nuestra plataforma como se va a elaborar su pillama.  

- Cuidado con la mano de obra: cuidar cada detalle de la mano de obra en 

el taller, capacitar a cada trabajador para que haga su mejor trabajo con 

cada una de las prendas.  
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- Control de calidad antes de entrega: revisar antes de entregar, cada una 

de las prendas que llega del taller que no tenga imperfecciones.   

- Cuidar los detalles de la marca: todas las prendas deben estar 

debidamente marcadas con la etiqueta de la marca y la talla, incluyendo 

el papel que contiene las instrucciones de lavado. Además el empaque 

debe ser el adecuado.  

- Cumplimiento con tiempos y lugares de entrega: prever que los tiempos 

que se establecen con los clientes incluyen posibles cambios o fallas 

que toca corregir antes de que llegue la fecha de entrega.  

- Servicio post-venta y seguimiento: al momento de entregar el pedido 

recordarle al cliente sus posibilidades frente a su compra, es decir, en 

qué consiste el servicio post-venta que tiene la marca: cambios, 

arreglos, tallas, comentarios o sugerencias que serán solucionados en la 

medida de lo posible. Además, tener diferentes “atenciones” con los 

clientes para fidelizarlos con la marca.  

 

14.6. Actividades para establecer alianzas 

Para establecer alianzas es necesario tener una oferta atractiva no solo para 

nuestros clientes sino también para nuestros aliados, por lo que para nosotros 

el concepto de transferencia tecnológica es tan importante. Este concepto 

describe las alianzas entre actores cuyas ofertas son beneficiosas para ambos 

lados. Estas alianzas se explican en el próximo punto de procesos técnico- 

productivos.  
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14.7. Rueda de procesos técnicos y productivos 

 

     

 

 

Se construyó una rueda de procesos técnico- productivos donde intervienen 

diferentes aspectos que se enumeraron para dar orden al discurso sin embargo 

el orden no es estricto y puede variar. Esta rueda analiza los ocho temas y 

establece una serie de actividades que deben tenerse en cuenta para la 

optimización de los procesos.  
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14.7.1. Innovación y transferencia tecnológica 

 

Proposición de todo cambio significativo en cuanto a procesos productivos. 

Tecnología desarrollo de conocimiento específico que se volvió técnico para su 

producción. Cosas “ideales” como volverlas producción. 

 

Para la innovación en procesos se plantearon diferentes actividades que serían 

claves:   

14.7.1.1. Actual - cronograma académico 

- Unificación y control de moldes de patronaje: Estandarización de tallas, y 

organización tangible de los moldes - papel reciclable. 

- Reorganización del área y proceso productivo: Organización del espacio 

y maquinarias con relación a las tareas para un trabajo más eficiente. 

Hacer una medición controlada mensual de la eficiencia del proceso. 

(tiempo - resultado). 

14.7.1.2. Futuro (largo plazo 6 meses - 1 año) 

- Actualización y visión en maquinaria de corte:   optimización. 

- Actualización y visión: en maquinaria para bordado: con el fin de eliminar 

la tercerización del bordado. 
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- Estudio para espacio de trabajo – taller: para optimizar tiempos de 

trabajo invertidos en traslados y tercerización se pretende unificar el 

espacio. 

- Estudio de características del producto – Olor: dotar de personalidad a la 

marca, mediante el aroma, para generar recordación. 

 

En cuanto a la transferencia tecnológica se plantean diversos tipos de 

relaciones (por necesidad, por oferta o por equipo), que buscan establecerse 

con los aliados. 
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La reorganización del espacio de trabajo planteada en el punto 14.7.1.1  se 

hizo esquemáticamente así:  

Organización actual del área de trabajo: 

 

 

Organización propuesta para la re-distribución del espacio: 
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14.7.2. Inteligencia competitiva 

 

Anticiparse a los cambios del entorno para tomar decisiones estratégicas de 

confidencialidad y secretos industriales. 

