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INTRODUCCIÓN 
 

El mundo de la moda es fascinante, variado, ilimitado.  Ésta ha tomado una fuerza 
y poder inmensos alrededor del mundo. La variedad de texturas, diseños, colores  
permite tener una gama gigantesca de dónde escoger. Es difícil no tener en 
cuenta las tendencias de la moda en el  vestir cotidiano.  En una ciudad como 
Bogotá la gente se preocupa por estar bien vestida, ya que no sólo eleva la 
autoestima, dice quién es cada cual, sino que facilita y mejora la interrelación 
humana.  La moda se convierte en un distintivo que muestra una faceta importante 
de la  personalidad.  Debido a estas circunstancias, se ha escogido para la Tesis 
de Grado el diseño y elaboración de un Plan de Negocios para la creación de una 
empresa de  Importación y Comercialización de Ropa y Accesorios de Moda para 
Mujeres Bogotanas de los estratos 4, 5 y 6 entre los 18 y 35 años de edad.  
Además, ésta tiene una ventaja que la hace aún más atractiva y es su aparición en 
la red: con esta novedad y el poderse ofrecer a través de un sitio web, se 
facilitarán todos los procesos que implica la apertura de un comercializadora como 
las que se conocen en el Distrito Capital, llegando incluso a la eliminación de 
varios de esos procesos y haciendo mucho más fácil para el cliente potencial la 
adquisición de la mercancía de esta Idea de Negocio.  

La mujer de hoy quiere verse bien y, a la vez, sentirse cómoda, lucir prendas que 
se pueda poner tanto de día como de noche, que se puedan utilizar de diversas 
maneras, y así tener una indumentaria variada y de actualidad. Se reciben  
influencias de lugares remotos y en estos –a su vez- se aceptan las de otros.  Con 
el acceso fácil y, muchas veces, más barato a mercancías extranjeras que no por 
ello son de menor calidad, la importación de ropa y accesorios es un negocio muy 
bueno en Colombia.  El contar (en forma adicional) con la posibilidad de comprar 
productos a través de la red hace muy interesante el pensar en adquirir mercancía 
como la que se presenta en este Plan de Negocios. 

Por lo que se ha planteado, se ha decidido implementar este proyecto por medio 
del E-commerce (comercio electrónico), que facilita su consulta las veinticuatro 
horas del día con acceso desde cualquier parte del mundo, con la probabilidad de 
participar en un mercado interactivo, provee relaciones comerciales que pueden 
llegar a ser infinitas.  De la misma manera, se reducen costos, se disminuye la 
posibilidad de cometer errores, se economiza tiempo, se dispone al instante de 
una vitrina variada, llamativa, con catálogos de los productos en línea, con listas 
de precios y características de esa mercancía, sin tener que desplazarse para 
adquirirlos. 

 

 

 



RESUMEN EJECUTIVO 
 
Se realiza este Plan de Negocios con el fin de crear una comercializadora 
internacional de prendas y/o accesorios para la mujer entre 18 y 35 años de edad 
de los estratos 4, 5 y 6 de Bogotá, DC, por medio del comercio electrónico.  Se 
tuvo en cuenta que existía un vacío en el mercado y por ello se plantearon 
diferentes estrategias para suplirlo.  Éstas incluyen las estrategias de producto, 
precio, plaza y promoción; de igual manera, las operativas y administrativas que 
ayudarán a conseguir las metas propuestas para la Compañía.  También serán 
muy importantes los servicios pre-venta, venta y post-venta que harán la diferencia 
frente a la competencia –si la hubiere-.  La columna vertebral del éxito empresarial 
de  The  Fashion  Boutique  es la integración de las creencias y valores humanos, 
la búsqueda del éxito (que es un reflejo de la persona, del grupo y que incluye 
tanto lo interno como lo externo de ese individuo y conglomerado), el persistir en el 
cambio y la innovación, -algo que se requiere siempre-. 
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CAPÍTULO  I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Antecedentes.  La cultura se define como: “…el conjunto de valores 
compartidos que se transmiten de una generación a otra en una sociedad.  Estos 
valores determinan cuál es la conducta socialmente aceptable…”.1

Desde finales de los años 90 y principio del nuevo milenio Colombia ha tenido un 
descubrimiento y evolución por el gusto de la moda global gracias al estilo de los 
grandes diseñadores internacionales, por la gran calidad, innovación, estilo, 
diseños curiosos que han hecho que la moda no sea simplemente una prenda de 
vestir para cubrir el cuerpo.  

