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INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de este estudio es evaluar el body como alternativa de producto 

complementario en una fábrica de medias veladas, donde por la consistente caída de la 

demanda de éstas, se requiere desarrollar otros productos para aprovechar su capacidad 

instalada, conocimientos e infraestructura administrativa y comercial. 

 

Adicionalmente el autor aspira satisfacer el requisito para optar al título de Ingeniero 

Industrial y paralelamente prestarle un servicio a la empresa donde trabaja. 

 
El desarrollo del trabajo de grado se realizó siguiendo la metodología establecida y 

aprobada en el Proyecto de Grado, mediante la cual se pretende demostrar la aplicación 

de las herramientas de la Ingeniería Industrial para realizar el análisis y posterior decisión 

sobre la introducción de un producto nuevo en el mercado nacional. 
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1. OBJETIVOS 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

El objetivo general de este trabajo es diseñar y evaluar un body, como alternativa de 

producto nuevo, en la búsqueda del crecimiento de una empresa de medias veladas. 

 

El alcance de la investigación incluye determinar si con dicho producto se puede 

aprovechar la capacidad instalada disponible, aprovechar los canales y fuerza de ventas y 

la infraestructura logística y administrativa previamente establecidas en la empresa. 

 

Igualmente se deben determinar las características con las cuales las consumidoras están 

más insatisfechas con respecto a los bodies previamente existentes en el mercado y 

evaluar si el producto resultante mejora dichas características de manera que resulte 

innovador y competitivo. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Reunir información descriptiva de la empresa.  En esta acción se busca brindar 

información general de la empresa para entender el contexto del proyecto. 

 

• Realizar una investigación exploratoria del mercado del body para obtener un análisis 

situacional del producto en el mercado. 

 

• Realizar una investigación descriptiva para determinar el comportamiento, 

preferencias y necesidades de las consumidoras y posibles nuevas consumidoras de 

bodies. 

 

• Diseñar un body que satisfaga las necesidades del consumidor encontradas en la 

investigación descriptiva. 
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• Establecer la oportunidad de producción.  En esta parte se deberán definir y describir 

con profundidad todos los procesos que deben ejecutarse para obtener el producto y 

determinar si la empresa está en capacidad de realizar dichos procesos. 

 

• Costear el producto.  Determinar el costo de todas las materias primas que se 

requieren para obtener el producto final. 

 

• Realizar un panel de prueba del producto.  En esta parte se buscará dar a conocer y 

probar el producto a las consumidoras para determinar el grado de aceptación del 

producto y si requiere o no ajustes en su diseño. 

 

• Definir el sistema de distribución, promoción y precio para completar la cadena de 

abastecimiento del producto de manera rentable y competitiva. 

 

• Realizar una evaluación financiera del proyecto.  Se establecerá el valor total de la 

inversión, un pronóstico inicial de ventas, el flujo de caja asociado a dicho pronóstico y 

los índices de retorno a la inversión, para determinar si el proyecto es una buena 

alternativa de inversión. 

 

• Finalmente se formulará una propuesta para la empresa sobre si el producto es una 

alternativa apropiada para ayudar a solucionar el problema planteado. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 

2.1 RESEÑA HISTORICA 
 

La empresa fue creada para producir medias veladas y aprovechar la gran demanda que 

existía en Colombia por dicho producto a principios de la década de los 90.  Inicialmente 

contaba con 20 empleados y 12 máquinas.  En 1996, debido a la expansión alcanzada, se 

trasladó a su actual instalación de 1.430 metros cuadrados.  En 1995 inició exportaciones 

a diferentes países latinoamericanos entre los cuales se encuentran Costa Rica, Panamá, 

Venezuela, Ecuador y Chile.  Actualmente exporta aproximadamente el 10% de su 

producción anual. 

 

La empresa creció aceleradamente hasta 1998, alcanzando una participación de 

aproximadamente un 25% del mercado nacional y una nómina de 190 empleados.  Con la 

caída de la demanda de medias veladas, las ventas empezaron a disminuir obligándola a 

reestructurarse y a replantear su estrategia de ventas.  Aunque actualmente vende menos 

cantidad, ha logrado aumentar su participación en el mercado de medias veladas por su 

estrategia de mercadeo y por la desaparición de otras marcas.  En el año 2002 decidió 

fabricar camisetas para dama como primera alternativa para volver a crecer. 

 

2.2 MISIÓN DE LA EMPRESA 
 

La misión de la empresa es satisfacer las necesidades de los clientes, tanto los 

consumidores finales como los distribuidores y almacenes intermediarios, de manera 

rentable y competitiva. 

 

2.3 VISIÓN DE LA EMPRESA 
 

La visión de la empresa para el año 2007 es la de consolidarse como líder nacional en la 

venta de medias veladas y haber desarrollado otras líneas de productos que representen 

un nivel de ventas igual o mayor al de las medias veladas y con mejores índices de 
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rentabilidad.  En cuanto a exportaciones, haber alcanzado un 30% de la facturación 

general hacia el exterior. 

 

2.4 PRODUCTOS 
 

Actualmente la empresa cuenta con cuatro líneas de productos: 

 

2.4.1 Medias pantalón. 
 

La empresa cuenta con 13 referencias diferentes de medias pantalón, las cuales 

satisfacen diferentes necesidades de las consumidoras.  Las diferencias entre estos 

productos se dan por: 

- Estructura de la media 

- Composición y grosor de los hilos 

- Tallas disponibles 

- Colores disponibles 

- Transparencia 

- Durabilidad 

- Precio 

 

2.4.2 Medias slack. 
 

La empresa cuenta con 11 referencias diferentes de medias slack.  Las diferencias entre 

estos productos se dan por: 

- Diseño de la media 

- Composición y grosor de los hilos 

- Colores disponibles 

- Transparencia 

- Durabilidad 

- Precio 
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2.4.3 Camisetas para dama. 
 

La empresa cuenta con 11 referencias de camisetas para dama.  Las diferencias entre 

estos productos se dan por: 

- Diseño de la camiseta 

- Composición y grosor de los hilos 

- Colores disponibles 

- Tallas disponibles 

- Durabilidad 

- Precio 

 

2.5 INFRAESTRUCTURA 
 

2.5.1 Procesos productivos y capacidad Instalada disponible. 
 

En la industria de medias veladas y confecciones se acostumbra contabilizar la 

producción y venta de éstos artículos por docenas (doce unidades).  Durante el desarrollo 

del presente trabajo se utilizará la docena como unidad de medida para ser consecuente 

con la industria y facilitar el manejo de las cifras.   

 

La empresa utiliza el flujo de tipo intermitente.  Se procesan lotes de producción en 

centros de trabajo con equipos y habilidades similares.  La empresa cuenta con los 

siguientes centros de trabajo: tejeduría; autoclave; cierre de puntera; corte; confección; 

preparación para tintorería; tintorería; pre-hormado; secado; revisión y empaque, los 

cuales se realizan en el siguiente orden: 

 

Diagrama 1.  Flujo del Proceso Productivo de Medias Veladas. 

TEJEDURÍA 
   

AUTOCLAVE 
   

CIERRE DE 
PUNTERAS 
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CORTE 
   

CONFECCION 
   
PREPARACIÓN PARA

TINTORERIA 
   

TINTORERÍA 
   

PRE-HORMADO 
   

CONTROL DE 
CALIDAD 

FINAL 
   

EMPAQUE 
 

Fuente: Empresa 

 

2.5.1.1 Capacidad instalada y disponible en tejeduría circular. 
 

La Empresa cuenta con 48 máquinas de tejido circular de 4 pulgadas de diámetro.  Éstas 

máquinas fueron diseñadas para tejer tubos individuales, con la estructura y las guías 

para la posterior confección de una media pantalón.  En la Tabla No. 1 se muestra la 

capacidad promedio de producción diaria (en 24 Horas) de éstas máquinas dependiendo 

del tipo de producto. 

 

Tabla 1.  Capacidad promedio de producción diaria por máquina de tejido circular. 

 Media Pantalón Media Slack Camisetas 

Docenas por día 33 Docenas 42 Docenas 36 Docenas 

Unidades por día 396 Unidades 504 Pares 432 Unidades 

Tubos por día 792 Tubos 1008 Tubos 994 Tubos 

Fuente: Empresa 
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Actualmente la empresa está produciendo un promedio de aproximadamente 14.000 

docenas mensuales de productos, discriminados de la siguiente manera: 

 

Tabla 2.  Capacidad instalada, utilizada y disponible mensual.  (25 días hábiles / mes) 

 Media Pantalón Media Slack Camisetas 

Capacidad Utilizada 

Actualmente (Teórica) 

10.200 Docenas 

13 Máquinas 

2.200 Docenas 

2 Máquinas 

1.600 Docenas 

2 Máquinas 

Capacidad Utilizada 

Actualmente (Real) 

10.200 Docenas 

20 Máquinas 

2.200 Docenas 

2 Máquinas 

1.600 Docenas 

4 Máquinas 

Capacidad Instalada Máxima 

(Unitaria – Teórica) 

39.600 Docenas 

48 Máquinas 

50.400 Docenas 

48 Máquinas 

43.200 Docenas 

48 Máquinas 

Capacidad Disponible 

Actualmente (Real) 

18.125 Docenas 

22 Máquinas 

23.100 Docenas 

22 Máquinas 

19.800 Docenas 

22 Máquinas 

Fuente: Empresa 

 

En la práctica se está dividiendo la producción entre todas las máquinas para mantenerlas 

funcionando y evitar que se deterioren por falta de uso.  La producción mensual se divide 

por semanas y cada semana se encienden todas las máquinas los días lunes y se 

trabajan 24 horas hasta completar el número de docenas que les corresponde a la 

semana. 

 

La capacidad utilizada teórica corresponde a lo que matemáticamente resulta de dividir 

las docenas producidas mensualmente (10.200 en el caso de Media Pantalón) por la 

producción promedio por máquina en el mes (825 Docenas). 

 

La capacidad utilizada real, corresponde a lo que realmente ocurriría si únicamente se 

trabajaran estrictamente las máquinas necesarias para lograr la producción mensual en 

tres turnos de ocho horas durante los 25 días hábiles del mes.  No todas las máquinas 

tienen las mismas funciones y programas para poder producir todas las distintas 

referencias de media pantalón y reprogramarlas es una labor compleja que demanda 

tiempo y ajustes por lo que no es conveniente hacerlo permanentemente.  Existen 

máquinas asignadas exclusivamente a una referencia, así no se utilice toda su capacidad 
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en el mes y por lo tanto, la capacidad instalada disponible no depende únicamente de la 

capacidad de producción de las máquinas, sino también de distribución práctica para 

producir las diferentes referencias con las restricciones explicadas anteriormente. 

 

En resumen, en el mejor de los casos (trabajando tres turnos 25 días al mes), se podría 

llegar a liberar 22 máquinas para tejer tubos para otros productos o para aumentar la 

producción de los actuales, lo cual representa aproximadamente un 45% de capacidad 

instalada disponible en tejeduría.  Actualmente en esta sección trabajan 13 personas. 

 

2.5.1.2 Capacidad instalada y disponible en el autoclave. 
 

El autoclave sirve para liberar la estática y tensión con que salen los tubos de tejeduría, 

además de relajar las fibras y permitir que se encojan a su estado normal, teniendo en 

cuenta que las fibras que se utilizan son sintéticas: Poliamida (Nylon), Elastómero 

(Spandex) y Poliéster.  Este proceso se debe realizar para facilitar el manejo de los tubos 

durante el siguiente proceso de confección.  El autoclave tiene una capacidad de 300 

docenas de media pantalón por ciclo; 600 docenas de media slack; y 100 docenas de 

camisetas.  Cada ciclo dura 45 minutos. 

 

En teoría el autoclave tiene una capacidad máxima mensual de procesar 60,000 docenas 

de media velada al mes trabajando un solo turno y por lo tanto, tiene suficiente capacidad 

para evacuar la capacidad instalada disponible de cualquier combinación de las tres 

líneas de productos que se produzcan en tejeduría.  Actualmente en esta sección trabaja 

una persona. 

 

2.5.1.3 Capacidad instalada y disponible en cierre de punteras (medias). 
 

El cierre de puntera consiste en pasarle una costura de tipo filete a la parte inferior del 

tubo de la media.  Este proceso se realiza en máquinas fileteadoras.  La empresa cuenta 

con 5 máquinas asignadas a este proceso.  Dos de éstas máquinas están automatizadas 

y permiten una producción de 240 docenas por turno de 8 horas.  Las otras 3 máquinas 

se trabajan manualmente y se ha estandarizado su producción por operaria en 231 

docenas por turno de 8 horas. 
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La capacidad instalada por turno de 8 horas es de 1.173 docenas.  En caso de requerir 

aumentar la producción se necesitaría contratar más personal y trabajar turnos 

adicionales.  Trabajando 3 turnos se podría llegar a tener una capacidad de procesar 

87,975 docenas mensuales de medias, de manera que se podría evacuar la capacidad 

instalada disponible en tejeduría.  Actualmente en esta sección trabajan 4 personas. 

 

2.5.1.4 Capacidad instalada y disponible en corte de medias pantalón. 
 

El corte de los tubos se realiza siguiendo una guía que dejan las máquinas de tejeduría y 

se hace para poder posteriormente, unir dos tubos y obtener así una media pantalón. 

 

Para realizar esta labor se cuenta con 3 máquinas cortadoras.  La producción por cada 

operaria se ha estandarizado en 210 docenas por turno de 8 horas.  La capacidad 

instalada por turno de 8 horas es de 630 docenas. 

 

En caso de requerir aumentar la producción se necesitaría contratar más personal y 

trabajar turnos adicionales.  Trabajando 3 turnos se podría llegar a tener una capacidad 

de procesar 47.250 docenas de media pantalón mensuales, de manera que se podría 

evacuar la capacidad instalada disponible en tejeduría.  Actualmente en esta sección 

trabajan 3 personas. 

 

2.5.1.5 Capacidad instalada y disponible en confección de medias pantalón. 
 

La confección consiste en unir dos tubos de media por la parte superior para formar un 

pantalón.  Adicionalmente en este proceso se coloca la etiqueta con la marca del producto 

y el parche protector. 

 

Para realizar esta labor se cuenta con 8 máquinas fileteadoras.  La producción por cada 

operaria se ha estandarizado en 70 docenas por turno de 8 horas.  La capacidad instalada 

por turno de 8 horas es de 560 docenas. 

 

En caso de requerir aumentar la producción se necesitaría contratar más personal y 

trabajar turnos adicionales.  Trabajando 3 turnos se podría llegar a tener una capacidad 

 10



de 42.000 docenas mensuales de manera que se podría evacuar la capacidad instalada 

disponible en tejeduría.  Actualmente en esta sección trabajan 6 personas. 

 

2.5.1.6 Capacidad instalada y disponible en corte de prendas (camisetas). 
 

Este proceso consiste en cortar los tubos de tela tejidos para la confección de camisetas, 

siguiendo los moldes establecidos para cada referencia y talla.  Para este proceso la 

empresa cuenta con una máquina cortadora sin fin.  La producción se ha estandarizado 

entre 100 y 140 docenas de camisetas por turno de 8 horas. 

 

En caso de requerir aumentar la producción se necesitaría contratar más personal y 

trabajar turnos adicionales.  Trabajando 3 turnos se podría llegar a tener una capacidad 

de 9,000 docenas mensuales de manera que se podría multiplicar por 5 la producción 

actual de camisetas.  Actualmente en esta sección trabajan 3 personas. 

 

2.5.1.7 Capacidad instalada y disponible en confección de camisetas. 
 

Este proceso consiste en unir los cortes de tela de cada modelo para construir la 

camiseta.  Adicionalmente se colocan los sesgos (elásticos), mangas, cuellos y etiquetas 

según corresponda a cada referencia.  Para este proceso la empresa cuenta con las 

siguientes máquinas:  

- 3 máquinas collarín 

- 7 máquinas fileteadoras 

- 1 máquina plana 

- 1 máquina encauchadora 

- 1 máquina zig-zag 

 

La producción se ha estandarizado en 70 docenas de camisetas por turno de 8 horas, 

utilizando el conjunto de máquinas de acuerdo a la necesidad de cada referencia. 

 

En caso de requerir aumentar la producción se necesitaría contratar más personal y 

trabajar turnos adicionales.  Trabajando 3 turnos se podría llegar a tener una capacidad 
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de 5.250 docenas mensuales de manera que se podría multiplicar por 3 la producción 

actual de camisetas.  Actualmente en esta sección trabajan 8 personas. 

 

2.5.1.8 Capacidad instalada y disponible en preparación para tintorería (medias y 
camisetas). 

 

Esta labor consiste en “voltear” las prendas al derecho, pues la confección se realiza por 

la parte interna de la prenda.  Simultáneamente se revisa la prenda en búsqueda de 

defectos de confección o tejeduría, para que aquellos productos que no sirvan no sigan el 

proceso y se gasten recursos en ellos.  Una vez revisadas las prendas se agrupan por 

tallas y referencias en estanterías. 

 

Diariamente esta sección recibe una programación de lotes que deben preparar para 

tintorería, tanto de medias como de camisetas.  Estos lotes se preparan tomando las 

prendas de la estantería donde fueron almacenadas después de la revisión, se empacan 

en grandes bolsas y se identifican diligenciando un formato que lleva una numeración 

consecutiva del lote, el numero de prendas a teñir, discriminadas por tallas y el color en 

que se debe teñir el lote.  En el caso de las camisetas muchas veces se agrupan 

diferentes referencias, siempre que tengan el mismo tipo de tela.  En el caso de las 

medias normalmente se tiñen por tipo de referencia, pues en la mayoría de los casos 

cada referencia tiene una composición diferente de hilos que no se pueden mezclar al 

teñir. 

 

Cada operaria de esta sección tiene una capacidad de procesar 273 docenas de media 

pantalón o 136 docenas de camisetas, en un turno de 8 horas.  En la sección existen 

cuatro puestos de trabajo.  En caso de requerir aumentar la producción se necesitaría 

contratar más personal y trabajar turnos adicionales.  Trabajando 3 turnos se podría llegar 

a tener una capacidad de 81.900 docenas de medias de manera que se podría evacuar la 

capacidad instalada disponible en tejeduría, tanto de medias como de camisetas.  

Actualmente en esta sección trabajan 3 personas, 2 en medias y 1 en camisetas. 
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2.5.1.9 Capacidad instalada y disponible en tintorería (medias y camisetas). 
 

La tintorería consiste en teñir las prendas en un baño de agua caliente y siguiendo una 

“curva” de tintorería, en la cual, dependiendo del tipo de prenda y color, se añaden 

diferentes colorantes y aditivos a determinada temperatura para garantizar una adecuada 

fijación del color. 

 

Para este proceso la empresa cuenta con 5 “barcas” de tintorería, con las siguiente 

capacidades dependiendo del tipo de prendas que se tiñan: 

 

Tabla 3.  Capacidad de las barcas de tintorería. 

 Medias Pantalón Medias Slack Camisetas 

Barca No. 1 60 docenas 80 docenas 16 docenas 

Barca No. 2 147 docenas 252 docenas 35 docenas 

Barca No. 3 147 docenas 252 docenas 35 docenas 

Barca No. 4 231 docenas 350 docenas 50 docenas 

Barca No. 5 273 docenas 400 docenas 60 docenas 

Capacidad máxima / día: 3.432 docenas 5.336 docenas 784 docenas 

Fuente: Empresa 

 

Normalmente una teñida tarda aproximadamente 5 horas, por lo que en teoría se pueden 

realizar 4 teñidas por “barca” en el día, teniendo en cuenta que entre cada teñida hay que 

descargar y volver a cargar la “barca” y que cada caso presenta tratamientos diferentes.  

Las teñidas se deben hacer siguiendo un orden en función de los colores a teñir, para 

evitar que una teñida se manche con los residuos de la anterior.  Adicionalmente hay que 

tener en cuenta que las barcas deben lavarse dependiendo de los colores 

aproximadamente cada 5 teñidas, para volver a iniciar el ciclo con los colores claros. 

 

Las barcas tienen una capacidad menor al teñir camisetas porque la relación de baño 

para éstas prendas debe ser mayor o de lo contrario se presentas múltiples problemas de 

quiebres, mareos, manchas, etc. 
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La capacidad instalada de tintorería aparentemente es más que suficiente para evacuar la 

capacidad instalada disponible en tejeduría, tanto de medias como de camisetas.  Sin 

embargo por la cantidad de diferentes colores que se deben manejar en ambos 

productos, normalmente no se utiliza la capacidad total de cada barca, con excepción de 

los colores de alta rotación.  Este hecho limita mucho la capacidad instalada y dificulta la 

programación de ésta sección, aunque de todas maneras existe capacidad de sobra para 

aumentar la producción. 