 

La inteligencia competitiva supone para nosotros un plus en nuestro modelo de 

negocio pues nuestros secretos industriales son la clave para el 

funcionamiento adecuado de nuestras relaciones de oferta y demanda:  

 

 

Por otro lado, nuestra oferta (portafolio de productos), está dirigida a cada uno 

de nuestros segmentos, es decir, hemos observado que cada segmento pide 

productos diferentes:  
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14.7.3. Sostenibilidad 

 

Desarrollo de la gestión del conocimiento desde el ámbito científico y técnico con 

instituciones, stakeholders, líderes en el tema que le dan viabilidad productiva y 

económica al producto. Procesos de investigación (desde materiales, producción, 

psicología de compra). 

 

Para éste análisis, nos basamos en los objetivos del desarrollo sostenible 

planteados por la organización de las naciones unidas.  
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De los 17 objetivos, seleccionamos dos en los cuales queremos incursionar 

con nuestro proyecto:  

14.7.3.1. Trabajo decente y crecimiento económico 

En el mundo, aumenta cada vez más la  desigualdad (en cuanto a la relación 

trabajador - empleado), hay déficit de empleos. El objetivo es estimular el 

crecimiento económico sostenible mediante el aumento de los niveles de 

productividad y la innovación tecnológica. Además, fomentar políticas que 

estimulen el espíritu empresarial y la creación de empleo es crucial para este 

fin. Todo esto con el objetivo de lograr empleo pleno,  productivo y  trabajo 

digno para todos. 

 

Para esto, con nuestro proyecto planteamos a corto plazo mejorar las 

condiciones de trabajo mediante la  dotación de elementos para el taller que 

ayudan al bienestar del trabajador. 
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A largo plazo, trabajaremos en la búsqueda de trabajadores en condiciones de 

“vulnerabilidad”: ayuda a la población colombiana - madres cabeza de familia, 

desplazados, desmovilizados, discapacitados, entre otros, con el fin de 

construir una empresa incluyente. 

 

14.7.3.2. Producción y consumo responsable 

Crecimiento económico y desarrollo sostenible a partir de reducir la huella 

ecológica mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de 

bienes y recursos. Todo esto a partir del uso eficiente de los recursos y la 

eliminación de desechos y de la implementación d las 3R´s en procesos 

productivos, comerciales y de uso. 

 

Para esto, se plantea a corto plazo: el patronaje de tallas y medición de 

recursos para su optimización: patronaje de moldes en papel reciclable, 

organización de los mismos para la optimización de la tela. 

Estudio e implementación de las 3R´s: planteamiento de estrategias para 

reducir, reutilizar y reciclar en procesos de producción y de uso. 

 

A largo plazo se busca ejecutar el plan de reutilización: plan que propone la 

reutilización de “pillamas” a partir de un modelo de consumo 

socialmente responsable. 
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14.7.4. Vigilancia tecnológica 

 

Entorno competitivo de la organización productiva, benchmarking. Estar actualizado de 

la innovación técnica o científica clave en el entrono productivo. Búsqueda de 

patentes. (materiales, maquinaria, ideas, TICS, etc.) 

 

Para la vigilancia tecnológica se analizaron diversos casos de éxito de 

empresas relacionadas con la industria textil, de las cuales tomamos cuatro 

como modelos de buenas prácticas en temas de tecnología.  
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14.7.5. Tercerización de la producción 

 

Definir la cadena de producción en los factores o eslabones que se pueden delegar y 

los que no para la protección de los secretos industriales. 

 

Para analizar nuestros procesos y las posibilidades que tenemos para 

tercerizar, se hizo a partir de esquemas, esto con el fin de tercerizar al máximo 

los procesos.  Esquema de proceso de producción de pillamas y sus 

responsables: estado actual VS estado ideal:  
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Esquema de proceso de producción de camisetas y sus responsables: estado 

actual VS estado ideal:  

 
 

Esquema de proceso de producción de empaque para entrega inmediata y sus 

responsables: estado actual VS estado ideal:  
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Esquema de proceso de producción de empaque para envío y sus 

responsables: estado actual VS estado ideal:  
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14.7.6. Caracterización de tipos de materiales 

 

Identificar escenarios de producción: en serie, continua, semi- artesanal, artesanal, 

formas de producción mixta. Mirar también los tipos de maquinaria y sus 

características, tipos de materiales y mano de obra especializada, la optimización de 

procesos, nuevos materiales, etc. 