. La cultura 
implica aspectos como las costumbres y comportamiento de la gente en diferentes 
aspectos: educación, usos lingüísticos, ambientes económicos, sociales, 
religiosos, políticos.  Siempre el ser humano se ha preocupado y ha influenciado, a 
la vez que recibido la  influencia de su entorno.   Por cada esquina, calle, ciudad, 
país y continente en  que las personas habitan, usualmente se diferencian por su 
forma de vestir dependiendo del gusto, el motivo o  capacidad económica. Entre 
los habitantes de cada región la cultura y la costumbre juegan un papel muy 
importante en la moda, puesto que la ropa siempre va a ser una necesidad sin 
interesar la cultura en la que se ha crecido y vivido. 

2

En cifras, se puede ver que Estados Unidos tiene una ventaja comparativa frente a 
los grupos comerciales de origen como: Comunidad Andina de Naciones, 

 

                                                           
1 William J. Stanton. Michael J. Etzel. Bruce J. Walker. 2004. Fundamentos de Marketing. Ed. 13. Pp.  
2 http://www.dane.gov.co 
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Mercosur y Unión Europea y países tales como: Venezuela, México, Brasil, 
Alemania, Japón, España, China, Ecuador y resto de países de los cuales 
Colombia importa. Por el momento Estados Unidos es el país que cumple los 
requisitos para la idea de negocio que se quiere llevar por costos y calidad  en sus 
textiles para ser importados a Colombia. 

Se tiene en cuenta que el estilo de ropa internacional que se importa al país   se 
hace imponente frente al estilo de ropa que se usa aquí. Se ve la necesidad de 
importar este tipo de ropa y accesorios internacionales que las mujeres tanto 
admiran y desean tener, porque es mercancía que difícilmente se encontraría en 
el mercado nacional. Es por eso que surge la idea y oportunidad de negocio para 
satisfacer más de una mujer a la hora de vestir una prenda o articulo de mercado 
extranjero.   

Colombia no tiene estaciones climáticas, pero sí un clima  determinado en cada 
una de sus regiones, lo que hace que las personas se vistan dependiendo del 
clima y de su propia cultura.  Aprovechando esta diversidad climática, sería muy 
bueno importar y comercializar ropa y accesorios de moda para cualquier tipo de 
clima, ocasión y con precios considerablemente menores que los normales al 
detalle.  

En este país hay diseñadores de talla internacional, por lo tanto, también se 
cuenta con su aporte y así la variedad de diseños aumenta ya que los clientes 
potenciales contarán con las mejores opciones y tendencias a nivel nacional e 
internacional.  
 
 

3

Se ha visto que multinacionales reconocidas de ropa de marca como Nike, Adidas, 
Puma, Gap tienen sus franquicias en países como China, donde la producción de 

 
 

                                                           
3 http://www.oxfam.org/es 
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textiles y elaboración de prendas es muy barata, donde se explota al menor 
trabajador, sin embargo, una vez la mercancía llega a los países de destino y se 
ofrece en tiendas de ropa con gran prestigio el precio se multiplica. 
 