 

Inmediatamente después de sacar los productos de una barca de tintorería estos pasan a 

una centrífuga para eliminar el exceso de agua de las prendas.  La centrífuga tiene una 

capacidad de 42 docenas de medias pantalón por ciclo y 20 docenas de prendas  por 

ciclo.  El ciclo tarda 5 minutos incluyendo cargue y descargue, de manera que podría 

procesar 4.032 docenas de media pantalón en un turno de 8 horas. 

 

Actualmente en esta sección trabajan 2 personas de lunes a viernes en turnos de 9.5 

horas. 

 

2.5.1.10 Capacidad instalada y disponible en pre-hormado (medias). 
 

En la sección de pre-hormado se realizan tres funciones: se secan los productos después 

de salir de tintorería, se planchan (alisan) y se pre-horman, es decir se les da una forma 

definida por una horma.  Las tres funciones se realizan simultáneamente.  Los productos 

se colocan manualmente en las hormas y después se someten a un baño de vapor seco. 

 

La empresa cuenta con 4 pre-hormadoras.  La capacidad de una pre-hormadora para de 

de 200 docenas por turno de 8 horas.  Cada pre-hormadora requiere de dos operarias.  La 

capacidad instalada de pre-hormado permite evacuar la capacidad instalada disponible en 

tejeduría si se trabaja en 3 turnos.  Actualmente en esta sección trabajan 6 personas. 

 

Las camisetas no requieren de pre-hormado y en cambio se secan en una secadora 

industrial con capacidad de 70 docenas por carga.  El ciclo dura 10 minutos para secar la 

carga de 70 docenas, más 5 minutos de cargue y descargue.  La capacidad instalada 

permitiría multiplicar por 4 la producción actual de camisetas. 
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2.5.1.11 Capacidad instalada y disponible en revisión y empaque (medias y 
camisetas). 

 

Éste es el último proceso y consiste en revisar (control de calidad final) los productos y 

empacarlos en su empaque unitario y posteriormente en su unidad mínima de despacho, 

que en la mayoría de los casos corresponde a ½ docena por talla y color. 

 

La revisión de las medias y camisetas se realiza colocando los productos en hormas de 

acrílico de color blanco (o negros si las prendas son blancas) para facilitar la verificación 

del color de la prenda.  También se revisa en busca de defectos de tejeduría y de 

confección.  El 100% de los productos son revisados en busca de defectos de tejeduría, 

confección o tintorería.  Para la revisión de tallaje sí se realiza un muestreo de tipo militar 

que se aplica en cada lote (teñida).  Las revisadoras tienen estandarizado el proceso y 

deben revisar 105 docenas medias o camisetas por turno de 8 horas. 

 

La sección actualmente cuenta con 12 estaciones de revisión de manera que en un turno 

de 8 horas se podrían revisar hasta 1.260 docenas de cualquier mezcla de productos. 

 

Una vez revisados, los productos son empacados manualmente.  Tanto las medias como 

las camisetas son empacadas doblándolas alrededor de una cartulina o “alma”.  

Posteriormente se cubren con otra cartulina que tiene impresa la información del producto 

y que se denomina “carátula”.  Finalmente todo lo anterior se introduce en una bolsa 

plástica.  Las empacadoras también tienen estandarizado el proceso en 105 docenas 

medias o camisetas por turno de 8 horas.  La sección actualmente se cuenta con 12 

estaciones de revisión de manera que en un turno de 8 horas se podrían revisar hasta 

1,260 docenas de cualquier mezcla de productos. 

 

Trabajando en 3 turnos se puede procesar toda la capacidad instalada disponible en 

tejeduría.  Actualmente en esta sección trabajan 25 personas. 
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2.5.2 Área administrativa. 
 

La empresa tiene una estructura administrativa plana y sencilla.  Cuenta con una junta 

directiva, un gerente general que le reporta a la junta, un gerente de producción y un 

gerente de ventas que le reportan al gerente general.  En el ANEXO A se encuentra el 

organigrama general de la empresa. 

 

El Gerente General es responsable de la dirección y coordinación general de la empresa, 

de la elaboración y control de ejecución del presupuesto y adicionalmente es responsable 

directo de las funciones administrativas, financieras, de mercadeo, sistemas, 

exportaciones, pronóstico de ventas, programación general de producción y contabilidad 

de costos, también es responsable de la administración del recurso humano del área 

administrativa. 

 

El Gerente de Ventas maneja las ventas a nivel nacional en todos los canales: almacenes 

de cadena, canal tradicional (mayoristas y minoristas) y el punto de venta de fábrica, 

también es responsable de la cartera, del servicio al cliente (tanto del intermediario como 

del cliente final) y de la administración del recurso humano bajo su cargo.  En total tiene 

51 personas bajo su cargo: una directora para almacenes de cadena, una asistente para 

cartera y telemercadeo, 13 vendedoras y 36 impulsadoras. 

 

El Gerente de Producción es responsable de ejecutar la producción mensual de la planta 

y de la administración y balance de todos los procesos productivos.  Él debe discriminar la 

producción general por tallas y colores de acuerdo a la rotación estadística de cada 

referencia y basado en el inventario disponible.  Adicionalmente es responsable de la 

gestión de calidad en los procesos productivos.  También administra las compras de 

materia prima, las bodegas tanto de materia prima como de producto terminado y ejecuta 

el mantenimiento general de la planta.  Finalmente también es responsable de la 

administración del recurso humano del área de producción y despachos.  En total tiene 94 

personas a su cargo entre producción, materia prima, despachos y mantenimiento. 
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Adicionalmente la empresa cuenta con una secretaria general y recepcionista, una 

tesorera, dos auxiliares de contabilidad y facturación, un contador, un revisor fiscal y una 

persona en servicios generales, quienes le reportan al gerente general. 

 

La empresa cuenta con un software integral a través del cual se maneja la contabilidad, 

los inventarios, la facturación, la cartera, las cuentas por pagar, los bancos y la nómina.  

El software no cuenta con módulo de producción.  La programación y control de la 

producción se realiza en hojas electrónicas. 

 

2.5.3 Canales de venta. 
 

2.5.3.1 Almacenes de cadena. 
 

La empresa tiene codificados sus productos en la gran mayoría de los almacenes de 

cadena establecidos en Colombia y es considerada un proveedor de tipo A en el área de 

textiles y confecciones por su importante participación en ventas en la categoría de 

medias veladas y porque cuenta con un elevado nivel de servicio. 

 

Para atender este canal a nivel nacional cuenta con el servicio EDI (Intercambio 

Electrónico de Datos) y CEN (Centro Electrónico de Negocios) a través de la extranet 

Tenet de Carvajal S.A e Internet.  El control de despachos se realiza a partir de la orden 

de separación de pedido que emite el sistema.  Los pedidos son “leídos” con lector de 

código de barras, el cual transmite la información de cada pedido separado.  El sistema 

compara la información contra el pedido y reporta faltantes y/o sobrantes de manera que 

el operario de despachos pueda corregir los errores y el pedido sea despachado 

correctamente.  La factura se genera a partir de la información capturada de manera que 

no existan diferencias entre lo despachado y lo facturado.  El nivel de servicio de la 

empresa de acuerdo a la calificación recibida por los almacenes de cadena es superior al 

90%* y ocupa el primer puesto entre los fabricantes de medias veladas. 

 

                                                 
* Debido a la solicitud y aprobación de confidencialidad, no se adjunta prueba del nivel de servicio.  Sin 
embargo en la sustentación del trabajo se presentó prueba a los jurados. 
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En cuanto a la fuerza de ventas, la empresa cuenta con vendedoras y mercaderístas que 

atienden todos los puntos de venta donde tiene presencia con cualquiera de sus 

productos a nivel nacional.  Las mercaderístas son responsables de recibir y surtir los 

pedidos en la estantería, de sugerir y montar los pedidos y de atender a las clientes 

finales que se acercan al mostrador.  Las mercaderístas atienden varios puntos de venta, 

con excepción de las que atienden los hipermercados o grandes superficies, las cuales 

únicamente atienden un punto de venta.  Las vendedoras tienen carácter de supervisoras 

y tienen autoridad para negociar y solucionar asuntos relacionados con el punto de venta, 

incluyendo temas relacionados con el trabajo de la mercaderísta.  Normalmente existe 

una vendedora por ciudad con excepción de Bogotá donde por el tamaño de la ciudad, 

existen varias vendedoras. 

 

Los despachos a nivel Bogotá se realizan a través de dos transportadores debidamente 

capacitados para realizar entregas cumpliendo con los procedimientos establecidos por 

cada cadena.  Los despachos nacionales se realizan a través de una transportadora 

nacional la cual también está debidamente capacitada para realizar entregas cumpliendo 

con los procedimientos establecidos por cada cadena. 

 

La fuerza de ventas asignada a este canal tiene capacidad de atender más líneas de 

productos, siempre que correspondan a la categoría de confecciones. 

 

2.5.3.2 Canal tradicional. 
 

2.5.3.2.1 Mayoristas. 
 

Hasta el año 1998 las ventas de medias veladas a través de mayoristas representaban 

más del 60% de la facturación total.  Con la caída de la demanda de las medias veladas 

los mayoristas están desapareciendo.  Tampoco ha sido fácil encontrar mayoristas para la 

distribución de camisetas. 
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2.5.3.2.2 Minoristas. 
 

Para la venta de las camisetas y teniendo en cuenta la dificultad que existe de conseguir 

mayoristas, la empresa decidió crear una estructura nacional de ventas para llegar 

directamente a los minoristas del mayor número de ciudades y pueblos posible.  

Actualmente cuenta con vendedores en la Costa Atlántica, Santanderes, Llanos 

Orientales, Bogotá, Huila y Tolima, Magdalena Medio, Occidente, Eje Cafetero y 

Antioquia.  El Gerente de Ventas visita hasta tres veces al año todas las zonas 

mencionadas y esta en permanente contacto con los clientes y vendedores vía telefónica 

y a través del correo electrónico. 

 

Finalmente la empresa tiene un punto de venta de fábrica en el cual se pueden conseguir 

todos los productos a precios competitivos.  A este punto llegan minoristas que compran 

de contado en pequeñas cantidades, clientes finales del sector y clientas que vienen a 

hacer la compra de medias veladas para todo el mes. 

 

El desarrollo de este canal necesita de otros productos que permitan ampliar el portafolio 

de éstos vendedores y aprovechar al máximo su desplazamiento.  Los pedidos de éste 

canal llegan vía fax, correo electrónico, telemercadeo y algunos vía CEN.  Los despachos 

se realizan a través de las mismas transportadoras que hacen las entregas a los 

almacenes de cadena. 

 

2.5.3.2.3 Exportaciones. 
 

La empresa exporta aproximadamente el 10% de sus ventas a diferentes países 

latinoamericanos.  El mercado de medias veladas a nivel mundial sufre la misma situación 

del mercado nacional y no hay muchas opciones para exportar.  Con las camisetas, las 

exportaciones han vuelto a crecer y se espera que con el desarrollo de otras prendas de 

vestir, aumenten aun más. 

 

Los clientes en el exterior normalmente son mayoristas que importan varias líneas de 

productos afines a sus países: medias veladas; ropa interior; camisetas; blue jeans; etc. 
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3. INVESTIGACIÓN EXPLORATORIA DEL MERCADO DEL BODY 
 

Para evaluar el body como alternativa de producto nuevo para la empresa, la primera 

investigación a realizar es una investigación exploratoria sobre el mercado del body. 

 

3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Con esta investigación se busca obtener un análisis general del producto en el mercado: 

análisis de la demanda, características del comprador, características del mercado; 

análisis de la competencia.  Adicionalmente se busca conocer la oferta de productos, la 

distribución, los precios que manejan los diferentes canales y las promociones que están 

realizando los actuales proveedores del mercado.  Al final se deberá cuantificar 

aproximadamente el mercado, conocer las marcas y alternativas de productos disponibles 

en el mercado, e identificar alternativas y oportunidades de acción. 

 

3.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

Para realizar la presente investigación se consultó como fuentes primarias entrevistas 

abiertas con consumidoras, con las compradoras y administradores de los puntos de 

venta de los almacenes de cadena, con mayoristas y minoristas y con las vendedoras y 

mercaderistas de la empresa, quienes tienen gran conocimiento de muchos productos 

que se venden en su sección de confecciones y ropa interior.  Como fuentes secundarias 

se consultó al DANE como centro nacional de información estadística. 

 

3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

3.3.1 Análisis de la Demanda. 
 

La demanda del body está influenciada por la tendencia moderna de verse bien.  La 

salud, la buena alimentación y el ejercicio están de moda.  Quien no cuide éstos aspectos 

en su vida está “out”.  Cualquier observador puede comprobar la proliferación de 
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gimnasios, productos dietéticos o “light” y prendas de vestir exigentes con la figura 

femenina como los jeans descaderados, las camisetas ombligueras, etc. 

 

Sin embargo no todas las personas tienen la disciplina, disposición o tiempo para lograr 

mantener su figura a punta de ejercicio y buena alimentación.  La mayoría requieren de 

ayuda y por eso también han proliferado las cirugías para adelgazar, la venta de equipos 

para adelgazar y la venta de suplementos o medicinas para controlar el apetito.  

Finalmente otras optan por ayudas más sencillas y menos costosas como son las fajas y 

el body. 

 

La influencia que esta moda tiene sobre las personas es alta y por lo tanto están 

dispuestas a gastar y hacer grandes sacrificios para verse y sentirse bien.  Las personas 

piensan que tienen mayor aceptación en la sociedad si están a la moda. 

 

De acuerdo a la información suministrada por compradoras de ropa interior de diferentes 

almacenes de cadena, la demanda por el body es importante para éstos almacenes y 

tiene un alto índice de crecimiento, muy superior al de otras prendas.  Por su parte la 

oferta de productos es limitada en cuanto a calidad y características de los productos y 

desean encontrar nuevas alternativas de fabricantes y productos para atender la creciente 

demanda. 

 

3.3.2 Características del Mercado. 
 

El body es un producto del grupo de las confecciones de ropa, que no es considerado de 

la canasta básica familiar y que está sujeto a un impuesto a las ventas del 16% para el 

año 2004. 

 

Los bodies están a la venta en varios canales: almacenes de cadena; mayoristas; 

minoristas; ventas multinivel; ventas por catálogo y telemercadeo.  Los canales más 

fuertes son los almacenes de cadena, los mayoristas y minoristas, donde están presentes 

las principales marcas. 
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En las zonas de venta de ropa popular, existen muchas marcas económicas con poca 

recordación pero importante participación en los estratos bajos por su precio.  Algunas de 

éstas prendas son producidas en talleres informales y no en empresas legalmente 

constituidas.  Obviamente éstas prendas no tienen muy buena calidad y no tienen 

garantía, pero tienen precios cómodos para el estrato 2 principalmente. 

 

Más del 90% del mercado nacional de bodies está comprendido por la población femenina 

entre los 18 y los 60 años, básicamente porque son mujeres adultas con decisión de 

compra.  En cuanto a los estratos sociales, teniendo en cuenta que no es un producto de 

la canasta familiar y que el mercado informal esta fuera del alcance de la empresa, más 

del 90% del mercado nacional comprende la población femenina de estrato 3 o superior. 

 

3.3.3 Características de las consumidoras. 
 

Las características de las consumidoras son muy diversas porque la población objetivo es 

muy amplia.  Los elementos unificadores son principalmente el interés por verse y sentirse 

bien, es decir, la vanidad femenina influenciada por la moda y la sociedad de consumo. 

 

Una característica importante de la población femenina es que siempre están dispuestas 

a probar productos nuevos que satisfagan sus necesidades.  Son ávidas consumidoras y 

fieles a los productos que les gustan y las satisfacen.  Las mujeres jóvenes están 

principalmente interesadas en ser atractivas, mientras que las mujeres mayores 

adicionalmente buscan ser elegantes y sentirse cómodas. 

 

3.3.4 Principales marcas, precios y tipos de body disponibles por canal. 
 

Existen muchos tipos de bodies dependiendo de las características de su estructura y 

confección.  En términos generales podemos clasificar los bodies en dos grandes grupos: 

exteriores e interiores. 

 

Los bodies exteriores se diferencian por los diseños y colores de la parte superior, que es 

semejante a una camiseta ajustada al cuerpo y que puede tener manga larga o corta, 
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encajes, diferentes tipos de cuello, transparencias, etc.  Los bodies exteriores también se 

clasifican de acuerdo al tipo de panty, éste puede ser hilo, tanga, clásico o cachetero. 

 

Los bodies interiores se clasifican básicamente en enteros y senos libres.  Normalmente 

existen tres colores disponibles que son los mismos de mayor rotación en la ropa interior 

femenina: negro, blanco y piel.  Los bodies interiores también se clasifican de acuerdo al 

tipo de panty, los cuales pueden ser hilo, tanga, clásico, cachetero o pescador.  En el 

Dagrama 2 se pueden apreciar los diferentes tipos de panty.  Adicionalmente existen otras 

variaciones en las alternativas de bodies interiores: faja de látex; cierre con cremallera; 

tiras invisibles, etc. 

 

Diagrama 2.  Tipos de Panties 

 

Un aspecto importante de los bodies es que la mayoría de las marcas únicamente ofrecen 

dos tallas: “SM” y “LXL”.  Esto se debe a que la tela de los bodies es tejida en máquinas 

de tejido circular para medias veladas y normalmente el diámetro del anillo de agujas de 

éstas máquinas es de 4 pulgadas de manera que el ancho de la tela al abrirla en estado 

de reposo es limitado. 
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Las marcas más importantes en el mercado son: Ritchi, CoCoon, Tall, Wonderfull y Diane.  

En los cuadro siguientes se relacionan los precios de venta al público de diferentes tipos 

de bodies básicos en diferentes canales: 

 

Tabla 4.  Comparativo de precios en almacenes de cadena. 

Tipo de Body: 

Marca: 

 

Interior Entero 

Interior Senos 

Libres 

Interior Faja 

Látex 

 

Exterior 

Ritchi $11.900 $11.900 N/A $15.900 

CoCoon $14.050 $11.450 $14.300 $18.000 

Tall $11.900 $11.900 N/A $19.800 

Diane $12.500 $11.900 N/A N/A 

Cliff N/A N/A N/A $23.400 

Lixar $13.650 $13.650 N/A N/A 

Donata $9.950 $9.950 N/A N/A 

Fuente: Alan Cartwright 

 

Tabla 5.  Comparativo de precios en el canal tradicional. 

Tipo de Body: 

Marca 

 

Interior Entero 

Interior Senos 

Libres 

Interior Faja 

Látex 

 

Exterior 

Ritchi $11.900 $11.900 N/A $15.900 

CoCoon $13.500 $10.700 $14.200 $16.100 

Tall $11.900 $11.900 N/A $19.800 

Diane $12.500 $11.900 N/A N/A 

Wonderfull $11.900 $13.990 N/A $16.900 

Cliff N/A $14.100 N/A $23.400 

Tessutti $10.000 $10.000 N/A $12.000 

Atráeme $10.000 $10.000 N/A N/A 

Arcángel N/A $12.000 N/A N/A 

Yenny $12.800 $12.800 N/A $16.100 

Fuente: Alan Cartwright 
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3.3.4.1 Ritchi S.A. 
 

Las fortalezas de Ritchi son: la antigüedad y recordación de su marca; el ser líder en el 

mercado de medias veladas; la experiencia y capacidad comercial de su fuerza de ventas; 

su importancia relativa como proveedor ante los almacenes de cadena y mayoristas; su 

importante participación en la exhibición de bodies y medias en las estanterías de 

almacenes de cadena y minoristas; su integración vertical al tener máquinas 

texturizadoras y recubridoras de hilos; la venta de hilos; los catálogos y la publicidad por 

su participación como patrocinador oficial del reinado nacional de belleza. 

 

La principal desventaja de los bodies de Ritchi es el tener únicamente dos tallas. 

Actualmente maneja 4 líneas de bodies y los precios de sus principales productos son los 

siguientes: 

 

Tabla 6.  Precios bodies Ritchi. 