 

Para la caracterización de tipos de materiales, procesos y su posible mejora se 

realizó el siguiente esquema:  
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En CADA LLAMA CON SU PILLAMA usamos tipos de producción mixta, es decir, producción 

artesanal, semi-artesanal y continua. En el esquema se muestran las máquinas y elementos que 

intervienen en la producción, sin embargo en los cuadros azules claros se presentan las posibles 

opciones para el crecimiento e industrialización de la empresa.  
 

 

 

14.7.7. Producción sostenible 

   

Identificar a partir de la teoría “de la cuna a la cuna” como es el ciclo de vida de 

producto. 

  

Pensando en la producción sostenible trabajamos con la estrategia de la cuna  

a la cuna, teniendo en cuenta las 3R´s: reducir, reutilizar y reciclar y 

planteamos para cada una diversas estrategias.  
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En cuanto a reducir el impacto ambiental buscamos minimizar al máximo los 

transportes de la planta de producción al punto de venta, además tener en 

cuenta los residuos en la producción para eliminarlos o minimizarlos, con el fin 

de optimizar mejor los recursos.  
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Para la reutilización proponemos la estrategia con enfoque social de recuperación de 

los productos: nuestros clientes compran las pillamas, las usan y luego de unos meses 

les proponemos que nosotros recibimos sus pillamas usadas, las restauramos y las 

donamos a fundaciones que las necesite. A cambio de darnos su pillama usada, les 

ofrecemos un descuento por la compra de una nueva.  

 

 

El esquema anterior muestra el ciclo de vida del producto con sus posibilidades de 

post-uso, desechos y restauración.  
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14.7.8. Prospectiva tecnológica 

 

¿Cómo se hace la producción? (Cortar, coser, maquinaria, tecnología, tercerización…) 

 

Para la prospectiva tecnológica también se elaboraron cuadros y esquemas de 

procesos que muestra detalladamente las etapas, actores, maquinaria. 

Por temas de confidencialidad en el documento no se muestran los esquemas.   
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15. Asociaciones clave.  

 

Las empresas se asocian por múltiples motivos y estas asociaciones son cada vez 

más importantes para muchos modelos de negocio. Las empresas crean alianzas para 

optimizar sus modelos de negocio, reducir riesgos o adquirir recursos. Podemos 

hablar de cuatro tipos de asociaciones: 

• Alianzas estratégicas entre empresas no competidoras.  

• Coopetición: asociaciones estratégicas entre empresas competidoras.  

• Joint ventures: (empresas conjuntas) para crear nuevos negocios 

• Relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros.  

 

En cuanto a los aliados estratégicos que se mencionarán a continuación, se 

especificará en qué área se pretende que trabaje cada uno y con qué 

propósito, sin embargo nos reservamos la divulgación de los nombres.  

15.1. Alianzas para incorporar recursos 

En CADA LLAMA CON SU PILLAMA queremos crecer acorde a nuestras 

capacidades, pero de ser posible queremos incorporar en nuestro modelo de 

negocio aliados que nos ofrezcan  mejoras y recursos variados.  
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Para esto, necesitamos un aliado que nos provea de las mejores materias 

primas, telas, hilos, cauchos, entre otras, con colores y estampados exclusivos 

y procesos innovadores.  

Se contempla también la posibilidad de hacer una alianza con showrooms que 

sean quienes exhiban nuestras pillamas en puntos de venta y donde nuestros 

clientes puedan ir a mirar y comprar.  

 

15.2. Alianzas para aumentar capacidad 

Para aumentar la capacidad de producción queremos aliarnos con 

maquiladores que se encarguen de la producción completa de nuestros 

productos, además aliarnos con empresas distribuidoras o vendedoras (para 

ampliar nuestros canales de venta), esto con el fin de tener producción 

constante.  

 

15.3. Alianzas para acceder a nuevos mercados 

- Buscar influenciadores que muevan nuestros productos por sus redes 

sociales.  

- Aliarnos con otras marcas de moda que nos dejen vender nuestros 

productos en sus tiendas. 