En empresas chinas como Umbro, si un trabajador se enferma, no se le paga ese 
tiempo y puede perder hasta el salario de un mes.  En otra compañía como 
Mizuno, al empleado se le paga por producción y cuanto le quiera pagar la 
administración de la misma.  En Tailandia, Puma exige que las mujeres trabajen 
en turnos dobles y ellas no pueden rechazar trabajar tiempo extra pues así reciben 
un poco más pues sus salarios son muy bajos.  En Adidas, con sede en Tailandia, 
los trabajadores deben laborar largas horas sin descanso; en caso de que quieran 
ir al baño, por ejemplo, deben marcar una tarjeta que les suministra el supervisor; 
durante las temporadas bajas el salario también disminuye, por lo que vivir en 
esas condiciones es muy difícil.   Los sindicatos de trabajadores en Indonesia que 
laboran para Fila son hostigados por los supervisores y la gerencia de la empresa.  
A los empleados de Lotto en Indonesia se les humilla y hay un abuso verbal 
cotidiano; las mujeres son acosadas sexualmente por los supervisores y las 
directivas. 
 
En el vídeo CBS4 muestra que Gap contrata niños, que laboran en condiciones 
infrahumanas y deben trabajar largas jornadas sin recibir capacitación ni un salario 
justo.  Se les exige como a los adultos, por lo que son explotados en todo sentido. 
 
 

5

En el cuadro se hace una comparación entre el valor de una camiseta  fabricada 
en Filipinas y el de un suéter tejido en República Dominicana; el costo del trabajo 

 
 

                                                           
4 http://www.cbsnews.com/video/watch/?id=3428170n 
5 Source: Paul Gill, Golden Mountain Apparel, Workers Rights Consortim 
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de producción es mínimo (US$0,45 y US$0.69, respectivamente), por lo que se 
pide que se les pague a los trabajadores más pues éste es un valor muy bajo, 
mientras que aspectos como el tejido, la ganancia aumentan mucho el costo, pues 
corresponden a US$7,31 y $5,89, respectivamente; el valor en el punto de fábrica 
corresponde a la suma de los dos ítems anteriores; una vez la mercancía se  
envía y con los valores de impuestos, seguros y aduana, así como el valor que el 
vendedor al detal estima debe recibir, las prendas aumentan su precio más de 
cinco veces cada una. 
 
Si bien es cierto que el mercado bogotano ofrece diversas propuestas de moda 
para las mujeres, no se encuentra toda la variedad en diseños, ni en los estilos ni 
en las texturas de prendas y accesorios que sí  consiguen quienes pueden viajar a 
otros países y que son los clientes potenciales de este Plan de Negocios.  
Además, esos productos se van a importar y sólo se traerán los que sean de 
excelente calidad, originales, exclusivos, pocas prendas y artículos;  hay una 
innovación muy importante y es la utilización de internet para la implementación de 
esta Idea de Negocio, se va a crear una página  web  para  The  Fashion  
Boutique, la comercializadora.  
 
La calidad de los textiles y prendas colombianas es muy buena pero, de igual 
manera, en otros países se consiguen no sólo prendas así sino de grandes 
diseñadores y hechas de manera exclusiva para un grupo selecto.  Esto también 
se quiere lograr con la realización de este plan: las mujeres objetivo del mismo 
podrán sentirse tan bien vestidas y de manera exclusiva, tal como lo hacen 
cuando viajan al exterior. 
 
1.2  FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. Pregunta primaria.  ¿Cómo crear una comercializadora internacional de ropa 
y accesorios de moda para la mujer bogotana de los estratos 4, 5 y 6 entre los 18 
y 35 años de edad por medio de un plan de negocios? 
 
1.2.2. Pregunta secundaria.  ¿El mercado local de Bogotá satisface todas las 
expectativas y necesidades de ropa y accesorios de moda importados para la 
mujer de los estratos 4, 5 y 6 entre los 18 y 35 años de edad? 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
1.3.1  Oportunidad de negocio.   El mercado local contiene el por qué de la 
propuesta que se hace.  Ésta quiere satisfacer las necesidades y deseos de la 
población femenina de Bogotá, en cuanto a moda y accesorios, perteneciente a 
los estratos 4, 5 y 6, con edades entre los 18 y los 35 años de edad. 