Tipo de Body: Precio Público IVA incluido 

Línea Interior Reductor / Estilizador $11.900 

Línea Interior Estilizador Capri / Boxer $12.500 a $16.900 

Línea Exterior Reductor Verano $11.400 a $15.900 

Línea Exterior Otoño 2004 $19.900 

Fuente: Alan Cartwright 

 

3.3.4.2 Textiles Fascina Ltda. (CoCoon). 
 

Las fortalezas de CoCoon son: su experiencia en la producción de prendas de vestir, es el 

fabricante de bodies que más alternativas y líneas de bodies ha presentado al mercado; 

su línea exclusiva de bodies con faja de látex tiene muy buena aceptación en el mercado 

tradicional; no depender en ventas de los almacenes de cadena (no esta codificado en la 

mayoría de éstas) y por lo tanto no estar sujeto a sus duras políticas; su nivel de 

publicidad en revistas de alta circulación y el posicionamiento de su marca; el tener sus 

propios puntos de venta; el manejo de catálogos; y su penetración en otros países del 

Pacto Andino. 
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Las desventajes de esta empresa son: su baja importancia como proveedor en los 

almacenes de cadena (le limita su participación en el mercado); y el tener únicamente dos 

tallas en los bodies de mayor demanda (en otras líneas más costosas sí maneja 4 tallas). 

 

Actualmente maneja 5 líneas de bodies y los precios de sus principales productos son los 

siguientes: 

 

Tabla 7.  Precios bodies CoCoon. 

Tipo de Body: Precio Público IVA incluido. 

Línea Interior Entero $14.050 

Línea Interior Senos Libres $10.700 

Línea Interior Senos Libres con Faja Látex $14.200 

Línea Interior S. Libres Látex Pescador $16.800 

Exteriores $11.000 a $18.000 

Línea Powernet $40.000 a $60.000 

Fuente: Alan Cartwright 

 

3.3.4.3 Textiles Swantex S.A. (Tall). 
 

Las fortalezas de Tall son: su antigüedad en el mercado de medias veladas, ropa interior 

femenina y prendas de vestir; el tener sus propios puntos de venta; la recordación de sus 

marcas Tall y Cachet; su participación como proveedor de varias líneas de productos en 

los almacenes de cadena y mayoristas; y su nivel de exportaciones. 

 

Las desventajas de esta empresa son: su bajo nivel de cumplimiento en la entrega de 

pedidos; su endeudamiento y alto nivel de inventarios obsoletos (referencias y colores de 

baja rotación) que la obliga a realizar grandes descuentos permanentemente perjudicando 

su manejo de precios en el mercado; el tener únicamente dos tallas en los bodies de 

mayor demanda.  Actualmente maneja 5 líneas de bodies y los precios de sus principales 

productos son los siguientes: 
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Tabla 8.  Precios bodies Tall. 

Tipo de Body: Precio Público IVA incluido 

Línea Interior Reductall $11.900 

Línea Interior Reductall tiras invisibles $15.000 

Línea Interior Pescador  $16.800 

Línea Interior Perfection $14.000 

Línea Exterior $19.800 

Fuente: Alan Cartwright 

 

3.3.4.4 Cupisa S.A. (Wonderfull). 
 

Esta empresa ha desarrollado una completa línea de bodies interiores y exteriores, 

además de camisetas y conjuntos de camisetas con panties cacheteros.  Una de sus 

grandes ventajas es que es de los pocos que ha producido tallas grandes y que le hace 

publicidad específica a dichas tallas.  Sus productos tienen buena acogida en el canal 

tradicional y maneja un catálogo apropiado para dicho canal.  Su desventaja es que no 

está codificado en las cadenas y que su marca no es fuerte en el mercado. 

 

Tabla 9.  Precios bodies Wonderfull. 

Tipo de Body: Precio Público IVA Incluido 

Línea Interior Clásica $11.900 

Línea Interior Senos Libres $13.900 

Línea Interior S. Libres Pescador $18.900 

Línea Exterior Manga ¾ $16.900 

Línea Exterior con Encajes $20.900 a $21.900 

Fuente: Alan Cartwright 

 

3.3.4.5 Incolmedias S.A. (Diane Poitiers). 
 

Esta empresa tiene mucha experiencia en la venta de medias veladas en el canal 

tradicional.  Adicionalmente ha desarrollado una completa línea de ropa interior femenina, 
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masculina, de calcetines, camisetas y bodies y fajas interiores.  La empresa exporta sus 

productos a varios países incluido Estados Unidos y maneja catálogos muy bien 

elaborados.  Tiene la ventaja de que sus bodies se ofrecen en todas las tallas, aunque no 

están muy bien talladas.  La marca está presente en varias cadenas y adicionalmente es 

muy fuerte en el canal tradicional.  Su desventaja es que la marca aun no tiene un 

posicionamiento fuerte en el mercado. 

 

Tabla 10.  Precios bodies Diane Poitiers. 

Tipo de Body: Precio Público IVA incluido 

Línea Interior Entero $12.500 a $13.500 

Línea Interior Senos Libres $11.900 

Línea Interior Senos Libres Cachetero $17.950 

Línea Exterior $12.600 

Fuente: Alan Cartwright 

 

3.3.4.6 Otros. 
 

Existen muchas marcas y cada día aparecen más, especialmente en el canal tradicional, 

porque no es fácil para éstas empresas codificar sus productos en los almacenes de 

cadena.  Entre las demás se encuentran: 

 

• Leonisa (Venta por catálogo) 

• Anne Shantel 

• Yenny (Indolano Ltda.) 

• Cliff (Industrias Calco S.A.) 

• Lixar (Temecal S.A.) 

• Tessutti 

• Atráeme 

• Arcángel 

• Donata 

• Matiz 
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Con excepción de Leonisa, casi todas éstas marcas han surgido buscando aprovechar la 

creciente demanda por los bodies.  Algunas han sido desarrolladas exclusivamente para 

mayoristas.  Los mayoristas y algunos minorístas manejan dos escalas de precios, el 

precio público que normalmente es similar al de las cadenas y el precio al por mayor que 

varía entre un 10% y un 18% por debajo, dependiendo de la cantidad. 

 

Adicionalmente en el canal tradicional se venden bodies sin marca, en canastilla de oferta, 

a $6.000 pesos la unidad.  Normalmente éstos bodies son prendas que no pasaron las 

pruebas de calidad en sus respectivas fábricas y se venden como de segunda categoría 

en sitios populares. 

 

Los bodies que se venden por catálogo manejan precios del orden de $25.000 pesos pero 

cada catálogo maneja descuentos diferentes.  Éstos descuentos oscilan entre el 10% y el 

30% dependiendo del tiempo de pago. 

 

3.3.5 Cuantificación del mercado de bodies en Colombia. 
 

De acuerdo a la tabla del ANEXO B obtenida del DANE y titulada: “Colombia, ventas de 

los grandes almacenes e hipermercados, según grupos de mercancías”, las ventas de 

productos textiles y prendas de vestir en dicho canal durante el año 2003 sumaron $1,09 

billones de pesos. 

 

Por otra parte las compradoras de ropa interior femenina de diferentes cadenas de 

almacenes manifestaron que en lo que va corrido del año 2004, los bodies han 

representado entre un 4% y un 8% de las ventas de productos textiles y prendas de vestir.  

Tomando la cifra más baja, es decir el 4%, se puede estimar que el mercado de bodies en 

este canal sumará por lo menos $43.697 millones de pesos en el año 2004. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta que las ventas de medias veladas se concentran en un 

70% en almacenes de cadena e hipermercados por la caída de su demanda y que los 

bodies por el contrario tienen una demanda creciente incluyendo al estrato 3, se puede 

estimar que la repartición de la venta del body en los dos canales es del 60% en los 

almacenes de cadena y el 40% en el canal tradicional. 

 29



De acuerdo a lo anterior el mercado nacional de bodies sumará un mínimo de $72.828 

millones de pesos al finalizar el año 2004. 

 

Teniendo en cuenta que el margen promedio que manejan los almacenes de cadena y 

distribuidores entre el precio de venta público y el precio neto de los proveedores es del 

30% para este tipo de prendas, el mercado de bodies a precio neto de fabricantes, 

sumará un mínimo de $50.979 millones de pesos al finalizar el año 2004. 

 

3.3.6 Conclusiones y alternativas sobre el mercado del body. 
 

• El mercado de bodies es muy amplio y se encuentra en crecimiento.  Las 

consumidoras y los actores de los diferentes canales están buscando más y 

mejores proveedores y productos.  La demanda es mayor que la oferta y aun falta 

mucho para saturarla. 

 

• Aunque cada vez aparecen nuevos proveedores ofreciendo bodies en los 

diferentes canales, no todas las empresas pueden entrar con facilidad al canal de 

los almacenes de cadena, e inclusive ser aceptado por los mayoristas tampoco es 

fácil.  Las empresas deben demostrar su capacidad de cumplimiento, su 

responsabilidad frente al consumidor, la aceptación de sus productos, su 

capacidad de mercadeo, su potencial de innovación y desarrollo y sobretodo, su 

capacidad de ser rentables y sólidas para establecer una relación comercial a 

largo plazo. 

 

• Como la empresa objeto de éste estudio, está codificada en la gran mayoría de las 

cadenas, es considerada un proveedor tipo A, cuenta con una excelente 

reputación en cuanto a servicio y cumplimiento y tiene la posibilidad abierta de 

codificar nuevos productos, cuenta con una muy importante oportunidad para 

entrar a participar en el mercado del body si desarrolla un producto competitivo. 

 

• Por otra parte la empresa tiene acceso al canal tradicional a través de  mayoristas 

y adicionalmente cuenta con una estructura directa de distribución nacional.  
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Cualquier producto nuevo que amplíe su oferta es fácil de colocar en el mercado y 

de ser exitoso, le permitirá mejorar la eficiencia de su gestión de distribución y 

ventas. 

 

• Finalmente las marcas de la empresa tienen reconocimiento y amplia participación 

y aceptación en el mercado de medias veladas y camisetas y por lo tanto, la 

empresa tiene una gran oportunidad al colocar en el mercado un producto 

amparado bajo su marca líder.  Se puede suponer con bastante seguridad que las 

consumidoras de sus anteriores productos se interesarán en probar el nuevo 

producto de una marca aceptada y reconocida. 
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4. INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA PARA DETERMINAR LAS PREFERENCIAS Y 
NECESIDADES DE LAS CONSUMIDORAS Y NO CONSUMIDORAS DEL 

MERCADO DEL BODY 
 

4.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Ésta investigación descriptiva se llevó a cabo con una encuesta a la población y el 

objetivo general fue establecer las características que debe tener un body para satisfacer 

las preferencias y necesidades insatisfechas de dicha población, para posteriormente 

tenerlas en cuenta en el diseño del producto. 

 

Los objetivos específicos de ésta investigación fueron:  

 

• Conocer las razones específicas que motivan a las mujeres a utilizar o no utilizar los 

bodies. 

• Conocer la frecuencia con la cual usan o les gustaría usar el body. 

• Determinar para qué ocasiones o actividades les gusta o les gustaría usar el body. 

• Establecer cuales son las marcas de mayor recordación y cual es la marca favorita de 

las consumidoras. 

• Establecer cual tipo de body y con qué tipo de panty es el de mayor uso. 

• Establecer cuáles características de los bodies que actualmente se consiguen en el 

mercado, les gustaría que se mejoraran. 

• Establecer cuáles factores son los más importantes al adquirir un body. 

 

4.2 PROCEDIMIENTO PARA SEGMENTAR EL MERCADO Y DETERMINAR LA 
MUESTRA 
 

La población o universo de posibles consumidoras de bodies está conformada por 

mujeres entre los 18 y 60 años de edad.  Por motivos de presupuesto y tiempo, el alcance 

de ésta población se circunscribió en la ciudad de Bogotá y el tiempo en el mes de agosto 

de 2004. 
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Para calcular la muestra se utilizó el sistema aleatorio simple a partir de una medición 

dicotómica realizada a 30 personas de la población objetivo.  El formato y los resultados 

de la pre-encuesta se encuentran en el ANEXO C.  La pre-encuesta también permitió 

poner a prueba las preguntas para responder a los objetivos específicos de la 

investigación. 

 

La pregunta dicotómica fue si la encuestada utiliza o no el body y el resultado de la 

medición fue el siguiente: 

 

Tabla 11.  Resultado pre-encuesta 

 SI (p) NO (q) TOTAL 

Utiliza Bodies? 22 8 30 

Porcentaje 73,33% 26,67% 100,00% 

Fuente: Alan Cartwright 

 

Para calcular el tamaño de la muestra, teniendo en cuenta que la población tiene una 

distribución uniforme y con tendencia infinita, se utilizó la siguiente fórmula: 

 

n = z2pq / e2 

 

Donde: n = tamaño de la muestra 

  z = nivel de confianza 95,45% = 2 *

  p = respuestas afirmativas a la variable dicotómica = 73,33% 

  q = respuestas negativas a la variable dicotómica = 26,67% 

  e = estimación del error (desviación estándar) 6,5% 

 

Por lo tanto:  n = (22 x 0,7333 x 0,2667) / 0,0652 = 185 

 

Tamaño de la muestra = 185 

 

 

                                                 
* De acuerdo a Tabla de Distribución Normal 
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4.2.1 Segmentación de la población. 
 

4.2.1.1 Segmentación por edades. 
 

De acuerdo a la tabla del ANEXO D, obtenida del DANE, la cual muestra los resultados 

del censo más reciente correspondiente al año 1993, segmentado por sexo y grupos de 

edad, la población femenina tenía la siguiente distribución a nivel nacional: 

 

Tabla 12.  Distribución de la población femenina según censo 1993.  (15-59 años) 

 
 
Grupos de Edad 

Población Femenina 
del Grupo Muestra 

Población Grupo / 
Total Población 

Femenina 

Población Grupo / 
Total Grupos 

Muestra 
15 – 19 años 1.687.249 10,04% 16,86% 
20 – 29 años 3.205.511 19,07% 32,03% 
30 – 39 años 2.548.823 15,16% 25,47% 
40 – 49 años 1.544.937 9,19% 15,44% 
50 – 59 años 1.021.410 6,08% 10,21% 
Total Grupos 
Muestra: 

 
10.007.930 

 
59,52% 

 
100,00% 

    
 Total 

Población 
 

Porcentaje 
 

Total Población 
Femenina 

16.813.301 50,78%  

Total Población 
Masculina 

16.296.539 49,22%  

Total Población 33.109.840 100,00%  
Fuente: DANE 

 

 
Teniendo en cuenta que la información del DANE no discrimina el grupo de edad entre los 

18 y 19 años que está comprendida en el universo de ésta investigación, se dividió el 

grupo entre los 15 y los 19 años en 5 y se multiplicó por 2 para obtener un resultado 

aproximado de dicha población.  El resultado obtenido fue de 674.900 personas.  Éste 

resultado se sumó al grupo comprendido entre los 20 y 29 años y se obtuvo la siguiente 

distribución: 
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Tabla 13.  Distribución de la población femenina según censo 1993.  (18-59 años) 

 
 
Grupos de Edad 

Población Femenina 
del Grupo Muestra 

Población Grupo / 
Total Población 

Femenina 

Población Grupo / 
Total Grupos 

Muestra 
18 – 29 años 3.880.411 23,08% 43,14% 
30 – 39 años 2.548.823 15,16% 28,33% 
40 – 49 años 1.544.937 9,19% 17,17% 
50 – 59 años 1.021.410 6,08% 11,35% 
Total Grupos 
Muestra: 

 
8.995.581 

 
53,50% 

 
100,00% 

    
 Total 

Población 
 

Porcentaje 
 

Total Población 
Femenina 

16.813.301 50,78%  

Total Población 
Masculina 

16.296.539 49,22%  

Total Población 33.109.840 100,00%  
Fuente: DANE 

 

De acuerdo al DANE la población actual estimada en Colombia es de 45.325.261 

habitantes.  Aplicando la anterior distribución a la población estimada actualmente a nivel 

nacional obtuve el siguiente resultado y distribución de la muestra: 

 

Tabla 14.  Distribución estimada de la población y muestra para el año 2004. 

 
 
Grupos de Edad 

Población 
Femenina del 

Grupo 

Población Grupo / 
Total Población 

Femenina 

Población 
Grupo / Total 

Grupos M 

Distribución 
de la Muestra 

18 – 29 años 5.311.996 23,08% 43,14% 79 
30 – 39 años 3.489.150 15,16% 28,33% 52 
40 – 49 años 2.114.905 9,19% 17,17% 31 
50 – 59 años 1.398.235 6,08% 11,35% 23 
Total Grupos 
Mencionados 

12.314.286 53,50% 100,00% 185 

     
 Total 

Población 
 

Porcentaje 
  

Total Población 
Femenina 

23.016.168 50,78%   

Total Población 
Masculina 

22.309.093 49,22%   

Total Población 45.325.261 100,00%   
Fuente: DANE y Alan Cartwright 
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4.2.1.2 Segmentación por estratos. 
 

De acuerdo al DANE la distribución de la población en Bogotá por estratos en el año 

1998, sin incluir los desplazados era la siguiente: 

 

Tabla 15.  Distribución de la población de Bogotá por Estratos 1998. 

Estrato Ingresos Familiares Porcentaje Población 
1 < 1 Salario mínimo 9,3% 
2 1 – 2 Salarios mínimos 42,7% 
3 3 – 6 Salarios mínimos 30,2% 
4 7 – 10 Salarios mínimos 9,1% 
5 11 – 15 Salarios mínimos 3,7% 
6 > 20 Salarios mínimos 1,7% 

Sin Clasificar  3,3% 
Fuente: DANE 

 

Debido a que el body no es un producto de la canasta familiar se excluyó a los estratos 1 

y 2 del mercado de la población objeto del estudio.  Aplicando la anterior consideración y 

aplicando ésta estratificación a la población nacional, se obtuvo el siguiente resultado de 

la población y distribución de la muestra: 

 

Tabla 16.  Segmentación de la población objeto del estudio por estratos. 

 
 

Estrato 

 
 

Porcentaje 

Población 
Muestra 

2004 

 
Segm. 

Estratos 

 
Población 
Segmento

 
Porcentaje 
Segmento 

Distribución 
de la 

muestra 
1 9,3% 1.145.229     
2 42,7% 5.258.200     
3 30,2% 3.718.914 3 3.718.914 67,56% 124 
4 9,1% 1.120.600 4 1.120.600 20,36% 37 
5 3,7% 455.629 > 5 664.972 12,08% 24 
6 1,7% 209.343     

Sin Clasif. 3,3% 406.371     
Totales: 100,0% 12.314.286  5.504.486 100,00% 185 

Fuente: DANE y Alan Cartwright 

 

De acuerdo al anterior resultado la población o universo a nivel nacional que comprende 

el género femenino, entre los 18 y 60 años de edad y cuyo estrato social es 3 o superior, 

en agosto del año 2004, es de 5.504.486 personas. 
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4.2.1.3 Segmentación por contextura física. 
 

Teniendo en cuenta que el body es una prenda para estilizar la figura, también se 

segmentó la muestra en tres diferentes contexturas: normal, ligeramente pasada de peso 

y pasada de peso.  Como no fue posible encontrar estadísticas con respecto a este 

aspecto, se tomó la decisión de segmentar la muestra de la siguiente manera: 

 

Tabla 17.  Segmentación de la muestra por contextura física. 

Contextura Segmentación Porcentajes 
Normal 64 35% 
Ligeramente pasada de peso 75 40% 
Pasada de peso 46 25% 
Totales: 185 100% 
Fuente: Alan Cartwright 

 

A los encuestadores se les dio la siguiente definición de los grupos acorde con la escala 

de la Tabla 17.  El grupo normal corresponde a las mujeres que a simple vista tienen un 

peso apropiado para su estatura.  El grupo ligeramente pasada de peso corresponde a las 

mujeres que a simple vista se aprecia que están ligeramente pasadas de peso para su 

estatura.  El grupo pasada de peso corresponde a las mujeres que a simple vista se 

aprecia que tienen un peso exagerado para su estatura. 

 

No se tomaron en cuenta las mujeres flacas, es decir las que tienen un peso inferior al 

apropiado para su estatura, porque normalmente éstas mujeres no necesitan estilizar la 

figura y por lo tanto no son relevantes para este mercado.  Si utilizan el body, 

seguramente lo hacen para satisfacer otra necesidad como puede ser para calentarse.  

En todo caso es bastante obvio más del 80% del mercado del body debe estar 

comprendido en los otros tres grupos. 

 

Debido a que esta segmentación seguramente no corresponde con la realidad, los 

resultados únicamente servirán para mostrar tendencias, pero no sirven para obtener 

estadísticas ni para extrapolar resultados a la población. 
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Teniendo en cuenta las dificultades que resultan en la práctica para encontrar las 

personas apropiadas para cumplir con el prorrateo de la muestra por edad, estrato y 

contextura, se tuvieron que realizar un mayor número de encuestas para aproximarme a 

la distribución objetivo.  Finalmente se hicieron 206 encuestas, lo cual, aplicando la misma 

fórmula que se utilizó para calcular la muestra, arrojó una estimación del error del 6.15%. 