 

15.4. Tercerización 

Como se presentó anteriormente, la tercerización es un factor clave para 

nosotros pues queremos intervenir lo menos posible en nuestra cadena 

productiva y tercerizar al máximo (sin dejar de lado los factores de calidad).  
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Es por esto que queremos aliarnos con costureras, bordadores, maquiladores, 

mensajeros, domiciliarios, contadores, expertos en marketing digital, 

diseñadores, administradores, entre otros.  

 

15.5. ¿Cómo generar valor para los aliados potenciales? 

A través de la transferencia tecnológica buscamos que todas nuestras alianzas 

se construyan a partir del mutuo beneficio, lo que quiere decir que queremos 

ofrecer a nuestros aliados elementos o recursos que hagan parte de nuestra 

propuesta de valor que para ellos tenga valor.  

 

 

16.  Recursos clave.  

 

Todos los modelos de negocio requieren recursos clave que permiten a las empresas 

crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer relaciones 

con segmentos de mercado y percibir ingresos. Cada modelo de negocio requiere 

recursos clave diferentes.  
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16.1. Recursos humanos - Promotor/es 

16.1.1. Trayectoria y experiencia de los emprendedores 

Hemos crecido en un ambiente donde los textiles, costureras moldes…son 

usuales, sin embargo este proyecto es el primero en este ámbito.  

Hemos tenido varios emprendimientos exitosos: Comercialización de carteras 

de marca, venta de brownies,  confección y venta de vestidos de primera 

comunión, entre otras cosas. El objetivo de los emprendedores: Diseñar, 

vender productos de buena calidad, ofrecer innovación, generar capital, 

aprender, tener contacto con personas diferentes. 

 

 

16.1.2. Perfiles necesarios para la empresa 

Dentro de nuestro emprendimiento es necesario contar con diferentes perfiles: 

costureras, bordadores, contador, abogado, diseñador, administrador, 

vendedor, fotógrafo, experto en marketing, publicista, programador, 

mensajeros, domiciliarios, analistas, entre otros.  

 

16.2. Recursos materiales 

 

16.2.1. Tipos de recursos materiales 

Necesitamos diferentes tipos de recursos materiales por ejemplo: telas, 

botones, cauchos, cordones, hilos, agujas, moldes, empaques, computador, 

dinero para operar. Lo más importante para nosotros es que nuestros recursos 

sean de primera calidad.  
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16.3. Recursos intangibles y su propósito 

Nuestro recurso intangible más importante inicialmente es la marca y sus 

aplicaciones, por lo que para nosotros el registro de marca es clave para poder 

usar libremente nuestro logo, nombre y restringir sus usos de ser necesario. La 

clave de esto es proteger nuestros recursos bajo las leyes colombianas de 

protección industrial.  

 

 

 

17. Estructura de costos.  

 

En este módulo se describen los principales costes en los que se incurre al trabajar 

con un modelo de negocio determinado. Tanto la creación y la entrega de valor como 

el mantenimiento de las relaciones con los clientes o la generación de ingresos tienen 

un coste. Estos costes son relativamente fáciles de calcular una vez que se han 

definido los recursos clave, las actividades clave y las asociaciones clave.  
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17.1. Listado de productos, materiales y precio de venta 

Estos son algunos de nuestros productos y su precio de venta al público, todos 

nuestros productos se pagan de contado:  
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17.2. Proyección de ventas 

Las proyecciones de ventas estimadas para el primer año se comporta de la 

siguiente manera:  

 

En los meses que se muestran en la gráfica que están de azul oscuro, se 

pretende tener ventas constantes de 35 pantalones de adulto, 10 pantalones 

de niño, 9 bermudas o shorts de adulto, 1 bermuda o short de niño, 27 

camisetas, 6 camisones, 1 pillama completa de adulto y 1 pillama completa de 

niño.  

Para los meses que se muestran en azul claro, las ventas deben aumentar 

pues son meses en los que los clientes demandan más nuestros productos: en 

mayo por le día de la madre, en julio por buro y en noviembre y diciembre por 

navidad.  