 

5 
 

El mundo en que se desenvuelve la mujer hoy en día le exige estar a la moda, 
siendo algunas veces elegante, otras casual, sencilla, formal, informal, tener 
indumentaria para diferentes climas. 
La interrelación de las culturas facilita el intercambio y posibilidades de encontrar 
variedad de materiales, estilos, diseños, texturas, colores, formas tanto en las 
prendas como en los accesorios. 
 
1.3.2  Innovación y creatividad.  Es muy interesante el mercado local para mujeres 
puesto que ellas representan un porcentaje muy importante dentro de los 
consumidores de bienes de consumo como el sector textil. 
 
Para la mujer es muy importante verse bien, ella se siente segura y feliz cuando se 
viste de acuerdo con su gusto, esto refleja parte de su personalidad, por ello es 
indispensable tener la indumentaria adecuada en cada ocasión y esto es lo que se 
pretende realizar con este plan de negocios. 
 
¿Qué se busca con este plan de negocios?  Dentro del grupo escogido como 
cliente potencial hay una parte que no ha podido suplir la necesidad de conseguir 
esas prendas y accesorios exclusivos y distintivos que le harán verse y sentirse 
única.  En Bogotá es difícil y si se consigue no hay mucho de donde conseguir. 
 
Esta Idea de Negocios es innovadora puesto que las consumidoras van a 
encontrar atuendos completos, que incluyen zapatos, pantalones y las otras 
prendas, todo en distintas tallas, materiales, diseños; también se encontrarán los 
accesorios que complementen el atuendo y la pinta completa se podrá adquirir 
simplemente haciendo click.  De igual manera, siempre se van a hallar 
promociones, una ventaja muy grande.  El catálogo virtual siempre se asesorará  a 
través de looks.  En una parte de la prenda, así como en la página, se podrán 
apreciar las recomendaciones de cuidado de cada una de ellas.  Asimismo, se les 
obsequiará una bolsa ecológica y cada vez el cliente se podrá llevar una de 
distinto tamaño que se podrá reutilizar y –si se desea, se pueden coleccionar-; 
también se les empacará la mercancía en cajas igualmente reutilizables y de 
diversos tamaños que se pueden coleccionar. 
 
Hay una ventaja adicional, en las tiendas tradicionales la ropa y/o accesorios de 
marca casi siempre se consiguen a precios muy altos, esto cambiará en The 
Fashion Boutique, ya que –de igual manera- se conseguirán esos artículos a un 
costo menor que el que se acostumbraba a pagar en esos sitios y por marcas de 
renombre. 
 
Con frecuencia el sitio web se renovará y actualizará, de este modo los clientes 
virtuales podrán encontrar muy fácilmente los productos, promociones vigentes, la 
mercancía recién llegada, formas de pago; cada vez el acceso será más sencillo y 
el cliente se sentirá a gusto al consultar la página virtual de The Fashion Boutique. 
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Es indudable que los precios bajos son la carta principal de The Fashion Boutique, 
estos son inferiores a los de las tiendas convencionales, lo que representa un 
valor excepcional y es la razón principal para convertirse en un cliente leal a la 
Compañía; no se puede dejar de lado la combinación de mercancías.  Estos 
costos incluyen grandes descuentos,  la mercancía con la marca de diseñadores 
muy reconocidos y que se ofrecen a precios bajos atraen clientes. 
 
Siempre se ha tenido en mente ofrecer a las clientes virtuales un sitio muy 
femenino donde se sientan totalmente a gusto al momento de hacer sus compras, 
esto se va a lograr cada vez; el diseño de la página web es muy delicado y 
femenino, así también serán todos los artículos que se ofrecerán allí y las clientes 
siempre quedarán muy satisfechas y contentas puesto que todas las prendas y 
accesorios desde el primer momento y hasta llegar a las manos de las 
compradoras contarán con todo el cuidado, las prendas se doblarán de igual 
manera y con un toque muy femenino.  Es muy importante que esas clientes 
potenciales se sientan a gusto durante todo el proceso, desde que consulten la 
página web por primera vez hasta que tenga(n) el(los) artículo(s) adquirido(s) en 
sus manos.  Se pretende mantener a esas personas fieles a la marca, sin que 
interese si compran mercancía con frecuencia o no:  un cliente satisfecho trae más 
clientes y deseará siempre acudir al sitio donde se le trata muy bien. 
 