 

Tabla 18.  Segmentación final de la encuesta. 

Edad # Enc. % Estrato # Enc. % Contextura # Enc. % 

18 – 29 87 42,2 3 139 67,5 Normal 72 35,0 

30 – 39 60 29,1 4 44 21,4 Lig. Pasada 90 43,7 

40 – 49 36 17,5 > 5 23 11,2 Pasada 44 21,4 

50 – 59 23 11,2       

Totales: 206 100  206 100  206 100 

Fuente: Alan Cartwright 

 

El formato de la encuesta final, los resultados y cruces de información de la tabulación de 

la encuesta se pueden encontrar en el ANEXO E. 

 

4.3.1 Resultados de la pregunta sobre si la persona usa o no el body. 
 

Tabla 19.  Utiliza o no el body? 

 Número de respuestas Porcentaje 

SI usan el Body 151 73,3% 

NO usan el Body 55 26,7% 

Totales: 206 100,0% 

Fuente: Alan Cartwright 

 

El resultado general de uso es muy alto y explica porqué los almacenes de cadena están 

buscando más proveedores para este tipo de prendas.  De acuerdo a este resultado, se 
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puede decir que el body es una prenda de consumo masivo.  Es importante destacar que 

el resultado coincidió con el de la pre-encuesta. 

 

4.3.1.1 Resultados por grupos de edades. 
 

Tabla 20.  Uso del body por grupos de edades 

Edad Si lo usan No lo usan Totales 

18 – 29 años 69 

79,31% 

18 

20,69% 

87 

100% 

30 – 39 años 47 

78,33% 

13 

21,67% 

60 

100% 

40 – 49 años 24 

66,67% 

12 

33,33% 

36 

100% 

50 – 59 años 11 

47,83% 

12 

52,17 

23 

100% 

Totales 151 

73,3% 

55 

26,7% 

206 

100% 

Fuente: Alan Cartwright 

 

Claramente se ve una tendencia que muestra que a medida que aumenta la edad de la 

persona, disminuye la tasa de utilización del body. 

 

4.3.1.2 Resultados por estrato. 
 

Tabla 21.  Uso del body por estrato social. 

Estrato Si lo usan No lo usan Totales 

Estrato 3 98 

70,5% 

41 

29,5% 

139 

100% 

Estrato 4 35 

79,5% 

9 

20,5% 

44 

100% 

Estrato 5 o superior 18 

78,3% 

5 

21,7% 

23 

100% 
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Totales 151 

73,3% 

55 

26,7% 

206 

100% 

Fuente: Alan Cartwright 

 

La tasa de utilización del body es muy pareja en todos los estratos, aunque los estratos 

con mayor poder adquisitivo tienen una tasa de uso ligeramente más alta que el estrato 3.  

Sin embargo lo anterior no es representativo teniendo en cuenta que el estrato 3 

representa más del 67% del universo objetivo. 

 

4.3.1.3 Resultados por contextura. 
 

Tabla 22.  Uso del body por contextura. 

Contextura Si lo usan No lo usan Totales 

Normal 49 

68,1% 

23 

29,5% 

72 

100% 

Ligeramente pasada 74 

82,2% 

16 

17,8% 

90 

100% 

Pasada 28 

63,6% 

16 

36,4% 

44 

100% 

Totales 151 

73,3% 

55 

26,7% 

206 

100% 

Fuente: Alan Cartwright 

 

Las personas que están ligeramente pasadas de peso son las que mayor tasa de 

utilización tienen.  Les siguen las personas que están dentro de su peso normal y 

finalmente están las personas que están pasadas de peso.  Al analizar las razones por las 

cuales hay mujeres que no utilizan el body se detallarán las razones para explicar esta 

situación.  Es interesante el hecho de que las personas que tienen un peso normal de 

todas maneras tienen una alta tasa de utilización del body. 
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4.3.2 Resultados de la pregunta sobre porqué la persona sí utiliza el body. 
 

En esta pregunta las encuestadas tenían la opción de respuesta múltiple y por lo tanto la 

suma de los porcentajes da más del 100%. 

 

Tabla 23.  Razones por que SI utilizan el body. 

Razón # Respuestas % sobre las que si lo usan 

Estiliza la figura 73 48,34% 

La hace ver más delgada 49 32,45% 

Moldea la cintura 44 29,14% 

Por comodidad 31 20,53% 

Ayuda a corregir la postura 19 12,58% 

Adelgaza 13 8,61% 

Calienta 10 6,62% 

Da seguridad 8 5,30% 

Por que son bonitos 6 3,97% 

Porque realza el busto 2 1,32% 

Por costumbre 1 0,66% 

Fuente: Alan Cartwright 

 

Las tres respuestas más frecuentes son equivalentes y reflejan que la mujer 

principalmente busca estilizar su figura y verse más delgada al utilizar el body. 

 

Al mirar las razones por grupos de edad, el comportamiento es parecido al resultado 

general con excepción de la razón “por comodidad” que aparece con mayor frecuencia en 

las mujeres de mayor edad.  Inicialmente no se entiende cómo pueden decir que utilizan 

el body por comodidad, si la mayoría de las marcas de bodies no ofrecen tallas grandes y 

por lo tanto las opciones que tienen son incómodas para ellas.  Después de analizar esta 

situación con algunas señoras se entendió que cuando dicen usar la prenda por 

comodidad, se refieren a que este tipo de prendas les pueden ayudar a sentirse cómodas 

socialmente al ayudarlas a estilizar su figura.  No se refieren a que los bodies que utilizan 

sean cómodos, pues como se verá más adelante, la gran mayoría se queja de que no 
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existe su talla y de que las opciones disponibles son físicamente incómodas en muchos 

aspectos. 

 

Al mirar las razones por estratos y contextura el resultado fue muy similar al resultado 

general. 

 

4.3.3 Resultados de la pregunta sobre porqué la persona no utiliza el body. 
 

En esta pregunta las encuestadas tenían la opción de respuesta múltiple y por lo tanto la 

suma de los porcentajes da más del 100%. 

 

Tabla 24.  Razones porque NO utilizan el body. 

 

Razón: 

 

# Respuestas 

% sobre las que 

NO lo usan 

Porque es incómodo 24 43,64% 

Porque aprieta demasiado 23 41,82% 

Porque no existe su talla 13 23,64% 

Utilizan otro método para adelgazar 11 20,00% 

El broche y las costuras le tallan 10 18,18% 

Porque es difícil de colocar y quitar 10 18,18% 

Porque acalora 5 9,09% 

Porque no le gusta 5 9,09% 

Porque consideran que es nocivo para la salud 4 7,27% 

Porque no cree que funcione 2 3,64% 

Porque nunca lo ha probado (no le llama la atención) 1 1,82% 

Fuente: Alan Cartwright 

 

Las tres principales razones por las cuales existen mujeres que no utilizan el body están 

relacionadas con la incomodidad y la falta de tallas apropiadas para ellas. 

 

Al mirar las respuestas por grupos de edad en términos generales el resultado es el 

mismo.  Sin embargo en las mujeres de mayor edad cobran más importancia relativa las 
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razones “porque el broche y las costuras tallan”, “porque no existe su talla” y “porque es 

difícil de colocar”. 

 

Al mirar las respuestas por estrato, los resultados no muestran ninguna diferencia 

significativa. 

 

Al mirar las respuestas por contextura, la principal causa para no utilizar el body en las 

mujeres con sobrepeso es porque no existe su talla y la segunda es porque aprieta 

demasiado.  Esta respuesta es muy importante porque refleja la necesidad insatisfecha de 

las consumidoras con problema de sobrepeso y teniendo en cuenta que precisamente 

este grupo corresponde a las mujeres más interesadas en estilizar su figura, refleja una 

oportunidad para la empresa si ofrece un body en tallas grandes. 

 

4.3.4 Resultados de la pregunta sobre la frecuencia con que utilizan el body. 
 

Tabla 25.  Frecuencia de uso 

Frecuencia # Respuestas % sobre las que si lo usan 

Varias veces a la semana 62 41,1% 

Diariamente 35 23,2% 

Esporádicamente 34 22,5% 

Una vez a la semana 20 13,2% 

Totales 151 100,0% 

Fuente: Alan Cartwright 

 

Este resultado es sorprendente porque quiere decir que más del 64% de las usuarias 

utilizan el body varias veces a la semana y ésta es una tasa de utilización alta.  

Asumiendo que la vida útil de un body utilizado varias veces a la semana es de 6 meses y 

asumiendo que el 64% de las usuarias mínimo adquieren 2 bodies al año y que el 36% 

restante adquieran 1 body al año, se estima que el mercado de bodies en Colombia suma: 

 

• Universo = 5.504.486 personas 

• Porcentaje que sí utiliza el body = 73,3% 
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• Población de consumidoras activas = 4.034.788 personas 

• Población que adquiere 2 bodies al año = 2.582.264 personas 

• Población que adquiere 1 body al año = 1.452.524 personas 

• Número mínimo de bodies vendidos al año = 6.617.052 Unidades 

• Precio promedio del body en el mercado = $11.000 pesos 

• Valor mínimo estimado del mercado = $72.787 millones de pesos (año 2004) 

 

Este estimado del valor del mercado es muy similar al que el que resulta por la 

información obtenida del DANE y los compradores de los almacenes de cadena, lo cual le 

da grado de confianza a la cifra. 

 

El resultado por estrato y por contextura no varía significativamente con respecto al 

resultado general en cuanto a la frecuencia de uso.  En todos los casos la respuesta 

mayoritaria fue que lo utilizan varias veces a la semana. 

 

Las no usuarias de bodies, en un 74% respondieron que de llegar a utilizar el body, lo 

harían esporádicamente.  La respuesta es lógica teniendo en cuenta su inconformidad e 

inexperiencia con el producto. 

 

4.3.5 Resultados de la pregunta sobre la ocasión en que utiliza el body. 
 

En esta pregunta las encuestadas tenían la opción de respuesta múltiple y por lo tanto la 

suma de los porcentajes da más del 100%. 

 

Tabla 26.  Ocasión para la cual utiliza el body. 

Ocasión # Respuestas % sobre las que si lo usan 

Calle 102 67,55% 

Trabajo 94 62,25% 

Fiesta 77 50,99% 

Hogar 46 30,46% 

Paseo 38 25,17% 

Fuente: Alan Cartwright 
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El resultado es consecuente con los anteriores teniendo en cuenta que las dos principales 

ocasiones para las cuales se utiliza el body son la “calle” y el “trabajo” y éstas son las 

principales actividades en las que se desenvuelve ésta población de lunes a sábado. 

 

Al mirar los resultados por edades se encuentran diferencias con mucho sentido en los 

diferentes grupos de edades.  Las usuarias más jóvenes además de las ocasiones 

normales de “calle” y “trabajo” le dan mucha importancia a la “fiesta”.  Por su parte las 

usuarias de mayor edad, además de las ocasiones normales le dan mucha importancia al 

“hogar”. 

 

Al mirar los resultados por estratos el orden de prioridad en las ocasiones es el mismo 

pero en los estratos más altos las diferencias se acentúan.  En el estrato 5 y 6 el 

porcentaje de usuarias que utilizan el body para la “calle” es del 83%, mientras que el 

porcentaje que utiliza el body para “fiesta” es solo del 33%. 

 

Al mirar los resultados por grupos de contextura no existen diferencias significativas con 

respecto al resultado general. 

 

Por su parte, el 52,73% de las no usuarias de bodies respondieron que de llegar a utilizar 

el body lo utilizarían para “fiesta”.  Esta respuesta es consistente con la frecuencia que 

también manifestó este grupo según la cual lo utilizarían esporádicamente.  Esta 

respuesta también demuestra que la principal razón para la cual desearían utilizar el body 

es para verse mejor, pues normalmente las personas se visten más atractivas cuando 

salen a divertirse o a eventos especiales. 

 

4.3.6 Resultados de la pregunta sobre el tipo de body que prefieren utilizar. 
 

En esta pregunta las encuestadas tenían la opción de respuesta múltiple y por lo tanto la 

suma de los porcentajes da más del 100%. 
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Tabla 27.  Tipo de body preferido. 

Tipo de Body # Respuestas % sobre las que si lo usan 

Body interior normal (ent.) 89 58,94% 

Body interior senos libres 61 40,40% 

Body exterior (cualquiera) 54 35,76% 

Body interior faja latex 21 13,91% 

Fuente: Alan Cartwright 

 

La mayoría de las personas prefieren los bodies interiores en las dos modalidades: entero 

y senos libres, sobre los exteriores.  Esta información es importante para determinar el 

tipo de body que se debe producir inicialmente para entrar al mercado. 

 

Al mirar las respuestas por grupos de edades y por contextura los resultados fueron muy 

similares al resultado general. 

 

Al mirar los resultados por estratos los resultados también son similares con excepción del 

body exterior.  Éste tiene una aceptación del 40,81% en las usuarias del estrato 3, pero 

solo una aceptación del 11,11% entre las usuarias de los estratos 5 y 6.  Esto puede 

explicarse por el hecho de que las usuarias de estrato 3 prefieren una prenda que cumpla 

las dos funciones: estilizar y servir de camiseta.  Para las usuarias de estratos altos esta 

doble función no es importante por su poder adquisitivo. 

 

Entre las no usuarias el 42,27% respondieron que de llegar a utilizar el body utilizarían el 

interior normal.  Solo el 25,45% dijeron que utilizarían el body exterior. 

 

4.3.7 Resultados de la pregunta sobre el tipo de panty que prefieren utilizar. 
 

Tabla 28.  Tipo de panty preferido. 

Tipo de Panty # de Respuestas % sobre las que si lo usan 

Hilo 67 44,4% 

Tanga 46 30,5% 

Cachetero 20 13,2% 
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Pescador 9 6,0% 

Clásico 9 6,0% 

Levanta cola 0 0,0% 

Totales 151 100,0% 

Fuente: Alan Cartwright 

 

Los dos tipos de panty claramente preferidos son el tipo hilo y el tipo tanga.  Al mirar los 

resultados por grupos de edades se observa que las mujeres jóvenes prefieren en más de 

un 50% el panty tipo hilo mientras que las mujeres mayores prefieren en más de un 50% 

el panty tipo tanga y que las mujeres mayores de 50 años en un 36% el panty tipo clásico.  

Esto se explica en el sentido de que el panty tipo hilo es más “sexy” que los demás, 

mientras que el panty tipo tanga y clásico son más discretos y cómodos. 

 

Al mirar los resultados por estratos el panty tipo hilo tiene mayor aceptación en los 

estratos altos.  Sin embargo en el estrato 3, el panty tipo hilo y el panty tipo tanga tienen 

aproximadamente la misma aceptación. 

 

Al mirar los resultados por contextura se observa que el panty tipo hilo es preferido por las 

mujeres de contextura “normal” mientras que las mujeres con sobrepeso prefieren el 

panty tipo tanga. 

 

Las no usuarias prefieren el panty tipo tanga sobre todas las demás opciones. 

 

Al mirar los resultados cruzando las preferencias de panty con la marca preferida, se 

observan los siguientes resultados: las usuarias del panty tipo hilo prefieren las marcas 

Tall y CoCoon, mientras que las usuarias del panty tipo tanga prefieren las marcas 

CoCoon y Ritchi. 

 

4.3.8 Resultados de la pregunta sobre recordación de marcas. 
 

En esta pregunta las encuestadas tenían la opción de respuesta múltiple y por lo tanto la 

suma de los porcentajes da más del 100%. 
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Tabla 29.  Recordación de marcas 

Marca # Respuestas % sobre las que si lo usan 

Ritchi 74 49,01% 

CoCoon 67 44,37% 

Tall 58 38,41% 

Wonderfull 28 18,54% 

Otra 28 18,54% 

Diane 16 10,60% 

Leonisa 11 7,28% 

Cliff 10 6,62% 

Fuente: Alan Cartwright 

 

Las tres marcas de mayor recordación se hicieron y posicionaron con medias veladas.  En 

el mercado de medias veladas Tall tiene mucho mayor tradición y recordación que 

CoCoon por lo que es interesante ver que en el mercado de bodies CoCoon ha superado 

a Tall.  Con base en este resultado se podría asumir que una marca de medias veladas 

bien posicionada, podría lanzar al mercado una línea de bodies y contar con buena 

aceptación por parte de las consumidoras. 

 

Al mirar los resultados entre las no usuarias, nuevamente se observa que la marca de 

mayor recordación es Ritchi pero con mayor distancia sobre Tall y CoCoon. 

 

4.3.9 Resultados de la pregunta sobre cual es la marca favorita. 
 

Tabla 30.  Marca favorita. 

Marca # Respuestas % sobre las que si lo usan 

CoCoon 46 30,5% 

Ritchi 35 23,2% 

Tall 29 19,2% 

Ninguna 10 6,6% 

Otra 10 6,6% 

Wonderfull 8 5,3% 
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Cliff 6 4,0% 

Leonisa 5 3,3% 

Diane 2 1,3% 

Totales: 151 100,0% 

Fuente: Alan Cartwright 

 

La marca ampliamente preferida sobre las demás es CoCoon, seguida por Ritchi y Tall.  

Es interesante observar como la marca CoCoon tiene ésta gran preferencia sin ser la 

marca de mayor recordación y sin estar presente en la mayoría de los almacenes de 

cadena, lo cual comprueba que el canal tradicional tiene gran importancia relativa en el 

mercado del body.  La marca CoCoon viene escalando posiciones en el mercado de los 

bodies, es la marca que mayor número de líneas y opciones ofrece al mercado. 

 

Al mirar los resultados por grupos de edades se observa que las usuarias jóvenes 

prefieren con casi la misma proporción a Ritchi, CoCoon y Tall, mientras que las usuarias 

mayores prefieren ampliamente a CoCoon. 

 

Al observar los resultados por estratos se observa que el estrato 3 prefiere ampliamente a 

CoCoon, el estrato 4 prefiere a Ritchi, seguida muy de cerca de CoCoon y los estratos 5 y 

6 prefieren ampliamente a Tall.  Otro hecho importante es que las demás marcas tienen 

una mayor preferencia en los estratos bajos que en los estratos altos.  Esto último guarda 

relación con el hecho de que en los almacenes de cadena existen principalmente las 

marcas ampliamente conocidas como Ritchi, Tall y en menor proporción CoCoon.  Las 

demás marcas están a la venta principalmente en el mercado tradicional, donde las 

usuarias de estratos altos normalmente no compran sus productos. 

 

Al observar los resultados por contextura se observa que las usuarias con un peso normal 

prefieren a CoCoon y a Ritchi ampliamente sobre Tall, mientras que las usuarias con 

sobrepeso prefieren a Tall y a CoCoon sobre Ritchi. 
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4.3.10 Resultados de la pregunta sobre las características del body que a las 
usuarias les gustaría que se mejoraran. 
 

En esta pregunta las encuestadas tenían la opción de respuesta múltiple y por lo tanto la 

suma de los porcentajes da más del 100%. 

 

Tabla 31.  Características que les gustaría mejorar a las usuarias de bodies. 

Característica # Respuestas entre las 

usuarias del body 

% sobre las que si lo 

usan 

Mejorar el broche 51 33,77% 

Mejorar las tirantas 49 32,45% 

Mejorar la facilidad de postura 39 25,83% 

Mejorar la tela 32 21,19% 

Mejorar las tallas 28 18,54% 

Mejorar la compresión 25 16,56% 

Mejorar los elásticos 23 15,23% 

Mejorar el panty 21 13,91% 

Mejorar las costuras 19 12,58% 

Mejorar el largo de tiro 19 12,58% 

Mejorar los colores 17 11,26% 

Mejorar el ancho de pierna 15 9,93% 

Mejorar la sisa 14 9,27% 

Mejorar la transparencia 14 9,27% 

Que no presione el busto 6 3,97% 

Fuente: Alan Cartwright 

 

La distribución de las manifestaciones resultó bastante dispersa, lo cual quiere decir que 

existen muchas características con las cuales las usuarias no están satisfechas.  Más 

adelante veremos que existe un común denominador para explicar este hecho. 