 

La siguiente tabla muestra la proyección de ventas en unidades: 1.800 y en 

pesos: 102´635.000 para el año 1. 
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17.3. Frecuencia de compra 

Según la encuesta y lo mencionado anteriormente en promedio nuestros 

clientes compran 1.5 pillamas al año.  

 

17.4. ¿Producto estacional? 

Como se evidenció en la gráfica de proyección de ventas, nuestros productos 

si tienen cierta estacionalidad. No es un producto que se venda estrictamente 

en una única época del año, sin embargo hay meses donde hay una mayor 

demanda de nuestros productos por lo que debemos estar preparados y tener 

capacidad productiva para satisfacer dicha demanda.  
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18. Fuentes de ingresos.  

 

Las fuentes de ingresos se generan cuando los clientes adquieren las 

propuestas de valor ofrecidas. 

 

Nuestra única fuente de ingreso proviene de la venta de las pillamas.  

 

19. Planteamientos a futuro 

A continuación se hace un listado de los aspectos, tareas que hay que tener en 

cuenta en el futuro de CADA LLAMA CON SU PILLAMA, estas tareas se 

entienden como oportunidades de mejora para el crecimiento y mejoramiento 

de la empresa:  

 

- Estrategias para cautivas a las llamitas (bebés) con los estampados u 

otros artículos relacionados.   

- Estudiar las 4Ps para el segmento de bebés y niños.  

- Elaboración de una página de internet con pagos en línea. 
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- Desarrollar alianzas estrategias con empresas de venta inmediata 

(rappi).  

- Estudiar la opción de dar descuento por referidos.  

- Estampar las telas en nuestro taller (exclusividad). 

- Establecer un calendario digital con órdenes de pedido y entrega.  

- Crear una plataforma para conocer el estado de “mi pedido”.  

- Pensar en estrategias de regalo para # la llama generosa, que fidelice 

nuestros clientes.  
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21.  Anexos 

21.1. Tabla de análisis de competidores 
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21.2. Análisis Porter 

 
AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES 

 Si (+) N/A No (-) 
1. ¿Tienen las empresas grandes alguna 

ventaja de costo o desempeño en su 
segmento o industria? 

+   

2. ¿Existen productos con atributos 
diferenciadores controlados 
exclusivamente por uno o pocos 
competidores (“proprietary 
differentiators”)? 

+   

3. ¿Hay identidades de marca bien 
definidas en su industria? +   

4. ¿Deben sus clientes incurrir en algún 
significativo costo de cambio 
("switching costs") al cambiar de 
proveedor? 

  - 

5. ¿Es necesario contar con mucho 
capital para entrar a su industria?   - 

6. ¿Los bienes de capital que utilizan son 
particularmente caros?   - 

7. ¿El recién llegado ("newcomer") a su 
industria encuentra dificultades para 
conseguir acceso a canales de 
distribución? 

  - 

8. ¿La experiencia le sirve para bajar 
continuamente sus costos? +   

9. ¿Cree que el recién llegado tendrá 
problemas para acceder a los recursos 
humanos cualificados, insumos o 
proveedores necesarios? 

  - 

10. ¿Tiene su producto o servicio alguna 
característica diferenciada que le 
genere una ventaja de costos? 

+   

11. ¿Hay alguna licencia, requisito 
administrativo o seguro de riesgo que 
sean difíciles de obtener? 

+   

12. ¿Debería un recién llegado a la 
industria temer maniobras de 
retaliación? 

  - 
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PODER DE NEGOCIACIÓN DE COMPRADORES 
 Si (+) N/A No (-) 

1. ¿Hay muchos compradores en relación 
al número de empresas en la industria? +   

2. ¿Tiene muchos clientes, con compras 
individuales relativamente pequeñas? +   

3. ¿Debe el cliente incurrir en costos 
significativos de cambio al reemplazar 
proveedores? 

  - 

4. ¿Necesita el comprador mucha 
información crítica para tomar 
decisiones? 

+   

5. ¿Necesita el comprador información 
adicional? +   

6. ¿Cuán fácil sería para el cliente 
integrarse hacia atrás e internalizar tu 
negocio? 

  - 

7. ¿Son sus clientes altamente sensibles 
al precio?   - 

8. ¿Tiene su producto atributos 
diferenciados? ¿Tiene una identidad de 
marca claramente establecida en la 
mirada del consumidor? 