La forma de comercio que se utilizará será el e-commerce, un sistema de última 
tecnología que agiliza y facilita todo el proceso de compra tanto para el cliente 
como para The Fashion Boutique puesto que no se necesita diligenciar la 
documentación en forma física sino que se maneja a través de la red, con lo que 
se hacen más sencillas las consultas, las negociaciones y los pagos, a la vez que 
se economiza papel, tiempo y se ayuda al planeta.  
 
Como valor agregado, se debe tener en cuenta que las prendas y/o accesorios 
que se van a ofrecer por medio de este Plan de Negocios serán importados, de 
calidad, originales, con estilo y a unos precios que tal vez no se habían arriesgado 
a ofrecer antes en el mercado local. 
 
También es innovador el procesamiento de pedidos, que se realizará a través del 
EDI –Electronic Data Interchange- que ayudará a agilizar, así como a ahorrar 
tiempo y papeleo, se contará con una base de datos permanente de todos los 
clientes, la cual incluirá toda la información pertinente sobre ellos - una vez envíen 
sus datos quedarán registrados y no deberán repetir la información personal en el 
futuro-.  Con la implementación del EDI se lleva un control de inventario.  
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1.3.2.1 Tipo y características de productos a importar.  Las prendas de vestir y/o 
accesorios femeninos que se van a importar al implementar este Plan de Negocios 
siempre se ofrecerán por medio de promociones (por ejemplo, cupones virtuales 
permanentes con ofertas especiales) que incentivarán a los navegantes para que 
visiten la página web y de esa manera se asegura su continua intención de 
compra en The  Fashion  Boutique, los productos se caracterizarán por  ser de 
mayor calidad a precios competitivos,  porque combinan prendas de gama alta y 
precio excelente, por venderse con grandes descuentos frente a la competencia 
(esta característica va a ser otra de las cartas fuertes de  la Compañía, se va a 
hacer énfasis en que la combinación de mercancías y precios brinda un valor 
excepcional). Otro valor agregado que vale la pena destacar es la diferenciación 
de productos, las pocas cantidades de cada uno de ellos, los descuentos y 
promociones en fechas especiales -por ejemplo, en el cumpleaños de la cliente 
por la compra de una blusa recibe gratis un accesorio-, el factor de innovación 
(que me diferencia del resto de empresas del mismo tipo).  
  
1.3.2.2 EDI (Electronic Data Interchange).   Se entiende por  EDI  (Electronic  Data 
Interchange) la transmisión e intercambio de información comercial a través de 
medios electrónicos y en un formato público estándar entre intermediarios del 
mercado. 
 
Este sistema en el comienzo surgió como una forma de intercambiar 
electrónicamente los ‘papeles’ que se requerían en el momento de hacer 
transacciones comerciales.  Al enviarse el pedido -que aparecía registrado en 
esos ‘documentos’- por medio de un correo electrónico, se recibía la información 
en un tiempo más breve y, a su vez, el distribuidor podía enviar la mercancía 
solicitada más rápidamente.  Con la utilización de esta tecnología se dieron cuenta 
de que se economizaba tiempo y era muy poco probable que la misma se dañara 
o perdiera; de igual manera, se fue dejando a un lado el envío físico de cartas, de 
faxes o de órdenes de compra.  Cuando se realizaba el registro virtual de los datos 
del comprador en la orden de compra ya no había necesidad de repetir esa 
información en el sistema con lo que se eliminaba también la probabilidad de 
incluir una información errada del comprador virtual.   Luego de despachar el 
pedido, se recibía en forma inmediata el pago del mismo en el momento en que se 
despachaba el pedido a través de una transferencia electrónica.  
 