 

Las razones que mayoritariamente expresaron para manifestar éstas necesidades fueron: 
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Que se mejore el broche: 

- porque talla las piernas 

- porque incomoda 

- porque es muy apretado 

- porque se desabrocha 

- porque es difícil de abrochar 

 

Que se mejoren las tirantas: 

- porque tallan mucho y con mayor intensidad las del body senos libres 

- porque se marcan 

 

Que se mejore la facilidad de postura del body: 

- porque es muy incómodo y demorado colocárselo y quitárselo 

- porque requieren ayuda para colocárselo y quitárselo 

- porque si se lo colocan por encima les daña el peinado / maquillaje y por abajo es 

muy difícil de lograr que pase por la cadera. 

 

Que se mejore la tela: 

- porque es muy áspera y maltrata la piel 

- porque acalora y hace sudar la piel 

- porque genera mal olor 

- porque aprieta demasiado 

- porque al lavarse pierde la compresión 

 

Que se mejoren las tallas: 

- porque son muy grandes o muy pequeñas 

- porque no hay muchas opciones, faltan más tallas 

- porque son muy largos o muy cortos 

 

Que se mejore la compresión: 

- porque aprieta demasiado 

- porque se pierde después del lavado 
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Que se mejoren los elásticos (sesgos): 

- porque tallan 

- porque se notan a través de la ropa 

 

Que se mejore el panty: 

- porque el panty hilo quema y talla la piel 

- porque el panty tanga se marca a través del pantalón  

- porque el panty hilo se sale por encima de los pantalones descaderados 

- porque la tela del panty es muy áspera y aprieta demasiado 

 

Que se mejoren las costuras: 

- porque raspan, se marcan y maltratan 

 

Que se mejore el largo de tiro: 

- porque para algunas personas es muy largo y para otras es muy corto 

 

Que se mejoren los colores: 

- porque desean mayor surtido en los bodies exteriores 

 

Que se mejore el ancho de pierna: 

- porque en el panty tipo tanga es muy angosto e incomoda 

- porque talla al sentarse 

- porque en el panty tipo hilo se sube mucho 

 

Que se mejore la sisa: 

- porque es incómoda y talla 

- porque es muy pequeña y ajustada 

- porque presiona el busto 

- porque saca “gordito” 

 

Que se mejore la transparencia: 

- porque los bodies exteriores son muy transparentes 
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Que se mejore la compresión en el busto: 

- porque aplastan el busto 

 

Únicamente 6 (el 3,97%) de las encuestadas que sí utilizan el body, manifestaron estar 

totalmente satisfechas con el producto y no desean que se le mejore nada.  5 de ellas 

eran menores de 30 años y ninguna utiliza de manera preferida el body interior senos 

libres. 

 

En total se recibieron 372 manifestaciones para mejorar el producto entre las 151 usuarias 

que respondieron la encuesta.  El promedio fue de 2,46 manifestaciones por usuaria, lo 

que muestra un alto índice de insatisfacción con los bodies que se consiguen en el 

mercado.  Este resultado es sorprendente teniendo en cuenta la alta tasa de utilización 

del body que también manifestaron en la encuesta.  Esto se podría explicar por el hecho 

de que como se vio al analizar la demanda, las mujeres están dispuestas a hacer 

sacrificios para verse mejor y uno de éstos sacrificios puede ser aguantarse un body 

incómodo que haga que la mujer luzca más delgada. 

 

Al mirar los resultados por edades, en todos los grupos la principal manifestación es por la 

incomodidad del broche.  En las mujeres mayores existe una mayor manifestación para 

que se mejoren las tallas, la facilidad de postura y el largo de tiro, tres características 

claramente relacionadas entre si. 

 

Al mirar los resultados por estratos se ve que los estratos altos tienen como principal 

manifestación la incomodidad de las tirantas y adicionalmente cobran mayor importancia 

los elásticos y la tela.  Esto se puede interpretar como que los estratos altos buscan que 

la prenda sea más agradable o elegante, además de cómoda. 

 

Al mirar los resultados por contextura, las mujeres con sobrepeso manifiestan 

mayoritariamente la necesidad de que se mejore la facilidad de postura y la necesidad de 

que se mejoren las tallas.  Obviamente éste grupo es el más afectado por la baja 

disponibilidad de tallas que existe en el mercado. 
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Al mirar los resultados entre las usuarias que prefieren el tipo de body interior normal, las 

tres principales manifestaciones en su orden son: que se mejore el broche, que se 

mejoren las tirantas y que se mejore la tela. 

 

Al mirar los resultados entre las usuarias que prefieren el tipo de body interior senos 

libres, las tres principales manifestaciones en su orden son: que se mejore la facilidad de 

postura, seguida muy de cerca por que se mejoren las tirantas y en tercer lugar que se 

mejoren las tallas. 

 

Al mirar los resultados entre las usuarias que prefieren el panty tipo hilo, las tres 

principales manifestaciones son, en su orden: que se mejoren las tirantas, que se mejore 

el broche y que se mejore la facilidad de postura empatado con que se mejoren las 

costuras. 

 

Al mirar los resultados entre las usuarias que prefieren el panty tipo tanga, las tres 

principales manifestaciones son, en su orden: que se mejore la facilidad de postura, que 

se mejoren las tirantas y que se mejore el broche.  Este resultado es consistente con el 

hecho de que normalmente el panty tipo tanga es preferido por las usuarias de más edad. 

 

4.3.11 Resultados de la pregunta sobre las características del body que a las NO 
usuarias les gustaría que se mejoraran. 
 

En esta pregunta las encuestadas tenían la opción de respuesta múltiple y por lo tanto la 

suma de los porcentajes da más del 100%. 

 

Tabla 32.  Características que les gustaría mejorar a las NO usuarias de bodies 

Característica # Respuestas entre las que 

NO utilizan el body 

% sobre las que NO lo 

utilizan 

Mejorar la facilidad de postura 25 45,45% 

Mejorar la tela 21 38,18% 

Mejorar el broche 21 38,18% 

Mejorar las tallas 21 38,18% 
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Mejorar las tirantas 14 25,45% 

Mejorar las costuras 13 23,64% 

Mejorar la compresión 12 21,82% 

Mejorar el ancho de pierna 12 21,82% 

Mejorar el largo de tiro 10 18,18% 

Mejorar la transparencia 10 18,18% 

Mejorar los elásticos 5 9,09% 

Mejorar la sisa 4 7,27% 

Mejorar el panty 4 7,27% 

Mejorar los colores 2 3,64% 

Que no presione el busto 1 1,82% 

Fuente: Alan Cartwright 

 

Entre el grupo de no usuarias existe una clara manifestación mayoritaria con respecto a 

que se mejore la facilidad de postura.  Esto se puede interpretar como que muchas han 

intentado usarlo pero desistieron por la dificultad que tuvieron al intentar colocárselo por 

primera vez. 

 

En segundo lugar se encuentran empatadas las siguientes tres manifestaciones: que se 

mejore la tela, que se mejore el broche y que se mejoren las tallas.  La manifestación 

sobre las tallas tiene relación con la facilidad de postura y las manifestaciones sobre el 

broche y la tela, son manifestaciones consistentes con las de las mujeres que sí son 

usuarias.  Muchas de las no usuarias utilizaron el producto y no lo soportaron por que la 

tela, el broche o las tallas unidas a compresión, les resultaron insoportables. 

 

Al mirar el grupo de no usuarias por edades, se observa que las mujeres jóvenes se 

manifiestan principalmente con respecto a la tela, mientras que las mujeres mayores se 

manifiestan con mayor intensidad con respecto a las tallas y a la facilidad de postura. 

 

Al mirar el grupo de no usuarias por estrato no se observan diferencias relevantes con 

respecto al resultado general. 
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Al mirar el grupo de no usuarias por contextura se observa que las mujeres con 

sobrepeso se manifiestan con mayor frecuencia con respecto a las tallas y a la facilidad 

de postura. 

 

4.3.12 Resultados a la pregunta sobre cuál es el factor más importante al adquirir 
un body. 
 

En esta pregunta las encuestadas tenían la opción de respuesta múltiple y por lo tanto la 

suma de los porcentajes da más del 100%. 

 

Tabla 33.  Factor de compra entre las usuarias 

Factor # respuestas entre las que 

si utilizan el body 

% sobre las que si lo 

utilizan 

Comodidad 77 50,99% 

Calidad 63 41,72% 

Ajuste 38 25,17% 

Marca 35 23,18% 

Precio 32 21,19% 

Duración 23 15,23% 

Color 6 3,97% 

Tela 4 2,65% 

Diseño 3 1,99% 

Fuente: Alan Cartwright 

 

El principal factor de compra es la comodidad, lo cual resulta contradictorio con el amplio 

resultado de las manifestaciones para que se mejoren muchas características incómodas 

del body.  La explicación puede ser que busquen comodidad precisamente porque el 

mercado no ofrece muchas alternativas de productos que satisfagan este factor. 

 

El segundo factor es la calidad, lo cual es obvio en el sentido que nadie quiere comprar un 

producto de mala calidad.  Sin embargo sería interesante conocer qué entienden por 

calidad, porque nuevamente, con el nivel de manifestaciones para que se mejoren tantas 
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características de los bodies disponibles, se podría asumir que éstos no son de buena 

calidad. 

 

En tercer lugar está el ajuste, que está directamente relacionado con la principal razón por 

la cual utilizan el body, que es estilizar y moldear la figura.  Resulta muy interesante el 

hecho de que el factor comodidad tenga mayor importancia que la calidad y el ajuste. 

 

Posteriormente siguen los factores marca y precio.  El hecho de que éstos factores no 

sean los principales, resulta de mucha importancia para una nueva marca que ingrese al 

mercado, pues se puede suponer que no existe fidelidad a las marcas y que la marca que 

satisfaga las necesidades insatisfechas tendrá una importante oportunidad de capturar 

mercado.  También es interesante ver que el factor precio no es prioritario, eso podría 

interpretarse como que las usuarias están dispuestas a pagar más por una prenda que 

satisfaga las necesidades insatisfechas. 

 

Al mirar los resultados por edades no se observan cambios significativos, el factor 

comodidad sigue siendo el más importante para todos los grupos, aunque con mayor 

relevancia en las mujeres mayores. 

 

Al mirar los resultados por estratos y contextura no se observan cambios significativos, 

aunque se observa que el factor precio cobra más importancia en el estrato 3 pero sigue 

estando después de la comodidad y la calidad. 

 

Al cruzar los resultados con las marcas favoritas de las encuestadas, se observa que el 

factor más importante para las clientes de Ritchi es la calidad; mientras que para las de 

Tall y CoCoon, el factor más importante es la comodidad.  Las clientes de CoCoon 

aparentemente son las más exigentes pues fueron las que más factores marcaron. 

 

Al cruzar los resultados con el tipo de body que prefieren se observa que para las 

usuarias de todos los tipos de bodies, el factor de compra más importante es la 

comodidad. 
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4.4 CONCLUSIONES SOBRE EL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

• El mercado del body es grande porque la manifestación de uso supera el 70% de la 

población femenina de los estratos 3 o superiores y mayores a 18 años. 

 

• La frecuencia de utilización de ésta prenda es muy alta, pues más del 60% de las 

usuarias lo hacen varias veces a la semana. 

 

• Las mujeres utilizan el body para estilizar y moldear su figura.  Es decir para verse 

más delgadas y atractivas. 

 

• Los bodies interiores son los de mayor uso. 

 

• El panty de mayor uso es el tipo hilo.  El panty tipo tanga y clásico es más importante 

para las mujeres mayores. 

 

• Los bodies interiores disponibles en el mercado cumplen la función de estilizar y 

moldear pero son muy incómodos y difíciles de colocar y quitar. 

 

• La cantidad de reclamos recibidos para que se mejoren tantas características de los 

bodies, reflejan el índice de insatisfacción de la población con respecto a los productos 

que se ofrecen actualmente. 

 

• Aunque las mujeres están dispuestas a hacer sacrificios para verse mejor, se sentirían 

más a gusto con una prenda que además de brindar el beneficio sea cómoda.  El body 

es el equivalente moderno al corsé que se utilizaba en el pasado, pero no 

necesariamente debe ser igual de incómodo. 

 

• No existe mucha fidelidad a las marcas.  La marca de mayor recordación no es la 

preferida.  Los factores de comodidad y calidad son superiores a la marca e inclusive 

al precio.  Esto se puede considerar como una oportunidad para cualquier marca 

nueva o ya presente en el mercado, que mejore la comodidad del producto. 
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• Existe una gran insatisfacción con respecto al tallaje de los bodies, tanto porque no 

existen tallas para toda la población, como porque las prendas no están bien talladas y 

éste hecho también es una oportunidad para cualquier empresa que desee ingresar al 

mercado. 
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5. DISEÑO DEL PRODUCTO 
 

Después de haber realizado dos investigaciones acerca del mercado del body y reconocer 

las oportunidades que la creciente demanda por este tipo de productos le representan a la 

empresa, se debe proceder a diseñar un body que sea competitivo y posible de producir 

de manera rentable en la empresa. 

 

5.1 OBJETIVOS DEL DISEÑO DEL PRODUCTO 
 

Los objetivos específicos que debe satisfacer el diseño del nuevo body son: 

 

• Que corresponda al tipo de body que mayor demanda tiene actualmente. 

• Que satisfaga el mayor número de características y necesidades insatisfechas por 

la oferta actual de bodies en el mercado, de acuerdo al resultado de la encuesta. 

• Que requiera materias primas fáciles de conseguir. 

• Que preferiblemente permita utilizar la capacidad instalada de producción 

disponible de la empresa. 

• Que su productividad sea competitiva frente a otras alternativas. 

• Que preferiblemente permita aprovechar los canales de venta que actualmente 

maneja la empresa. 

 

5.2 PROCESO DEL DISEÑO 
 

5.2.1 Determinación del tipo de body a producir. 
 

De acuerdo a los resultados de la investigación descriptiva los bodies mayormente 

utilizados por la población son los bodies interiores.  Teniendo en cuenta que la empresa 

busca alternativas de productos de consumo masivo, que le permitan aprovechar la mayor 

proporción posible de su capacidad instalada, la opción lógica a seguir es la de diseñar un 

producto que corresponda al tipo de body con mayor demanda. 
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El iniciar con bodies interiores tiene la ventaja de que no requiere tener elementos de 

moda como colores, tipo de cuello, mangas, etc.  Los bodies interiores de mayor demanda 

son el interior normal (entero) y el senos libres que son muy parecidos en su estructura 

básica y que normalmente se venden en los mismos tres colores de mayor rotación en la 

ropa interior femenina: negro, blanco y piel. 

 

En cuanto al panty, los dos tipos de panties preferidos por las usuarias de bodies son el 

tipo hilo y el tanga. 

 

De acuerdo a lo anterior se tomó la determinación inicial de diseñar una línea de bodies 

interiores conformada por los siguientes 4 productos: 

 

• Body interior normal con panty tipo hilo 

• Body interior normal con panty tipo tanga 

• Body interior senos libres con panty tipo hilo 

• Body interior senos libres con panty tipo tanga 

 

5.2.2 Panel de Prueba de productos de las marcas líderes. 
 

Se procedió a adquirir productos de marcas líderes en el mercado correspondientes a los 

4 tipos de productos a desarrollar, en todas las tallas disponibles.  Entre el personal de la 

empresa se seleccionaron varias mujeres que sirvieran como estereotipo de las 4 tallas 

entre las cuales se distribuye la población objeto del estudio (basado en el tallaje de las 

medias veladas).  Éstas son: S, M, L y XL 

 

5.2.2.1 Prueba de bodies interiores de marcas líderes por modelos talla S. 
 

Las tres modelos para ésta prueba fueron Ángela, Lucely y Judith.  Ángela se colocó un 

body entero con panty tipo hilo talla “SM”.  Lucely y Judith se colocaron bodies senos 

libres talla “SM” una con panty tanga y la otra con panty hilo. 
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Comentarios iniciales: 

- El producto no es fácil de colocar. 

- La tela raspa la piel al subirla. 

- El material es áspero 

- Ángela dijo que el body le apretaba y le incomodaba el busto, también dijo que el 

hilo del panty es muy grueso e incómodo y que la sisa le tallaba 

- A Lucely y a Judith el tiro del panty les quedó largo 

- A todas les sobró tela en el torso, la tela que sobraba les formó pliegues 

- Todas dijeron que el producto les ajustaba con fuerza el cuerpo 

 

Después de utilizar el producto por más de una hora hicieron los siguientes comentarios: 

- Ángela dijo que el body entero le apretaba mucho el busto, la sisa y las tirantas y 

que ya no se lo aguantaba más 

- Lucely se quejó porque de las tirantas le tallaban mucho y porque el broche del 

panty le incomodaba. 

- Judith manifestó que el broche le incomodaba porque estaba largo el tiro. 

 

5.2.2.2 Prueba de uso de bodies interiores de marcas líderes por modelos talla M. 
 

Las tres modelos para ésta prueba fueron Diana, Mariluz y Eugenia.  Mariluz se colocó un 

body entero con panty tipo hilo talla “SM”.  Diana y Eugenia se colocaron bodies senos 

libres talla “SM” una con panty tipo tanga y la otra con panty tipo hilo. 

 

Comentarios iniciales: 

- El producto es muy dificil de colocar 

- La tela es incómoda 

- Los elásticos de las piernas aprietan mucho 

- Las tirantas se marcaban muy rápido sobre los hombros 

- La sisa aprieta mucho, tiende a irse para atrás y saca “gordito” en la espalda 

- El panty tanga es incómodo, no se queda en su lugar 

- El panty hilo es muy angosto en el frente y muy largo de tiro 

- Todas manifestaron que el producto tenía buena compresión en la cintura pero 

que era incómodo el resto 
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Después de utilizar el producto por más de una hora hicieron los siguientes comentarios: 

- Diana manifestó que le dolía la cabeza y un brazo.  El panty tipo tanga se le había 

convertido en tipo hilo y le tallaba mucho.  Las tirantas y las costuras le tallaban y 

se le habían marcado con fuerza.  El elástico debajo del busto también le 

incomodaba y tallaba.  Ya no se aguantaba más el producto. 

- Mariluz manifestó que el body le tallaba por todas partes y que el broche le 

incomodaba. 

- Eugenia manifestó que no se aguantó las tirantas y se las bajó por los brazos.  El 

producto le apretaba demasiado y la parte de atrás del panty le tiraba mucho el 

panty haciéndolo incómodo. 

 

5.2.2.3 Prueba de uso de bodies interiores de marcas líderes por modelos talla L. 
 

Las tres modelos para ésta prueba fueron Yadira, Alba y Mercedes.  Mercedes se colocó 

un body entero con panty tipo hilo talla “LXL”.  Yadira y Alba se colocaron bodies senos 

libres talla “LXL” una con panty tipo tanga y la otra con panty tipo hilo. 

 

Comentarios iniciales: 

- El producto es muy dificil de colocar, tuvieron que ayudarse mutuamente 

- La tela es áspera y raspa la piel 

- Los elásticos de las piernas aprietan mucho 

- Las tirantas de los bodies senos libres se enroscan y tallan mucho 

- La sisa aprieta mucho, tiende a irse para atrás y saca “gordito” en la espalda 

- El producto no es fácil de abrochar y el broche y la parte inferior en general se 

tiende a quebrar e incomoda mucho 

- Mercedes manifestó que le sobraba tela en el torso, pero que de todas maneras le 

apretaba mucho el busto 

- El panty se tiende a subir y aprieta mucho 

- Todas manifestaron que el producto les ajustaba con fuerza el cuerpo 

 

Después de utilizar el producto por más de una hora hicieron los siguientes comentarios: 

- El panty se sube y hay que ajustarlo frecuentemente 

- El panty tanga no se queda en su lugar y se marca a través del pantalón 
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- Las tirantas son muy ajustadas y tuvieron que bajarlas de los hombros 

- La sisa es muy corta e incómoda 

- La compresión es buena pero el resto del producto es incómodo 

 

5.2.2.4 Prueba de uso de un body interior de marca líder por una modelo talla XL. 
 

La única modelo disponible para esta prueba fue Rosalba quien se colocó un body entero 

con panty tipo tanga talla “LXL”. 

 

Los comentarios iniciales inmediatamente después de colocarse el body fueron: 

- Tuvo que pedir ayuda para colocárselo 

- El panty le incomodaba mucho 

- La tela es áspera e incómoda 

- En general el producto le apretaba mucho y no se lo soportaba  

 

En vista de la obvia incomodidad que sentía Rosalba con el producto y teniendo en 

cuenta que es una persona mayor no se le pidió que tuviera puesto el producto por más 

tiempo. 

 

5.2.2.5 Conclusiones del panel de prueba de productos de la competencia. 
 

• Es evidente que agrupar las tallas en “SM” y “LXL” para un producto que tiene la 

función de estilizar el cuerpo mediante una fuerte compresión, no es apropiado.  