+   

9. ¿Los negocios de sus clientes son 
rentables? +   

10. ¿Ofrece incentivos a quienes toman 
decisiones? +   

 
 
AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

 Si (+) N/A No (-) 
1. Los productos sustitutos tienen 

limitaciones de desempeño, no 
compensadas completamente por su 
precio más bajo, o tienen ventajas de 
desempeño no justificadas por su 
precio más alto. 

+   

2. ¿Debe el cliente incurrir en costos de 
cambio al elegir un producto sustituto? +   

3. No existe ningún sustituto para su 
producto.   - 

4. Es improbable que su cliente sustituya 
su producto.   - 
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PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 

 Si (+) N/A No (-) 
1. Mis insumos (materiales, RRHH, 

servicios, tecnología, etc.) son 
commodities estándares, no 
diferenciados o particularmente 
escasos. 

+   

2. Puedo cambiar de proveedores en 
forma rápida y a bajo costo. +   

3. Mis proveedores tendrían mucho 
dificultad para ingresar en mi negocio, 
o mis clientes tendrían dificultades 
para integrarse hacia atrás e 
internalizar mi negocio. 

  - 

4. Puedo sustituir insumos fácilmente. +   
5. Tengo a mi alcance un abanico de 

proveedores potenciales. +   

6. Mi negocio es importante para mis 
proveedores. +   

7. El costo de mis insumos tiene un peso 
significativo sobre mis costos 
generales. 

  - 

 
DETERMINANTES DE RIVALIDAD DE LA INDUSTRIA 

 Si (+) N/A No (-) 
1. La industria crece rápidamente. +   
2. La industria no es cíclica con 

sobrecapacidad intermitente.   - 

3. Los costos fijos del negocio son una 
porción relativamente baja de los 
costos totales. 

+   

4. Hay diferencias significativas de 
producto e identidades de marca entre 
los competidores. 

+   

5. Los competidores tienden estar más 
diversificados que especializados 
("niche players"). 

  - 

6. No sería difícil abandonar este negocio 
("divesting") porque no existen activos 
altamente especializados, ni 
compromisos contractuales o de otro 

+   
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tipo de largo plazo. 
7. Mis clientes incurrirían en costos 

significativos si me cambiasen por un 
competidor. 

+   

8. Mi producto es complejo y para 
utilizarlo mi cliente debe desarrollar 
una comprensión detallada. 

  - 

9. Mis competidores tienen 
aproximadamente el mismo tamaño 
que mi organización. 

  - 

 
 
CLASIFICACIÓN INTEGRAL DE LA INDUSTRIA 

 Favorable Moderado Desfavorable 
1. Amenaza de nuevos 

entrantes  X  

2. Poder de negociación de 
compradores X   

3. Amenaza de productos 
sustitutos   X 

4. Poder de negociación de 
proveedores X   

5. Determinantes de rivalidad 
en la industria X   

 
A continuación se hizo un listado de los ítems  donde se podría intervenir 
y cuáles serían las áreas de estudio para empezar a trabajar.  
 
AMENAZAS DE NUEVOS ENTRANTES:  
¿Existen productos con atributos diferenciadores controlados 
exclusivamente por uno o pocos competidores (“proprietary 
differentiators”)? 
Identificar cuáles son los atributos que diferencian a cada uno de mis 
competidores 
¿Hay identidades de marca bien definidas en su industria? 
Cómo son esas características de la marca y la competencia? 
¿El recién llegado ("newcomer") a su industria encuentra dificultades 
para conseguir acceso a canales de distribución? 
Qué canales de distribución usa la competencia? 
¿Hay alguna licencia, requisito administrativo o seguro de riesgo que 
sean difíciles de obtener? 
Qué licencias o requisitos administrativos o seguros pueden ser difíciles de 
obtener? 
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PODER DE NEGOCIACIÓN DE COMPRADORES 
¿Ofrece incentivos a quienes toman decisiones? 
Qué incentivos ofrece a quienes toman decisiones y qué tipo de decisiones?  
 
AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 
No existe ningún sustituto para su producto. 
Qué tipos de productos sustitutos existen y cómo se clasifican? 
 
PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES 
Puedo cambiar de proveedores en forma rápida y a bajo costo. 
Cuál es a lista de mis proveedores y qué opciones tengo? 
 
 
DETERMINANTES DE RIVALIDAD DE LA INDUSTRIA 
Los costos fijos del negocio son una porción relativamente baja de los 
costos totales. 
Hacer una lista de los costos fijos y variables.   
 
Hay diferencias significativas de producto e identidades de marca entre 
los competidores. 
Identificar líneas de producto de los competidores y sus principales diferencias. 
 
Mis clientes incurrirían en costos significativos si me cambiasen por un 
competidor. 
Cuáles son los costos para los compradores pensando en la industria, sus 
competidores y todas las posibilidades? 
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21.3. Encuesta 

Se encuestaron 459 personas, el listado se considera información confidencial.

Preguntas y respuestas tabuladas:
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Por favor describa su pillama ideal: (algunas respuestas) 

Cómoda (4) 
Q sea de tela suave, abrigada y amplia sin olvidar el toque sexi (4) 
Suave, lindo diseño, pantalón y blusa. (3) 
Caliente pero no sofocante. Muy cómoda. (2) 
Suave (2) 
Cómoda (2) 
Pantalón largo/ o short tela fresca diseños diferentes (2) 
Pantalón y camisa (2) 
Caliente y linda (2) 
Camiseta manga larga y pantalón (2) 
Amplia , cómoda , caliente (2) 
Caliente, larga y cómoda (Material arrunchable jaja) 
Caliente, cómoda y con diseños divertidos 
Suave, de una tela delgada, pero que sea caliente y ligera 
Un pantalón no muy caliente 
De materiales de buena calidad, diseño diferentes (No repetidos), a mi talla , 
cómoda, suavecita 
Con diseño de ballenas. 
Calientica, que sea linda y cómoda 
De estampado de súper héroes de Marvel, o de caricaturas 
La tela tiene que ser comodísima 
sexy, cómoda, temperatura perfecta, que no se arrugue, fácil de poner y de 
quitar, apta para Bogotá y Cartagena 
cómoda, fresca, diseño adecuado 
De algodón, suave , pantalón largo con bolsillos y saco 
Cómoda, suave y fresca 
De shorts, muy liviana 
Con algún diseño diferente y de un material que dure. Que me sirva tanto para 
clima caliente como clima frío 
que me caliente en la noche 
Cómoda, caliente y linda 
Fresca y con diseño único 
Cómoda y caliente 
Cómoda, caliente y con la cara de elmo. 
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Manga corta, un material suave ni muy caliente ni muy delgada, pantalón de 
caucho. 
Con un pantalón de tela suave, donde no haga tanto frío pero tampoco tanto 
calor. Que tenga figuras o dibujos exóticos y que la camiseta no tenga el 
mismo diseño del pantalón 
Pantalón cómodo, saco cómodo con capota 
Suelta, cómoda, calientica 
Tela suave, ligera, no muy caliente, manga larga, no apretada 
De un material grueso y calientito, manga larga y pantalón largo 
tela algodón, los pantalones muy sueltos y elástico en los talones para que no 
se suba, la camisa manda larga sin botones cuello redondo 
camisa manga corta no muy pegada y pantalones largos sueltos 
Que sirva para sacar a pasear el perro y hacer deporte. 
entera para no sentir frió 
Suelta, cómoda, con bolsillos, pantalón. 
Buenos materiales, cómoda y diseño lindo :) 
De algodón y con diseños 
Suave y pantalones con cauchos en los tobillos 
De algodón 
No debe apretar, no me puede quedar ni grande ni chiquita, un camisón, 
detesto que se me enrrede La pijama en las piernas 
Calientica, liviana, manga corta y pantalón, con diseños de mandalas muy 
coloridos. 
Suave, temperatura caliente y que sea con una textura bonita 
cómoda y con un diseño lindo 
Normalmente compro el pantalón y me pongo cualquier camisa que no use ya 