Aunque  EDI  al principio se concibió simplemente como un sistema de 
transmisión e intercambio de información comercial, actualmente permite enviar y 
recibir toda clase de datos comerciales, por lo que se le considera como parte 
esencial del  e-commerce.  
 
1.3.2.3 Sitio web (E-commerce).  Internet es un canal de comunicación que ha 
empezado a ser relevante para el mundo comercial, como en el caso de este Plan 
de Negocios, ya que hay un  marketing  directo,  el acceso es rápido, el 
desplazamiento por ‘la tienda virtual’ es más cómodo porque se puede realizar a 
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cualquier hora, en cualquier lugar, por diversas circunstancias y sin tener que 
utilizar un medio físico de transporte con lo que también se evitan los trancones 
viales, congestiones de clientes, las condiciones climatológicas adversas no 
influyen en el ánimo de compra ni en la intención de ‘salir’.  En un sitio  web  se 
facilitan las transacciones comerciales, al igual que en el carrito de compras –en 
este caso virtual- se hace un  click  y se escogen los artículos que se prefieran por 
los colores, texturas, tallas que se desean. 
 
Las negociaciones por este medio permiten hacer transacciones en una forma 
más ágil y rápida y a la medida del consumidor –desde el lugar donde se 
encuentre se puede comprar la cantidad, la variedad de los productos que se 
desean y se ofrecen, a su vez, en esta Idea de Negocio simplemente haciendo un  
click.  Los clientes potenciales no se verán obligados a acudir a las tiendas, ni 
almacenes, ni centros comerciales de su preferencia, sino que estos acudirán a 
ellos.  Al hacerse el contacto por internet e ingresar a  The  Fashion  Boutique se 
hacen ventas al detal en línea.   
 
De otra manera, la comercialización a través de la página  web  de este Plan de 
Negocios  va a facilitar la combinación de algunas prendas de gama alta y 
excelente calidad a precios competitivos; se ofrecen marcas –unas reconocidas y 
otras no- con otras de gama alta y a la moda –sin que el costo aumente 
significativamente.   
 
1.3.3  Viabilidad e implementación.    El mercado selecto para el proyecto son las 
mujeres de Bogotá, pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6, con edades entre los 18 
y 35 años porque son personas que tienen un ingreso per cápita alto. Ellas  
encontrarán ropa y accesorios para cualquier tipo de clima y ocasión, como se 
mencionó anteriormente.  Está enfocado para las que quieran obtener prendas 
formales e informales, tales  como: vestidos ejecutivos, pantalones, shorts, faldas, 
medias, camisas, camisetas, blusas, sacos, chaquetas, jeans, lencería.  También 
hallarán diferentes  accesorios para complementar las prendas, tales como: 
zapatos, correas, bolsos, aretes, collares, anillos, manillas, prendedores, adornos 
para el pelo.  La cultura de moda bogotana es que la gente pueda salir de su casa 
y no encontrar a alguien más portando la misma prenda o accesorio.   Al ver que 
el mercado no ofrece satisfacción total al cliente al que se quiere dirigir este plan 
de negocio, se encuentra un vacío que se quiere  cubrir con la  importación y 
comercialización de ropa y accesorios de moda que se piensa realizar.  
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Estratos de Bogotá* Ingreso per cápita Porcentaje 

1 (Bajo - bajo)  Menos de un SML** 9,3 
2 (Bajo) Entre 1 y 3 SML 42,7 
3 (Medio - bajo) Entre 3 y 5 SML 30,2 
4 (Medio) Entre 5 y 8 SML 9,1 
5 (Medio - alto)    Entre 8 y 16 SML 3,7 
6 (Alto) Más de 16 SML 1,7 
**Salario Mínimos Legales Mensuales6 

 
 