Es casi imposible pretender que un producto que satisfaga el ajuste de una talla 

“S” por ejemplo, cumpla el mismo beneficio en una mujer talla “M”. 

 

• Seguramente las tallas se han agrupado así por el hecho de que los bodies de las 

principales marcas (que son fabricantes de medias veladas) son fabricados con 

telas tejidas en máquinas de tejido circular de 4 pulgadas de diámetro, apropiadas 

para tejer tubos de medias veladas.  Éste diámetro limita el ancho máximo de la 

tela y más aún si la tela está elaborada con hilos gruesos de gran recogimiento.  Al 

no tener muchas opciones los fabricantes debieron optar por agrupar las tallas en 

dos tamaños y jugar con el largo de la tela. 
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• La talla “SM” en realidad resulta siendo una talla “S” y la talla “LXL” resulta siendo 

una talla “M”.  Esto comprueba porque en la investigación las mujeres mayores y 

las que tienen sobrepeso se quejaron con mayor intensidad con respecto a las 

tallas y a la facilidad de postura. 

 

• Aún así los productos tienen problemas de diseño pues como se ve en la 

investigación descriptiva y en las pruebas de uso, las quejas son muchas y muy 

frecuentes, inclusive entre las personas de tallas pequeñas. 

 

5.2.3 Diseño del prototipo del producto. 
 

El diseño básico del producto se realizó teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

• La estructura del body se dividió en tres partes: el panty, la “faja” estilizadora y la 

parte superior.  Uno de los grandes problemas de los bodies de la competencia es 

utilizar la misma tela de la “faja” con gran capacidad de recogimiento, en toda la 

estructura del body.  De ahí surgen los problemas de tallaje, de incomodidad en el 

panty, la dificultad para abrochar el panty y la incomodidad en las sisas y en las 

tirantas. 

 

• Para el panty y la parte superior se decidió utilizar una microfibra muy suave al 

tacto y con gran capacidad de elongación y poco recogimiento, para lograr que 

éstas partes no tallen, no incomoden, no se marquen y por el contrario brinden una 

sensación agradable.  La transparencia que resulta al utilizar esta microfibra no se 

consideró un problema al ser ésta una prenda interior, que de todas maneras se 

utiliza sobre la ropa interior femenina. 

 

• Para la faja se decidió utilizar un Spandex de gran recogimiento pero también con 

capacidad de elongación para facilitar la postura.  Éste Spandex también debía 

estar recubierto con microfibras para que resultara suave al tacto. 
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• Para solucionar el problema de las tallas, el objetivo era lograr obtener las 4 tallas: 

S, M, L y XL que realmente fueran diferentes y apropiadas para cada segmento de 

la población que representan.  Al trabajar con las fibras anteriormente descritas y 

probando con diferentes ajustes de la puntada en la máquina de tejeduría circular, 

se pueden lograr diferentes capacidades de elongación de la tela con una misma 

configuración de hilos.  Otra variable que permite lograr diferentes tallas es el largo 

de cada una de las tres partes de la estructura del body. 

 

• Para solucionar el problema del broche se decidió explorar diferentes alternativas, 

entre las que se encontraban: el gancho y ojalillo, el broche de presión y el 

Velcro®. 

 

• Para solucionar el tema de los elásticos se decidió solicitar a los fabricantes de 

elásticos las referencias de mayor elongación y menor grosor posible, para que al 

colocarlos sobre la microfibra resulten con las mismas propiedades de elongación 

y recogimiento. 

 

• El patronaje debía resultar en anchos de pierna y sisas amplios y cómodos.  Esto 

no es fácil de lograr teniendo en cuenta que son telas elásticas que presentan gran 

recogimiento después de teñirlas.  Sin embargo la empresa cuenta con 

experiencia en este proceso por el desarrollo previo de su línea de camisetas para 

dama. 

 

5.3 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO FINAL 
 

Después de probar muchas combinaciones de hilos, ajustes de puntada, largos de tubos y 

patrones de corte, se lograron obtener 4 tallas diferentes que cumplieron con todos los 

objetivos del diseño.  En el ANEXO F se presentan las hojas de producto de cada 

referencia. 

 

El producto resultante, tiene las siguientes características: 

• Moldea y reduce sin incomodar. 
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• Tiene tirantas y sisas cómodas que no tallan 

• Es fácil de abrochar.  Finalmente se determinó utilizar el broche de gancho y 

ojalillo pero con una sencilla pero muy efectiva modificación. 

• Los dos tipos de panties son cómodos y no se marcan a través del pantalón o 

falda. 

• La tela es de agradable textura y no acalora. 

• Tiene 4 tallas disponibles y es fácil de colocar en todas las tallas. 
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6. OPORTUNIDAD DE PRODUCCIÓN 
 

6.1 OBJETIVO DEL ANÁLISIS 
 

En este capítulo se describen todos los pasos que deben realizarse para producir el body 

con las características descritas en el capítulo anterior.  Para cada paso se definen las 

máquinas, materiales, número de operarios y el tiempo requeridos.  En el ANEXO G se 

presenta el diagrama de operaciones del proceso.  Al final se establece la capacidad de 

producción disponible de la empresa con la maquinaria disponible actualmente. 

 

6.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS 
 

En el ANEXO G se presentan tablas que resumen cada uno de los siguientes procesos, 

destacando la maquinaria utilizada, el personal requerido, las materias primas utilizadas, 

la productividad por turno de 8 horas y la capacidad disponible. 

 

6.2.1 Tejeduría. 
 

En este proceso se teje la tela con la cual se confecciona el body.  De acuerdo al objetivo 

general del trabajo con la producción del body se pretende utilizar la capacidad instalada 

disponible en tejeduría. 

 

Debido a que el diámetro de la máquina es de 4 pulgadas se deben tejer dos tubos 

iguales de tela por body, uno para la parte delantera y otro para la parte trasera.  La 

máquina se programa para que divida los tubos en las tres partes de acuerdo al diseño 

del capítulo anterior y para que utilice las fibras apropiadas en cada parte.  Los tubos 

correspondientes a cada talla requieren de una programación independiente de la 

máquina para que obtengan la capacidad de elongación y el largo apropiados para cada 

talla.  Para efectos de análisis y posterior costeo se detalla el caso más crítico en tiempo y 

consumos de materia prima, el cual corresponde a la talla “XL”. 
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Las hilazas con las cuales fue diseñado el body se pueden conseguir localmente con los 

proveedores habituales de la empresa.  Este proceso es igual para el body entero como 

para el body senos libres. 

 

6.2.2 Revisión de tubos. 
 

Todos los tubos que salen de las máquinas de tejeduría son revisados en hormas negras 

para verificar que no presenten defectos de tejeduría.  Posteriormente son apilados en 

camillas para transportarlos al autoclave que es el siguiente paso en el proceso de 

producción.  Este proceso es igual para el body entero como para el body senos libres. 

 

6.2.3 Autoclave 
 

El autoclave se utiliza para liberar la estática y tensión con que salen los tubos de 

tejeduría, además de relajar las fibras y permitir que se encojan a su estado normal, 

teniendo en cuenta que las fibras que se utilizan son sintéticas.  La carga por ciclo es de 

100 docenas de bodies y un ciclo incluyendo el cargue y descargue dura 45 minutos.  

Este proceso es igual para el body entero como para el body senos libres. 

 

6.2.4 Corte. 
 

En este proceso se realiza el corte de los tubos de tela de acuerdo al patrón establecido 

para cada modelo y talla.  El proceso requiere de un alistamiento que consiste en separar 

y marcar los tubos delanteros y los traseros, apilarlos en pilas de 4 tubos y marcar el tubo 

superior con el patrón.  Posteriormente se le entregan las pilas listas a la operaria de la 

máquina para que proceda a cortarlas.  Finalmente hay una tercera operaria que recibe la 

tela cortada, la ordena y la prepara para entregarla a la siguiente sección de confección. 

 

Este proceso es igual para el body entero como para el body senos libres.  El patrón del 

body senos libres implica un corte más amplio en el tubo del frente.  Lo mismo ocurre con 

el tipo de panty, el panty tipo hilo requiere un corte más amplio que el tipo tanga.  La 

diferencia en tiempos entre uno y otro no es significativa.  Adicionalmente la empresa 

cuenta con dos máquinas cortadoras manuales de disco, las cuales se podrían utilizar en 
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caso de necesitar mayor capacidad de corte.  Cada máquina requiere de dos operarias, 

una para alistar y otra para cortar y en equipo pueden cortar 30 dz por turno de 8 horas. 

 

6.2.5 Confección – Proceso de unir los dos tubos por los costados. 
 

Este proceso consiste en unir el tubo delantero con el tubo trasero mediante una máquina 

fileteadora.  En este proceso también se coloca la etiqueta con la marca y la talla del 

producto.  Este proceso es igual para el body entero como para el body senos libres. 

 

6.2.6 Confección – Proceso de ribetear las sisas. 
 

Este proceso consiste en colocar los elásticos que bordean las sisas del body con una 

máquina collarín.  Este proceso es igual para el body entero como para el body senos 

libres. 

 

6.2.7 Confección – Proceso de cerrar el primer hombro. 
 

Este proceso consiste en unir la parte delantera y trasera para completar una de las dos 

tirantas.  Se debe terminar escondiendo la hebra del hilo utilizado.  Este proceso es igual 

para el body entero como para el body senos libres. 

 

6.2.8 Confección – Proceso de ribetear el cuello. 
 

Este proceso consiste en colocar el elástico que bordea el cuello delantero y trasero del 

body mediante una máquina collarín.  Este proceso es igual para el body entero como 

para el body senos libres. 

 

6.2.9 Confección – Proceso de cerrar el segundo hombro. 
 

Este proceso consiste en unir la parte delantera y trasera para completar la segunda 

tiranta.  Se debe terminar escondiendo la hebra del hilo utilizado.  Este proceso es igual 

para el body entero como para el body senos libres. 
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6.2.10 Confección – Proceso de encauchar los bordes de las piernas. 
 

Este proceso consiste en colocar el elástico a los bordes de las piernas del body.  La 

máquina además de unir el elástico, corta el sobrante de tela del body.  Este proceso es 

igual para el body entero como para el body senos libres. 

 

6.2.11 Confección – Proceso de colocar el broche. 
 

Este proceso consiste en colocar los dos extremos del broche en las dos tiras inferiores 

que completan el panty.  Este proceso es igual para el body entero como para el body 

senos libres. 

 

6.2.12 Revisión de bodies confeccionados. 
 

Todos los bodies que resultan de los procesos de confección son revisados en hormas 

negras para verificar que no presenten defectos de confección y para cortar las hebras 

que sobren.  Adicionalmente se aprovecha este proceso para voltear el body teniendo en 

cuenta que éste fue confeccionado por el revés.  Finalmente los bodies son ordenados 

por tipo y talla.  Este proceso es igual para el body entero como para el body senos libres. 

 

6.2.13 Preparación de lotes para tintorería. 
 

Partiendo del inventario de producto terminado disponible y de la programación mensual 

establecida, la asistente de la gerencia de producción programa diariamente, si el 

inventario disponible lo permite, los lotes de tintorería que resulten. 

 

Se busca aprovechar al máximo la capacidad de la barca seleccionada y esto puede 

implicar teñir diferentes modelos de bodies en un mismo lote de un mismo color.  Este 

proceso es igual para el body entero como para el body senos libres. 
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6.2.14 Tintorería. 
 

De acuerdo a las hilazas utilizadas en el body, se definieron los siguientes tamaños de 

lote para teñir bodies de acuerdo a la capacidad de cada una de las barcas disponibles: 

 

La tintorería consiste en teñir las prendas en un baño de agua caliente siguiendo una 

“curva” de tintorería, en la cual se añaden colorantes y aditivos a determinada 

temperatura para lograr una adecuada fijación del color.  Este proceso es igual para el 

body entero como para el body senos libres. 

 

A continuación se relaciona la lista de colorantes y aditivos que en términos generales se 

utilizan en una teñida y que varían de acuerdo al color a teñir: 

 

- Colorantes  

- Antiquiebre 

- Igualador 

- Secuestrante 

- Antiespumante 

- Fijador 

- Suavizante 

- Emulsificante 

- Otros 

 

Es importante señalar que todos los colorantes utilizados por la empresa provienen de la 

empresa CIBA y son biodegradables.  Los aditivos provienen de la empresa Virkler y 

también son biodegradables. 

 

El consumo de éstos insumos varía en cada teñida y por lo tanto se acostumbra sacar el 

promedio que resulta de dividir de las compras globales de todos los insumos, por el 

número de docenas procesadas en el periodo. 

 

 

 

 72



6.2.15 Secado. 
 

Después de terminar el proceso de tintorería los bodies deben ser secados para poder ser 

empacados.  El secado se hace en dos partes, primero se utiliza una máquina centrífuga 

para eliminar el exceso de agua y posteriormente se utiliza una secadora industrial para 

secar totalmente la prenda.  Este proceso es igual para el body entero como para el body 

senos libres. 

 

6.2.16 Revisión final. 
 

El 100% de los bodies son revisados en hormas antes de ser empacados para verificar el 

tejido, la confección y el acabado de tintorería para garantizar que toda que prenda sea 

empacada y entregada a bodega cumpla con los estándares de calidad establecidos. 

 

Para revisar el tallaje de las prendas se realiza un muestreo de tipo militar por cada grupo 

de tallas de cada teñida.  Este proceso es igual para el body entero como para el body 

senos libres. 

 

6.2.17 Empaque. 
 

Los bodies son empacadas doblándolos alrededor de una cartulina o “alma”.  

Posteriormente se cubren con otra cartulina que tiene impresa la información del producto 

y que se denomina “carátula”.  Finalmente todo lo anterior se introduce en una bolsa 

plástica que tiene un gancho para poder colgar el producto en las gancheras de los 

puntos de venta.  Este proceso es igual para el body entero como para el body senos 

libres. 

 

6.3 ANÁLISIS DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 

La empresa puede iniciar la producción del body con la capacidad instalada actualmente.  

Con excepción de las secciones de tejeduría y tintorería, que tienen horarios especiales, 

el resto de las secciones trabajan un turno diario para procesar la producción actual de las 

demás líneas de productos.  Para iniciar la producción del body, aprovechando la 
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maquinaria disponible, se requiere contratar el personal necesario para operar las 

máquinas en un segundo turno. 

 

La operación crítica, donde existe la menor capacidad de maquinaria disponible, es en el 

proceso de encauchado de los elásticos en los bordes de las piernas y en el corte de la 

tela.  La empresa actualmente cuenta con una sola máquina para realizar estos procesos 

y en un turno podría procesar un máximo de 1,125 docenas de bodies al mes. 

 

De acuerdo a lo anterior la empresa puede iniciar la producción del body con la siguiente 

configuración: 

 

Tabla 34.  Configuración de producción inicial. 

 

Proceso 

Número de 

máquinas req. 

Producción por 

turno de 8 hrs. 

Operarios 

Adicionales 

 

Turno 

Tejeduría 3 63 docenas 0 1, 2 y 3 * 

Revisión 3 63 docenas 0 1, 2 y 3 * 

Autoclave 1 700 docenas 0 1 

Corte 1 50 docenas 3 2 

Conf. Costados 1 45 docenas 1 2 

Conf. Sisa 1 62 docenas 1 2 

Conf. 1 hombro 1 105 docenas 1 2 

Conf. Cuello 1 70 docenas 1 2 

Conf. 2 hombro 0 75 docenas 0 2 

Conf. Panty 1 45 docenas 1 2 

Conf. Broche 1 54 docenas 1 2 

Volteo 0 72 docenas 0 1 

Prep. Tintoreria 0  0 1 

Tintoreria 1 60 docenas 1 2 

Secado 1 490 docenas 0 1 

Revisión 0 105 docenas 1 1 

Empaque 0 105 docenas 0 1 

Fuente: Alan Cartwright 
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La idea es balancear la producción en 45 docenas por turno en cada paso y de esta 

manera se podrían producir 1.125 docenas de bodies al mes.  Es importante mencionar 

que la productividad especificada corresponde a la que actualmente pueden lograr las 

operarias.  Sin embargo, normalmente ocurre que después de un tiempo de producción, 

con la experiencia adquirida, la productividad mejora hasta un 20%. 

 

En caso de requerir una producción mayor, los procesos más críticos corresponden al 

encauchado del panty, la colocación del broche y la operación de corte.  Las opciones 

serían: trabajar un tercer turno en éstos procesos o comprar más máquinas para la 

capacidad por turno.  La máquina Zig-Zag actualmente cuesta $2.350.000 pesos más IVA 

y la máquina encauchadora cuesta $6.690.000 pesos más IVA. 

 

6.4 CONCLUSIONES 
 

El body es un producto que fácilmente se puede producir en la empresa y permite 

aumentar la utilización de la capacidad instalada disponible de tejeduría circular, que es 

uno de los objetivos del presente estudio. 

 

La producción se puede iniciar inmediatamente contratando 11 operarios para que 

aprovechando la capacidad instalada en el segundo turno, se logre una producción de 

hasta 1.125 docenas de bodies mensuales. 

 

Con una inversión de $9.040.000 pesos para comprar una máquina zig-zag y una 

máquina encauchadora y  la activación de 3 máquinas de tejeduría, 2 máquinas 

fileteadoras, 1 máquina collarín y las 2 cortadoras manuales adicionales en el segundo 

turno (las cuales están disponibles en la empresa), más la contratación de 13 operarias 

adicionales, se podría duplicar la producción hasta 2.250 docenas mensuales en un turno 

de 8 horas. 
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7. COSTEO DEL PRODUCTO 
 

En este capítulo se establecerá el costo del producto en función exclusivamente las 

materias primas utilizadas. 

 

7.1 MÉTODO A UTILIZAR 
 

El método utilizado consiste en cuantificar las materias primas utilizadas en cada una de 

las operaciones de producción por docena de bodies y multiplicarlas por el precio unitario 

actual de cada insumo. 

 

En todos los casos se toma el consumo más grande, el cual normalmente corresponde a 

la talla “XL”.  Igualmente entre el resultado de los consumos por tipo de body, siempre se 

tomó el consumo más grande. 

 

7.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En la Tabla 53 se relacionan todas las materias primas que se consumen en la producción 

del body de acuerdo al diseño y proceso de producción descritos en este trabajo. 

 

Tabla 35.  Costo de los materiales utilizados en la producción del body 

Material Unidad de 

medida 

Consumo 

por docena 

Precio unitario 

en sept. 2004 

Costo por 

docena 

Spandex 140 * Kilogramos 0,117 US $13,80 Col $4.191 

Microfibra * Kilogramos 0,765 US $10,80 Col $21.442 

Poliamida 70/24/1 Kilogramos 0,196 Col $10.600 Col $2.078 

Hilo de Confección Kilogramos 0,0255 Col $10.600 Col $271 

Elástico sisa Metros 11,28 Col $188 Col $2.121 

Elástico cuello Metros 9,36 Col $188 Col $1.760 

Elástico panty Metros 11,76 Col $188 Col $2.211 

Marquilla Unidad 12 Col $19,40 Col $233 
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Tintorería    Col $1.662 

Alma Unidad 12 Col $25,50 Col $306 

Carátula Unidad 12 Col $90 Col $1.080 

Sticker Barras Unidad 12 Col $3,10 Col $38 

Bolsa con gancho Unidad 12 Col $92,80 Col $1.114 

Bolsa endocenar Unidad 2 Col $12,40 Col $25 

Bolsa polietileno Unidad 1/30 Col $385 Col $13 

   Sub-Total: Col $38,545 

   Desperdicio 

5% 

Col $129 

   Total Col $38.674 

Fuente: Alan Cartwright (Tasa de cambio sept 30 2004 $2.595,17) 

 

Las materias primas marcadas con “*”, corresponden a las que tienen establecido su 

precio en dólares y se liquidan a la tasa de cambio representativa del día de facturación.  

La tasa de cambio representativa utilizada en este cuadro fue de $2.595,17 pesos por 

dólar, correspondiente al 30 de septiembre de 2004  

 

Es importante tomar en consideración que la tasa representativa utilizada tiene un valor 

inferior al esperado por el proceso de revaluación que ha sufrido la moneda colombiana 

durante el año 2004.  De acuerdo a los índices de devaluación de los últimos años la tasa 

para el 30 de septiembre de 2004 debería estar en el orden de los $3.000 pesos.  

Tomando dicha tasa el costo del producto sería de $42.671 pesos.  En todo caso éste 

efecto también aplicaría sobre la competencia. 