para vestir. A menos que me regalen la pijama completa. Tengo pijamas de 
pantalón y de shorts. 
Pantalón y Camiseta ( y saco) 
cómoda, material rico, que no se transparente, diseños bonitos de la tela. que 
no de calor. 
Suave, que no acalore y buen diseño 
Camiseta pantalón largo cómodo. No muy caliente, motivos llamativos 
Pantalón largo, manga larga, cómoda y calientica para el frío bogotano ;) 
de pantalones de seda 
Cómoda caliente y linda 
Que sea caliente y linda! 
que sea cómoda, que cuando me acueste y estoy fría me de calor pero a 
medida que pasa la noche y me da calor, que sea fresca, que se vea sexy 
pantalones frescos, camiseta delgada pero manga larga 
Pantalón largo muy fresco, con algún diseño innovador y T-shirt blanca de 
algodón. 
Es de oso polar 
Debe tener una tela cómoda y debe ser ideal para el clima. Si es caliente que 
sea corta y si es fría que sea de material caliente. El diseño debe ser divertido 
y entretenido 
Comodidad, suave, que no de calor ni frío, que sea Fresca para todos los 
climas. 
Pantalón largo, blusa de manga larga, suelta, cómoda 
Sencilla, cómoda y caliente 
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Comodidad ante todo 
Cómoda, sin botones 
Una que sea de cuerpo entero y suave 
Cómoda, pantalones con diseño, camiseta blanca 
Como las de cada llama con si piyama 
Material caliente y suave 
Pijama de tigre 
Seda 
Pantalón cuadros comiste tipo “ cuello en v “ 
Fresca 
Calientita 
Suave, cómoda y suelta pero no lo suficiente como para que se caiga 
Material térmico, que no sea pegada y que tenga resortes en las botad del 
pantalón 
Pantalón largo camisa suelta ya sea manga larga o manga corta 
Cómoda y no muy caliente, prefiero estar fresco al dormir 
Que sea cómoda, que no sea apretada, que tenga nubes Camiseta blanca con 
un bolsillo que por dentro tenga una nube 
Una pijama con el diseño que yo quiera, hecha a mi medida y que tenga 
bolsillos, con telas suaves. 
pantalón corto camiseta manga larga 
Cómoda, duradera 
Con diseño de caballos 
tela suave, fresca, grande (que no talle tanto) 
Pantalón corto y manga corta 
Suave y calientica 
Manga corta pantalón largo sin botones y de algodón 
cómoda y fresca 
De algodón de patrones 
Mi pijama ideal seria una pijama de color rojo con puntos negros 
Qué no de mucho valor mucho frío. Que sea una camisa de manga largo y un 
pantalón bien largo y que ambas cosas queden muy sueltas. Y que haya de 
una talla grande. 
Cómoda, que no permita que me dé frío 
Muy cómoda y caliente 
Pantalón delgadito y camiseta manga larga 
cómoda, linda (que tenga un pattern lindo), buen material (suave) 
Ligera, pero que caliente. Suave y que no apriete por ningún lado. 
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¿Qué marca o marcas de pijama usa normalmente y dónde las adquirió? 
(algunas respuestas) 
 
Gef  
Oysho  
Clonhadas  
Punto blanco  
Gef, southland, sybilla, maria di carli, las adquiero en almacenes éxito o 
falabella, aunque también tengo mi modista q me las confecciona a la medida y 
gusto (4) 
Polo  
Bronzini  
Oysho, Touche, Bronzini, Steven  
Tommy Hilfiger  
Punto blanco  
Exito  
Normalmente las compro en Target, Marshalls, tiendas asi  
Forever 21  
Gap  
Santana  
Gap  
Touche  
Women's secret  
Falabella  
Victoria’s Secret  
Calvin Klein 
Cada llama con con su pijama, leonisa, 
Primark, Gef 
Principalmente uso ropa vieja de pijama o las compro en Falabella (no sé qué 
marca son específicamente) 



	   112	  

victoria secret, oysho, la senza, women secret, forever 21 
Marcas varias - Estados Unidos 
 

 

 

 

Sus pantalones ideales…
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Su camiseta ideal…
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Sus bermudas o shorts ideales…
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Su camisón ideal…
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