Las mujeres que adquieran estas prendas o artículos serán privilegiadas puesto 
que sólo se encontrarán pocas cantidades y referencias, las cuales van a hacer 
que se diferencien por vestir diseños originales (por su innovación, rareza, 
curiosidad, genialidad), con calidad, telas y estampados con un toque de elegancia 
y sencillez.   
Las mujeres van a poder encontrar en el sitio web ropa y accesorios únicos, ya 
que ellas anhelan verse un poco diferentes a las demás, llamar la atención, 
mostrándose distinguidas pero  sin ser de mal gusto ni extravagantes.  Ellas 
obtendrán valores agregados como: un sitio  web  en el que se podrán adquirir las 
prendas de vestir y/o accesorios de excelente calidad, exclusivos, así se ahorrará 
tiempo, se dispondrá de precios competitivos, rapidez en el servicio,  
El propósito del negocio es: primero, enfocarse en el mercado local (Bogotá) y 
luego  expandirse al mercado nacional e internacional. 
 
 

7

                                                           
6

 
 

http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/
ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026901.html 
 
7 www.dane.gov.co. DANE (Departamento Nacional de Estadística 

http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026901.html�
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-2026901.html�
http://www.dane.gov.co/�
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/Poblacion_bogota.JPG�
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Esta gráfica muestra que al pasar los años la población en la ciudad de Bogotá ha 
ido aumentando, lo que ayuda a generar un aumento en el comercio nacional. 
 
Por los estratos objetivos en los cuales se van a comercializar las prendas y 
accesorios se manejará un estándar de precios competitivos, logrando atrapar al 
cliente con calidad y originalidad, dejándolo saber que quizás no podrá volver a 
ver lo que tanto le gustó y haciéndole entender que lo original no tiene precio 
(oportunidad inmediata). 
 
 

8

"Las mujeres presentan mayor proporcion de la poblacion en todos los grupos 
poblacionales excepto en el grupo de 0 a 14 años donde el 51% son hombres y el 
49% son mujeres”.

 
 

9

Se va a disponer de ropa y accesorios para aquellas mujeres que están 
terminando su adolescencia e iniciando su juventud, que probablemente están 

 
 
Debido al rango de edades en el que se piensa ofrecer la mercancía propuesta, 
las opciones son múltiples y se pueden proponer prendas y accesorios para los 
diferentes subgrupos de ese rango, como a la mujer estudiante, a la que está 
iniciando su carrera laboral, a la posible madre, a la mujer que le gusta verse bien 
en los distintos ambientes laborales, sociales, para cuidarse la figura como las 
actividades deportivas y de esparcimiento; de igual manera, de acuerdo con otras  
ocasiones diversas y la variedad de climas que hay en este país. 
 

                                                           
8 http://www.dane.gov.co/files/censo2005/bogota_mun/Poblacion_sexo_grupos_edad.pdf 
9 http://www.dane.gov.co/files/censo2005/gene_15_03_07.pdf 
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terminando el bachillerato e iniciando los estudios superiores o ingresando al 
mundo laboral.  Este período transitorio aumenta las posibidades para el Plan de 
Negocios que se sugiere en este Proyecto.  
 
1.3.4  Expertise  del producto.  La idea que se ha venido desarrollando con este 
Plan de Negocios se originó al inicio de la juventud y se tuvo la oportunidad de 
viajar alrededor del mundo, esto permitió que se conocieran lugares en los que el 
comercio forma parte de la vida cotidiana y es un componente primordial de la 
economía; también se ha podido adquirir experiencia al conocer e integrarse con 
esas culturas diferentes, aunque sea por poco tiempo.  Gracias, también, a la 
formación académica que se ha recibido en la Universidad se han consolidado 
unos conocimientos  sólidos y firmes para que al convertirse en un profesional de 
la Administración de Empresas se pueda tener un negocio propio que permita ser 
independiente y generar empresa. 
 