 

Las materias primas más representativas son las hilazas utilizadas en tejeduría.  

Cualquier cambio de precios en éstos insumos, como cualquier cambio súbito en la tasa 

de cambio tienen gran incidencia en el costo del producto. 
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7.3 CONCLUSIONES 
 

El costo unitario del producto a precios de septiembre de 2004 es de $ 3.222,82 pesos.  

Aplicando el margen bruto promedio que maneja la empresa, que es del 55% (sobre el 

costo de las materias primas), se obtiene un precio de venta de $7.162 pesos.  Aplicando 

el margen promedio que manejan los puntos de venta y que corresponde al 30%, se 

obtiene un precio de venta al público de $10.231 pesos más IVA, lo que resultaría en un 

precio de venta al público de $11.868 pesos. 

 

De acuerdo a los precios del mercado expuestos en el capítulo 2, el anterior costo es 

competitivo, porque permitiría establecer un precio de venta que esté dentro del promedio 

de precios que maneja el mercado, manteniendo una rentabilidad apropiada para la 

empresa. 
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8. PANEL DE PRUEBA DEL PRODUCTO 
 

8.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El objetivo de ésta investigación es conocer la opinión de diferentes consumidoras y no 

consumidoras sobre el producto desarrollado, para evaluar si éste satisface las 

necesidades de las consumidoras, si existen reclamos o reacciones y finalmente para 

determinar el grado de aceptación del producto. 

 

8.2 MÉTODO UTILIZADO 
 

Se repartieron 22 muestras del producto.  Al entregar el producto se realizó una pequeña 

entrevista para conocer la opinión general de las usuarias con respecto a los bodies en 

general y posteriormente se les entrevistó nuevamente para conocer su opinión con 

respecto al nuevo producto. 

 

8.3 SEGMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PANELISTAS 
 

En total se repartieron muestras del nuevo producto a 22 personas.  11 personas 

recibieron bodies enteros y 11 personas recibieron bodies senos libres.  La siguiente tabla 

resume la distribución de los productos por el tipo de panty y por las tallas: 

 

Tabla 36. Distribución de las muestras del panel de prueba. 

Body Entero Body Senos Libres 

Panty Hilo Panty Tanga Panty Hilo Panty Tanga 

S M L XL S M L XL S M L XL S M L XL 

1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 

Fuente: Alan Cartwright 
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10 de las panelistas eran las mismas personas que habían probado el body de otras 

marcas (véase numeral 5.2.2).  Las 12 restantes fueron seleccionadas entre personas sin 

vinculación con la empresa. 

 

A continuación se describe la distribución de las panelistas por estrato y edades: 

 

Tabla 37.  Distribución de panelistas por estrato y edad. 

ESTRATO EDAD 

E. 3 14 18-29 años 9 

E. 4 4 30-39 años 6 

E. >5 4 40-49 años 4 

  > 50 años 3 

TOTAL: 22 TOTAL: 22 

Fuente: Alan Cartwright 

 

En cuanto a la contextura, todas las panelistas fueron personas con un peso superior al 

apropiado para su estatura, con excepción de una talla “S” quien tiene un peso inferior al 

apropiado para su estatura, pero es experta en el tema por ser compradora de un 

almacén de cadena.  Las 4 panelístas talla “XL” fueron señoras de edad con una 

contextura gruesa, claramente pasadas de peso.  En las tallas “M” y “L” hubo personas 

ligeramente pasadas de peso y personas claramente pasadas de peso.  Algunas de éstas 

personas tuvieron que probarse dos tallas para encontrar la talla apropiada. 

 

8.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

8.4.1 Análisis de resultados de las usuarias de bodies. 
 

Las manifestaciones iniciales de las usuarias de bodies con respecto a otras marcas son 

iguales a las obtenidas en la investigación descriptiva.  En resumen todas manifiestan 

algún tipo de inconformidad con el producto de la competencia. 
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La primera impresión al conocer el producto nuevo es que la tela es muy suave e 

inicialmente asumen que no les va a ajustar lo suficiente.  Sin embargo manifestaron que 

después de colocarse el producto, se dieron cuenta que sí ajustaba, moldeaba y recogía 

los “gorditos”. 

 

Todas las usuarias manifestaron que el producto es más fácil de colocar y de abrochar.  

Igualmente todas las usuarias manifestaron que las tirantas, sisas y panties del producto 

no les tallaron durante todo el día y que la sensación general fue de comodidad.  Algunas 

usuarias con sobrepeso, manifestaron que el producto no les sacaba “gordito” con las 

sisas en la espalda. 

 

Algunas de las usuarias manifestaron que las costuras laterales (de la faja) se marcan.  

Sin embargo ninguna manifestó que tallaran o rasparan. 

 

A la pregunta de cual sería el precio que estarían dispuestas a pagar por el producto, la 

mayoría de las usuarias manifestaron precios entre $12.000 y $20.000 pesos.  Hubo 

usuarias de estratos 4 y 5 que manifestaron que el precio no era importante, porque el 

producto era muy bueno.  Las usuarias de estrato 3 manifestaron precios más acordes 

con su poder adquisitivo, pero en su mayoría fueron superiores al promedio de los precios 

del mercado expuestos en el capítulo 3. 

 

8.4.2 Análisis de resultados de las NO usuarias de bodies. 
 

Las manifestaciones iniciales de las no usuarias de bodies, coincidieron con las de la 

investigación descriptiva en cuanto a que el body es una prenda incómoda, que aprieta 

demasiado y que no se consigue en su talla. 

 

Las no usuarias más altas o con claro sobrepeso, inicialmente manifestaron que el body 

que se les entregó era muy pequeño y que no les iba a quedar.  También hubo casos en 

los que no sabían identificar el frente y la parte posterior del body ni cómo debían 

colocárselo.  Otras no tenían claro para qué servía el body. 
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La mayoría manifestó que les costó trabajo colocárselo y que se sintieron raras al utilizar 

la prenda por primera vez, sin embargo reconocieron el beneficio del producto porque les 

moldeo la figura y les permitió colocarse blusas y prendas ajustadas sin que se les 

notaran los “gorditos”. 

 

Todas manifestaron que el producto no les incomodó, que les gustó y que lo van a seguir 

utilizando.  Al preguntarles sobre cuanto pagarían por el producto la mayoría respondió 

entre $20.000 y $30.000 pesos. 

 

8.5 CONCLUSIONES 
 

• La aceptación del producto tanto entre las usuarias como entre las no usuarias fue 

unánime.  A todas les pareció cómodo y efectivo para moldear y estilizar la figura. 

 

• La gran mayoría manifestó estar dispuesta a pagar una suma superior al promedio 

de los precios de los productos disponibles actualmente en el mercado. 

 

• Durante el proceso de venta se debe capacitar a las vendedoras para que sepan 

superar el hecho de que a primera impresión, la prenda es muy suave y puede 

hacer pensar a la cliente que no ajusta.  Otro aspecto que deben manejar las 

vendedoras es que el producto aparenta ser muy pequeño y que no le va a quedar 

a las clientes de tallas grandes. 

 

• El producto debe tener instrucciones muy precisas y fáciles de entender sobre 

cómo se debe colocar. 
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9. ESTUDIO DE LA DISTRIBUCIÓN, PROMOCIÓN Y PRECIO DEL BODY A NIVEL 
NACIONAL 

 

9.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

En los capítulos anteriores, por una parte se investigaron y analizaron los factores 

situacionales de la demanda y la competencia del mercado del body y por otra parte, se 

investigó y analizó toda la parte inicial de la cadena de abastecimiento, correspondiente al 

diseño y producción del producto.  En este capítulo se establece toda la parte final de la 

cadena de abastecimiento para hacer llegar de manera competitiva el producto al 

consumidor final. 

 

Esto incluye establecer los canales y medios de distribución, la promoción del producto y 

el precio de venta del producto. 

 

9.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

9.2.1 Distribución. 
 

De acuerdo al resultado de la investigación exploratoria del Capítulo 2, el body se vende 

principalmente en los almacenes de cadena y en el canal tradicional a través de 

mayoristas y minoristas.  Los minoristas que manejan este tipo de prendas son los que 

acostumbran vender ropa interior y camisetas en las grandes ciudades o las misceláneas 

en ciudades pequeñas o pueblos. 

 

Otro canal que se utiliza para vender el body es la venta por catálogo y la venta multinivel.  

Sin embargo la empresa no maneja éstos canales y como tampoco son los más 

representativos, se sugiere desarrollar el ingreso al mercado a través de los dos 

principales canales anteriormente mencionados a los cuales sí tiene acceso y la 

infraestructura necesaria para atenderlos. 
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9.2.1.1 Sistema de distribución en almacenes de cadena. 
 

Como se explicó en el Capítulo No. 1 la empresa tiene codificadas sus líneas de medias 

veladas y camisetas en los principales almacenes de cadena y cajas de compensación 

familiar de todo el país.  De acuerdo a las negociaciones anuales que se realiza con cada 

cadena, la empresa tiene abiertas las puertas para presentar productos nuevos, los 

cuales serán o no aceptados a discreción de cada cadena, pero en principio tiene 

preferencia por su importancia relativa como proveedor tipo A, por su experiencia como 

proveedor y por su elevado nivel de servicio. 

 

Para atender este canal la empresa cuenta con toda la infraestructura logística necesaria, 

exigida por los principales almacenes de cadena: identificación con código de barras de 

cada artículo; sistema de captura electrónica de órdenes de compra; sistema de 

facturación a partir de la lectura electrónica de cada pedido separado; entregas 

programadas en punto de venta, como en centros de distribución y en plataformas de 

cross docking, tanto directamente, como a través de operadores logísticos urbanos y 

nacionales debidamente entrenados y aceptados por los almacenes de cadena; recibo 

electrónico de pagos y manejo de cambios y devoluciones. 

 

La venta a todos los almacenes de cadena se realiza otorgando un plazo de pago que 

oscila entre 60 y 90 días.  La cartera es muy segura, la gran mayoría efectúan los pagos 

dentro del plazo acordado y las inconsistencias en los pagos normalmente provienen de 

errores de facturación por parte del proveedor, que en el caso de la empresa son mínimos 

por su excelente sistema de facturación y control de despachos. 

 

Finalmente la empresa cuenta con el personal de impulso y supervisión para atender 

todos los almacenes de cadena donde tiene presencia con sus productos a nivel nacional. 

 

El cubrimiento a nivel nacional comprende las siguientes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, 

Barranquilla, Pereira, Bucaramanga, Manizales, Cartagena, Armenia, Ibagué, 

Villavicencio, Tunja, Neiva, Cúcuta, Popayán, Pasto, Santa Marta, Montería, Girardot, 

Buga, Palmira, Duitama y Sogamoso. 
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El proceso de codificación para iniciar la venta consiste en pedir una cita con la jefe de 

compras correspondiente y presentar los productos en el formato específico de cada 

cadena y con muestras físicas.  Normalmente las propuestas deben ir acompañadas de 

un descuento de introducción y los nuevos productos quedan sujetos a las condiciones de 

la negociación anual pactada con cada cadena.  Este proceso puede tomar alrededor de 

un mes y no representa ningún gasto importante para la empresa. 

 

El valor promedio de los fletes y seguros para atender este canal es equivalente al 1.4% 

del valor de la venta.  El costo de las negociaciones especiales fluctúa entre el 1% y el 8% 

del valor de la venta, dependiendo de la política de cada cadena. 

 

En general las cadenas manejan un precios de venta al público con un margen del 30% 

sobre el precio neto facturado. 

 

9.2.1.2 Sistema de distribución en el canal tradicional. 
 

Por la fuerte caída en la demanda de las medias veladas la cual es mucho mas 

pronunciada en este canal, éste canal también está buscando productos alternativos para 

compensar las ventas perdidas. 

 

La empresa tiene vendedores que atienden las siguientes zonas del país (principales 

ciudades y municipios aledaños): Costa Norte; Antioquia; Eje cafetero; 

Sur Occidente; Huila, Tolima y sur de Cundinamarca; Bogotá; Llanos Orientales; Boyaca; 

y Santanderes. 

 

Normalmente los vendedores hacen giras por sus respectivas zonas entre cada 30 y 60 

días dependiendo de la importancia de cada región.  Los pedidos tomados por los 

vendedores de éste canal normalmente llegan a la empresa vía fax y deben ser 

alimentados manualmente al sistema. Una vez digitado el pedido en el sistema éste sigue 

el mismo procedimiento de un pedido de almacén de cadena en cuanto a separación, 

facturación y despacho. 
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Para la entrega de los pedidos a nivel nacional y local se utilizan los mismos operadores 

logísticos que atienden los almacenes de cadena y con quienes la empresa tiene 

acordadas tarifas de fletes y seguros especiales. 

 

Los mayoristas normalmente tienen un plazo de pago que oscila entre 75 y 90 días y 

todos sin excepción deben firmar un pagaré y una carta de instrucciones para 

diligenciarlo.  La mayoría de los minoristas no cumplen el anterior requisito por lo que se 

manejan cupos de crédito reducidos para atomizar el riesgo, se otorgan plazos de pago 

entre 30 y 60 días y no se permite acumular más de dos facturas en el mejor de los casos.  

Los clientes se seleccionan por su antigüedad y reconocimiento en sus respectivas 

localidades.  Casi nunca se le otorga crédito a establecimientos nuevos a menos que 

otorguen garantías.  Esta política, aunque limita un poco la venta, evita muchos 

problemas. 

 

Para iniciar la venta por este canal simplemente hay que entregarle mostrarios de los 

bodies a los vendedores y en la medida que realicen sus giras por sus respectivas zonas 

los presentarán a su clientela.  El proceso para cubrir todas las regiones pueden tomar 

aproximadamente dos meses. 

 

El costo promedio de los fletes para este canal es del 1.6% de la venta.  A los mayoristas 

se le conceden descuentos de hasta el 5% del precio por volumen.  Este canal resulta 

más rentable que el de las cadenas, pero desafortunadamente vende menos cantidad. 

 

En general este canal maneja un precio de venta al publico con un margen del 30% sobre 

el precio de venta neto facturado.  Los mayoristas manejan márgenes para ventas al por 

mayor que oscilan entre el 8% y el 20% sobre el precio neto facturado. 

 

9.2.2 Promoción del body. 
 

Aunque como se vio en los Capítulos 2 y 3, el mercado del body es grande, está en 

crecimiento y existe una gran proliferación de marcas nuevas, únicamente la marca 

CoCoon está haciendo publicidad en medios masivos y sin estar presente en todos los 
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canales.  Las demás marcas se limitan a elaborar catálogos y las más importantes a 

hacer publicidad en los catálogos de temporada de los almacenes de cadena. 

 

Adicionalmente en el Capítulo 3 se vio que entre los principales factores de compra 

estaban la comodidad, la calidad, el ajuste y en cuarto lugar estaba la marca, lo cual 

demuestra que no existe mucha fidelidad de marca y que la motivación de los 

consumidores está más en función de la comodidad y la calidad del producto. 

 

Los empaques de la competencia son poco llamativos y confusos en su comunicación. 

 

Como no existe mucha publicidad en medios masivos por parte de la competencia, se 

puede optar por dos caminos: el primero es hacer publicidad en medios masivos en una 

proporción mayor a la de la competencia, lo cual sería relativamente fácil aprovechando la 

situación, aunque un poco costoso; el segundo es aprovechar que la competencia no 

hace publicidad en medios masivos y tampoco hacerla dedicando los recurso a otros 

medios de promoción. 

 

Los demás medios de promoción son: el empaque del producto; material POP; las 

actividades en los puntos de venta; los catálogos; la publicidad en catálogos de los 

almacenes de cadena; los obsequios; y la exhibición especial del producto.  Todos éstos 

medios de promoción son más económicos y focalizados hacia la población objetivo. 

 

Teniendo en cuenta todas éstas consideraciones, más el hecho de que el producto 

diseñado presenta una muy importante mejoría en cuanto a las características y 

satisfacción de las necesidades de las consumidoras frente a la competencia y también al 

hecho, de que se va a lanzar al mercado amparado bajo una marca posicionada y 

reconocida y con un cubrimiento nacional en dos canales de venta, se decidió optar por la 

siguiente estrategia promocional: 

 

• El empaque del nuevo body debe ser el principal factor promocional del nuevo body, 

totalmente diferenciado de los que existen en el mercado, aprovechando las deficiencias 

de los demás empaques.  Para ello se debe invertir en una producción de alta calidad 

en su imagen, proyección y contenido, especialmente destacando todos los beneficios 
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que el nuevo producto tiene sobre la competencia.  Un buen empaque es un factor 

promocional de gran impacto y relativamente económico para obtener resultados un 

mercado bajo las condiciones descritas. 

 

• Complementar la promoción con actividades en los puntos de venta aprovechando los 

eventos que realizan los almacenes de cadena, que traen mucho tráfico a sus 

almacenes.  Éstas actividades son el aniversario, las fechas especiales como el día de 

la madre, las quincenas, el mes de la ropa interior, etc.  Durante éstas actividades se 

pueden realizar desfiles, entregar obsequios por la compra del producto, concursos, etc.  

Todas éstas actividades son relativamente efectivas porque se tiene contacto directo 

con el cliente y en el momento que tiene opción y decisión de compra. 

 

• También se pueden comprar espacios de exhibición adicionales, aprovechar los que la 

empresa tiene negociados y/o contratar impulsadoras adicionales para promover el 

producto en los puntos de venta, así no estén realizando eventos especiales. 

 

• Pautar en los catálogos y revistas de los almacenes de cadena. 

 

• Desarrollar afiches para promover el producto en el canal tradicional 

 

El presupuesto para desarrollar el empaque de acuerdo al planteamiento anterior es el 

siguiente: 

 

Tabla 38.  Cotización desarrollo empaques body. 

Detalle Valor 

Casting más servicio de modelo x 12 horas de estudio $4.000.000 

Maquillaje y peinado para la modelo $250.000 

Toma de fotografías + registros fotográficos + estudio $1.500.000 

Diseños arte 2 empaques $600.000 c/u $1.200.000 

Diseño arte instrucciones $220.000 

Impresión películas 2 x $207.000 c/u $414.000 

Impresión Color Kit 2 x $172.500 c/u $345.000 
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Impresión película inserto $130.000 

Coordinación de Producción $500.000 

Total $8.559.000 

Fuente: SEGA PUBLICIDAD y LOTT MODELS 

 

El presupuesto anual para participar en las actividades de los almacenes de cadena, es 

de un promedio de $4 millones de pesos anuales por cadena.  El presupuesto para 

participar en los catálogos de las cadenas varía entre $1 millón de pesos y $3 millones de 

pesos, dependiendo del tamaño del aviso y del tiraje del catálogo. 

 

9.2.3 Analisis y propuesta del precio para el Body. 
 

9.2.3.1 Objetivo. 
 

El objetivo de este capitulo es fijar analizar los diferentes factores del mercado para 

establecer el precio ideal para lanzar el producto al mercado.  Posteriormente en el 

Capítulo 9 se analizará si el precio que resulte de éste análisis permite generar un ingreso 

competitivo para la empresa. 

 

9.2.3.2 Consideraciones. 
 

En el Capitulo 2 se relacionan los precios de las diferentes líneas de productos de las 

marcas más importantes del mercado.  Al analizar los precios de los bodies interiores, con 

excepción de los productos de gama alta como la línea Powernet de CoCoon y los bodies 

de Anne Shantel que tienen precios de más de $40.000 pesos, el resto de las marcas 

manejan precios públicos que oscilan entre los $10.000 y $13.500 pesos en el canal 

tradicional y $9.950 y $14.040 pesos en los almacenes de cadena.  El precio de las 

marcas líderes: CoCoon, Ritchi y Tall coincide en $11.900 pesos en la mayoría de los 

casos y en ambos canales, aunque éstas marcas únicamente ofrecen dos tallas “SM” y 

“LXL” en éstas líneas. 

 

Las marcas que ofrecen todas las tallas como Diane y Wonderfull tienen precios 

ligeramente más altos.  Las marcas nuevas y poco reconocidas en el canal tradicional 
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ofrecen precios más bajos que en promedio están en $10.000 pesos.  La marca Donata 

que tiene precio de $9.950 pesos, únicamente está en dos cadenas que no son las más 

representativas y no es una marca importante en el mercado. 

 

Aunque no se tienen cifras de ventas por marca para calcular un coeficiente de elasticidad 

del precio, por el número de marcas sustitutas, la similitud de los bienes y precios que 

ofrecen, se puede concluir que la demanda es elástica al precio, es decir que cualquier 

cambio de precio que una de ésas marcas realice va a significar un cambio porcentual 

mayor en la cantidad demandada, y por lo tanto obviamente se esperaría que las demás 

marcas reaccionaran inmediatamente para volver a balancear el mercado.  El hecho de 

que prácticamente manejen los mismos precios lo demuestra, pues quiere decir que ya 

encontraron el precio que permite un balance entre la oferta y la demanda. 

 

Las consumidoras de bodies interiores seguramente se han acostumbrado a que el precio 

de un body interior sea de alrededor de $11.900 pesos. 

 

Otro aspecto importante a tener en cuenta para fijar el precio, es que de acuerdo a la 

segmentación de la población del mercado de bodies el 67.56% de dicha población 

corresponde al estrato 3, que es muy susceptible a los cambios de precio por las 

limitaciones de su poder adquisitivo. 

 

La similitud en las características y precio de las marcas líderes, ofrece una importante 

oportunidad para cualquier marca o producto nuevo que entre al mercado con una 

contundente mejora en las características y beneficios para el consumidor. 

 

De acuerdo al panel de prueba, el producto diseñado ofrece muchos beneficios frente a 

los demás productos del mercado y la mayoría de las encuestadas sugirieron un precio de 

venta superior al promedio. 

 

El plan de promoción propuesto no es exigente en recursos y por lo tanto no se requiere 

de un precio alto para cubrirlo. 
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Finalmente como se vio en el Capítulo seis, al aplicar el margen bruto promedio que 

maneja la empresa a partir del costeo de las materias primas y tomando en cuenta el 

margen promedio que manejan los almacenes, el precio al público resultante fue de 

$11,886 pesos.  Este precio es muy similar al precio que manejan las marcas líderes del 

mercado. 

 

9.2.3.3 Propuesta del precio para el body diseñado. 
 

Basándose en todas las anteriores consideraciones son muchas las alternativas que se 

pueden tomar con respecto a la fijación del precio.  Sin embargo, hay cuatro 

consideraciones que son claves: las consumidoras están acostumbradas al precio de 

$11.900 pesos; cualquier precio por debajo de éste, de una marca importante, va a 

generar una reacción inmediata de las marcas líderes; cualquier precio superior a éste, 

por muchos beneficios que tenga el producto, va a limitar la motivación para que la 

consumidora lo pruebe; y finalmente, el precio de $11.900 le permite a la empresa 

manejar un margen ligeramente superior la margen actual. 

 

Por lo tanto la sugerencia inicial es que la empresa lance el body al mercado con un 

precio de venta al público de $11.900 pesos. 

 

Para obtener el precio neto de venta del producto se debe dividir el precio de venta 

público por 1,16 (por el actual impuesto de ventas) y posteriormente multiplicar el 

resultado por el 70% (margen de los almacenes).  Aplicando la anterior fórmula 

obtenemos un precio neto de fábrica de $7.181 pesos, que se sugiere redondear a $7.180 

pesos por unidad, de manera que el precio por docena resulte en $86.160 pesos más IVA. 

 

Posteriormente y de acuerdo al comportamiento de la demanda y a la reacción de la 

competencia a la entrada al mercado del nuevo body, se podrá determinar si se puede 

aumentar el precio establecido inicialmente. 

 

Finalmente la competencia acostumbra tolerar que un producto nuevo ofrezca un 

descuento de introducción para los almacenes.  Ésta práctica motiva a los almacenes a 
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facilitar la entrada del nuevo producto y es casi una obligación realizarla.  Normalmente el 

descuento ofrecido es del 5% en el primer pedido. 

 

9.3 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
 

Sin tener en cuenta el análisis financiero, el conjunto del producto, distribución, promoción 

y precio planteado es consistente y permite suponer que puede ser exitoso. 

 

Teniendo en cuenta el tamaño del mercado y con el plan de mercadeo planteado, la 

empresa debería fácilmente poder vender la capacidad instalada disponible de 1.125 

docenas mensuales de bodies e inclusive en poco tiempo lograr la segunda alternativa de 

2.250 docenas mensuales. 

 

En el caso de lograr las ventas de 1.125 docenas mensuales, los ingresos de la empresa 

aumentarían en $96,9 millones de pesos, lo cual implica casi un 20% de incremento sobre 

el presupuesto mensual promedio de ventas para el año 2004.  Ésta cifra es muy atractiva 

para la empresa teniendo en cuenta que en muchos aspectos es un ingreso marginal, 

pues no tendría que incrementar su fuerza de ventas, ni su personal administrativo y 

estaría utilizando maquinaria que ya está pagada y depreciada.  (En la mayoría de los 

casos) 
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10. EVALUACIÓN FINANCIERA 
 

10.1 OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de éste capítulo es establecer si el proyecto planteado de acuerdo al 

pronóstico de ventas que se presentará a continuación, resulta en un negocio rentable, 

frente al interés de oportunidad que tiene la empresa. 

 

Adicionalmente se busca establecer las necesidades de capital de trabajo para iniciar el 

proyecto y cómo se va a financiar dicho capital. 

 

Debido a que la empresa actualmente opera y funciona de manera rentable con sus 

líneas de medias veladas y camisetas, la evaluación financiera se presenta de manera 

marginal.  Todos los gastos que no requieren incrementarse por el desarrollo de este 

proyecto, como la nómina administrativa y de ventas, la depreciación, etc., que ya están 

cubiertos por la venta de las demás líneas de productos, no se toman en cuenta.  

Únicamente se toman en cuenta los costos y gastos relacionados directamente con el 

proyecto del body. 

 

10.2 PRONÓSTICO DE VENTAS 
 

El pronóstico inicial de ventas se puede establecer con base en lo que inicialmente implica 

“llenar” los canales de venta seleccionados.  Como se explicó en el Capítulo uno, la 

empresa es considerada un proveedor importante en los almacenes de cadena y por lo 

tanto tiene las puertas abiertas para codificar nuevos productos. 

 

10.2.1 Consideraciones. 
 

La unidad mínima de despacho es de media docena de bodies de un mismo tipo y panty.  

Algunas cadenas codificarán media docena del mismo color y otras preferirán media 

docena surtida en los tres colores. 
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Se asume que los almacenes de cadena de formato pequeño pedirán en el primer pedido 

media docena surtida de cada talla por tipo de body.  Son cuatro opciones: entero con 

panty tipo hilo; entero con panty tipo tanga; senos libres con panty tipo hilo y senos libres 

con panty tipo tanga.  Cada opción tiene 4 tallas y por lo tanto se puede suponer los 

almacenes pequeños pedirán mínimo 8 docenas de bodies en su primer pedido.  

Igualmente se asume que los almacenes medianos reforzarán las tallas intermedias y 

pedirán 12 docenas y las grandes superficies el doble es decir 16 docenas. 

 

De acuerdo a la información suministrada por la empresa, entre todas las cadenas que 

atiende, cuenta con el siguiente número de almacenes:  75 pequeños, 27 medianos y 31 

grandes superficies.  Con base en lo anterior se obtiene el siguiente resultado: 

 

Tabla 39.  Estimación del máximo pedido inicial de almacenes de cadena. 

Tipo de almacén Cantidad Pedido estimado Total docenas Valor 

Pequeño 75 8 docenas 600 docenas $51.696.000 

Mediano 27 12 docenas 324 docenas $27.915.840 

Grande 31 16 docenas 496 docenas $42.735.360 

Totales 120  1.420 docenas $122.347.200 

Fuente: Alan Cartwright 

 

De acuerdo a lo establecido en el Capítulo dos con respecto a la participación de los 

canales en la venta del body, los almacenes de cadena representan el 60% de la venta y 

el canal tradicional el 40% de la venta.  Por la tanto se esperaría que el llenar el canal 

tradicional requiera de otras 946 docenas por un valor de $81.507.360 pesos. 

 

De acuerdo a este cálculo, las ventas del primer mes asumiendo una exitosa codificación 

podría llegar a sumar 2.366 docenas de bodies.  Sin embargo, para ser realistas, se 

asume un 75% de éxito en la codificación inicial, por lo que la venta inicial se reduce a 

1.774 docenas. 
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Normalmente en los meses siguientes, si el producto tiene buena aceptación, la venta se 

estabiliza en alrededor de un 50% del pedido inicial y empieza el ciclo de vida del 

producto. 

 

10.2.2 Pronóstico de ventas. 
 

Con base en las anteriores consideraciones que demuestran la ventaja competitiva que 

tiene la empresa para lanzar el producto al mercado por tener acceso a las cadenas y 

teniendo en cuenta el precio competitivo y la estrategia de promoción, se podría estimar 

que la empresa podría capturar mínimo el 5% del mercado de bodies interiores al término 

del año 2005. 

 

No es fácil proyectarse más adelante por la forma tan rápida como evoluciona la 

tecnología en nuestro tiempo y porque tampoco sabemos cómo va a reaccionar la 

competencia.  En cualquier caso se supone que la empresa podrá reaccionar y 

mantenerse competitiva frente a las posibles reacciones que se presenten. 

 

De acuerdo a las preferencias de bodies que resultaron en la investigación del capítulo 

tres, aproximadamente el 66% de las ventas del mercado corresponden a bodies 

interiores. 

 

De acuerdo al cálculo realizado en el Capítulo tres para cuantificar el mercado del body, 

para el año 2004 se espera una venta de 6.617.052 unidades.  Si el 66% de éstas 

corresponden a bodies interiores, podemos estimar el mercado de bodies interiores para 

el año 2004 en 4.367.254 unidades o 363.937 docenas. 

 

Asumiendo que en el año 2005 se logre un crecimiento de la economía del 4% y que éste 

mercado supere ese crecimiento y crezca el 6%, las ventas de bodies interiores en el año 

2005 sumarían 4.629.289 unidades o 385.774 docenas. 

 

Al dividir la anterior cifra en 12, asumiendo que la venta no es estacional, se obtiene una 

venta mensual de 32.147 docenas. 
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El 5% de dichas ventas corresponde a 1.607 docenas.  Normalmente los precios de venta 

se ajustan al iniciar el año a partir de febrero por lo que se incluye un aumento del 8% en 

el precio del producto. Con base en todo lo anterior y asumiendo que la venta se inicia en 

noviembre de 2004, se podría estimar el siguiente pronóstico de ventas para los primeros 

14 meses: 

 

Tabla 40.  Pronóstico de ventas. 

Mes Cantidad Precio Valor 

Noviembre 2004 1.774 docenas $86.160 $152.847.840 

Diciembre 2004 887 Docenas $86.160 $76.423.950 

Enero 2005 931 Docenas $86.160 $80.214.960 

Febrero 2005 978 Docenas $93.060 $91.012.680 

Marzo 2005 1.027 Docenas $93.060 $95.572.620 

Abril 2005 1.078 Docenas $93.060 $100.318.680 

Mayo 2005 1.132 Docenas $93.060 $105.343.920 

Junio 2005 1.189 Docenas $93.060 $110.648.340 

Julio 2005 1.248 Docenas $93.060 $116.138.880 

Agosto 2005 1.311 Docenas $93.060 $122.001.660 

Septiembre 2005 1.376 Docenas $93.060 $128.050.560 

Octubre 2005 1.445 Docenas $93.060 $134.471.700 

Noviembre 2005 1.517 Docenas $93.060 $141.172.020 

Diciembre 2005 1.607 Docenas $93.060 $149.547.420 

Totales 17.500 Docenas  $1.603.672.140 
Fuente: Alan Cartwright 

 

10.3 FLUJO DE CAJA 
 

En el ANEXO H se puede ver la proyección de producción y ventas a partir de octubre de 

2004 hasta diciembre de 2005 y el flujo de caja asociado a dicha proyección. 

 

Las ventas estimadas corresponden al pronóstico de la Tabla 56, las cuales se reparten 

en un 60% para almacenes de cadena y un 40% para el canal tradicional.  La 

 96



recuperación de cartera se asume en 90 días para los almacenes de cadena y 60 días 

para el canal tradicional. 

 

La producción se inicia un mes antes de la venta inicial, utilizando la capacidad instalada 

actualmente en la empresa y contratando 11 operarios para que en el 2º turno utilicen la 

maquinaria disponible y produzcan 1.125 docenas mensuales de bodies. 

 

Los proveedores de hilazas le conceden un plazo de pago de 90 días a la empresa.  Los 

demás proveedores le otorgan 60 días de plazo.  La nómina se calcula con los siguientes 

salarios: operarios de confección $450.000 pesos mensuales; operarios de corte 

$400.000 pesos mensuales; asistente de tintorería $420.000 pesos mensuales y operario 

de revisión $380.000 pesos mensuales.  La carga prestacional se asume en un 53% y se 

incluye en cada mes.  En enero de 2005 se incrementan los salarios en un 7%.  Los fletes 

se calculan de acuerdo a la tasa promedio histórica de la empresa: 1,4% de las ventas 

para el canal de almacenes de cadena y 1,6% de las ventas para el canal tradicional y se 

pagan a los 30 días de acuerdo al plazo otorgado por las transportadoras.  Los servicios 

públicos también se calculan con la tasa histórica de la empresa pero aplicada sobre la 

producción a precio de venta.  La promoción del producto en los almacenes de cadena se 

calcula en $1 millón de pesos anuales por cadena (8 cadenas).  El costo de la 

negociación con las cadenas se presenta como un gasto y se resume en el 2,5% mensual 

de las ventas a dicho canal. 

 

En el mes de julio de 2005 se adquiere la máquina encauchadora y la máquina zig-zag 

para poder aumentar la producción sobre las 1.125 docenas mensuales.  El precio actual 

de las máquinas se ajusta en un 8% y por el relativamente reducido valor de éstas 

máquinas se lleva directamente al gasto. 

 

Debido a que la empresa actualmente cuenta con un buen manejo de sus recursos, no 

tiene préstamos financieros y tiene liquidez, su razón corriente es del orden de 4, cuenta 

con suficiente capital de trabajo producto de la operación del negocio, para financiar el 

capital de $82,4 millones de pesos que requiere el proyecto de acuerdo al flujo de caja 

proyectado. 
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10.4 EL VALOR PRESENTE NETO 
 

A continuación se calcula el valor presente neto del proyecto en el periodo de los 15 

meses presentados en el flujo de caja y de acuerdo a los datos del Flujo Neto.  El interés 

de oportunidad es la tasa que paga el fondo en el cual se tiene invertido actualmente el 

capital de trabajo que requiere el proyecto, la cual es del 1% mensual.  La tabla No. 41 

muestra el resultado del ejercicio aplicando las tasas de la tabla de interés i=0.01 (1%) del 

ANEXO I, para la fórmula 1/A donde a partir de un valor futuro “S” se encuentra el valor 

presente “P”. 

 

Tabla 41.  Cálculo del Valor Presente Neto. 

Periodo 1/A S P 

0  -20.411.810 -20.411.810 
1 0,9900 -13.110.126 -12.979.025 
2 0,9802 -42.103.204 -41.269.561 
3 0,9705 -6.856.338 -6.654.076 
4 0,9609 59.454.246 57.129.585 
5 0,9514 15.726.281 14.961.984 
6 0,9420 21.871.677 20.603.120 
7 0,9327 13.547.331 12.635.596 
8 0,9234 33.829.367 31.238.037 
9 0,9143 23.544.035 21.526.311 

10 0,9052 36.825.270 33.334.234 
11 0,8963 36.741.907 32.931.771 
12 0,8874 28.548.982 25.334.367 
13 0,8786 39.854.752 35.016.385 
14 0,8699 25.780.078 22.426.090 

  VPN (1% mensual): 225.823.009 
Fuente: Tabla de interés i=1%; Alan Cartwright 

 

Desde el flujo de caja se podía ver que el proyecto resulta muy aconsejable realizarlo, 

porque la inversión de $82,4 millones que se debe realizar en los 4 primeros meses, 

prácticamente se recupera en el séptimo mes y de ahí en adelante todo es ganancia.  
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Adicionalmente la tasa de interés de oportunidad de 1% es muy baja frente a la 

rentabilidad que ofrece el proyecto. 

 

10.5 RENTABILIDAD DEL PROYECTO 
 

La rentabilidad burda como una relación de ingresos a egresos (total ingresos / total 

egresos – 1) resulta en un 307%.  Por otra parte al calcular la tasa interna de retorno (TIR) 

a los valores de la columna “S” de la Tabla 41, el resultado obtenido fue del 24% mensual. 

 

10.6 CONCLUSIONES 
 

El análisis financiero basado en el pronóstico de ventas planteado, arroja una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) de 24% mensual para el periodo planteado y un Valor Presente 

Neto para el interés de oportunidad de 1% mensual de $225,8 millones de pesos. 

 

El resultado es sorprendentemente alto y difícilmente se encontrarán mejores alternativas 

en el mercado, por lo que si el grado de probabilidad de cumplir el pronóstico de ventas es 

alto, se recomienda llevar a cabo el proyecto. 
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11. CONCLUSIONES Y FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

11.1 CONCLUSIONES GENERALES 
 

• El mercado de bodies es muy amplio y se encuentra en crecimiento.  Las 

consumidoras y los actores de los diferentes canales están buscando más y 

mejores proveedores y productos.  La demanda es mayor que la oferta y aun falta 

mucho para saturarla. 

 

• Aunque cada vez aparecen nuevos proveedores ofreciendo bodies en los 

diferentes canales, no todas las empresas pueden entrar con facilidad al canal de 

los almacenes de cadena, e inclusive ser aceptado por los mayoristas tampoco es 

fácil. 

 

• Como la empresa objeto de éste estudio, está codificada en la gran mayoría de las 

cadenas, es considerada un proveedor tipo A, cuenta con una excelente 

reputación en cuanto a servicio y cumplimiento y tiene la posibilidad abierta de 

codificar nuevos productos, cuenta con una muy importante oportunidad para 

entrar a participar en el mercado del body si desarrolla un producto competitivo. 

 

• La empresa tiene acceso al canal tradicional a través de  mayoristas y 

adicionalmente cuenta con una estructura directa de distribución nacional.   

 

• El mercado del body es grande porque la intención de uso supera el 70% de la 

población femenina de los estratos 3 o superiores y mayores a 18 años y 

adicionalmente porque la frecuencia semanal de utilización es muy alta, pues más 

del 60% de las usuarias lo utilizan varias veces a la semana. 

 

• Las mujeres utilizan el body para reducir, estilizar y moldear su figura.  Es decir 

para verse más delgadas y atractivas. 
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• Los bodies interiores son los de mayor uso. 

 

• Los bodies interiores disponibles en el mercado cumplen la función de estilizar y 

moldear pero son muy incómodos y difíciles de colocar y quitar. 

 

• Como no existe mucha fidelidad a las marcas, cualquier marca nueva que ingrese 

al mercado con un body mejorado, tiene una importante oportunidad de capturar 

clientes rápidamente. 

 

• El body diseñado en este trabajo supera claramente la gran mayoría de las 

características de los productos disponibles en el mercado, tuvo una unánime y 

fuerte aceptación por las mujeres que lo probaron en el panel de prueba y se 

puede comercializar al mismo precio de las marcas líderes, por lo que se espera 

que el pronóstico de ventas planteado se pueda cumplir con facilidad. 

 

• El body diseñado se puede producir inmediatamente en la empresa.  Únicamente 

se requiere contratar personal adicional para trabajar la maquinaria disponible en 

turnos adicionales. 

 

• El body permite aumentar la utilización de la capacidad instalada disponible de 

tejeduría, cumpliendo así una de las principales necesidades de la empresa. 

 

• El análisis financiero basado en el pronóstico de ventas planteado, arroja una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) de 24% mensual para el periodo planteado y un Valor 

Presente Neto para el interés de oportunidad de 1% mensual de $225,8 millones 

de pesos.  El resultado es sorprendentemente alto y difícilmente se encontrarán 

mejores alternativas en el mercado, por lo que siendo alto el grado de probabilidad 

de cumplir el pronóstico de ventas, se recomienda llevar a cabo el proyecto. 
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11.2 PROPUESTA PARA LA EMPRESA 
 

• El body es una excelente alternativa como producto complementario para ésta 

empresa de medias veladas, porque le permite utilizar la capacidad instalada 

disponible y los conocimientos e infraestructura administrativa y comercial de 

manera muy rentable. 

 

• La empresa debe aprovechar ésta oportunidad de mercado inmediatamente. 

 

• Además de contar con un diseño de body muy superior al promedio de la 

competencia, la empresa debe desarrollar una estrategia comercial muy agresiva 

en imagen, empezando por el diseño del empaque y la realización de actividades 

en los puntos de venta que permitan el contacto directo de las consumidoras con 

el body para facilitar la difusión y verificación de las ventajas del producto. 
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