Esta Idea de Negocio se pensó que se implementaría -en un principio- viajando al 
exterior, en los lugares escogidos comprar las prendas de vestir y/o accesorios 
femeninos, luego importarlos para comercializarlos en Bogotá.  Durante la 
investigación de mercados se vio que hay una manera mejor, más viable, rentable 
y más económica pues se reducen costos en diferentes aspectos;  sin necesidad 
de viajar al extranjero se puede utilizar el sistema del EDI  (Electronic  Data  
Interchange)  para realizar todo el proceso de importación con solo un click;  en 
Estados Unidos hay empresas virtuales mayoristas que trabajan con el comercio 
electrónico,  los catálogos que manejan también son en línea y se pueden 
consultar para comprar lo que se desee y comercializarlo primero en el Distrito 
Capital y después a nivel nacional e internacional.   
 
1.4 MARCO TEÓRICO 
 
De acuerdo con Rodrigo Varela, en su libro Innovación empresarial. Arte y ciencia 
en la creación de empresa10

                                                           
10 VARELA, Rodrigo. Innovación empresarial: arte u ciencia de la creación de empresa. Editorial Prentice 
Hall. Bogotá, Colombia. 2008. Capitulo 7. 

, un plan de negocios es:  
”Un proceso que busca dar identidad y vida propia a la empresa y organización, 
llevando un procedimiento, el cual expresa en forma clara y precisa las 
intenciones, los conceptos, los resultados, las ideas, las formas operativas y la 
visión del empresario sobre el proyecto, siendo también un mecanismo para 
proyectar la empresa hacia el futuro, prever dificultades e identificar posibles 
soluciones a la empresa.” 
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1.4.1  Recomendaciones para la aplicación del plan de negocios.  Se quiere 
responder adecuadamente en el momento específico a las cinco preguntas que 
son: 
- ¿Qué es y en qué consiste la empresa? 
- ¿Quiénes dirigirán la empresa? 
- ¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial? 
- ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr 

las metas previstas? 
- ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y qué estrategias se 

van a usar para conseguirlos? 
 

Adicionalmente, requiere una preparación de cuidado para poder obtener un 
conocimiento de cada uno de los aspectos de la organización, para poder 
desarrollarse en el entorno en el cual la organización funciona y así no tener 
costos altos, las consecuencias de diferentes estrategias que se puedan aplicar en 
su desarrollo. 
 
Un plan de negocios permite concretar una idea, la cual puede llegar a tener 
probabilidades de éxito  con sus decisiones y estarán mejor fundamentadas si sus 
conocimientos sobre la empresa están bien entendidos y logran adquirir 
preponderancia adquiriendo alguna forma de tener riesgos menores. 
 
1.4.2  Modelo del plan de negocio.  Este le muestra al empresario cómo ubicarse 
dentro de la jerarquía para dar un orden a los temas y objetivos que deberá seguir.  
Este prototipo incluye varios pasos a seguir, entre los que se tienen: 
- Análisis de mercado.  Se debe observar la disposición de los clientes a pagar 

el precio establecido, determinar la cantidad demandada, la aceptación de las 
formas de pago, la validez de los mecanismos de mercadeo y ventas previstos, 
implementación de los canales de distribución, identificación de la ventaja y 
desventaja competitivas. 

 
- Análisis técnico/operativo. Es recomendable identificar las tecnologías, 

equipos, suministros, consumos unitarios, procesos, proveedores, entre otros. 
 

- Análisis administrativo.  El definir las características necesarias para el grupo 
empresarial y para las personas de la empresa, las estructuras y estilos de 
dirección, los mecanismos de control, las políticas organizacionales y de 
administración de personal y de participación del grupo empresarial en la 
gestión y en los resultados y la posibilidad de contar con todos los elementos 
es muy útil. 

 



 

13 
 

- Análisis jurídico/legal.  Es primordial analizar las implicaciones que sobre la 
comunidad tiene el proyecto, ver las regulaciones locales y los permisos 
requeridos y cumplir con ellos para regirse siempre por los mismos. 

  
- Análisis financiero.  Se deben determinar las fuentes de los recursos, así como 

las condiciones para obtener los mismos, también las posibilidades de tener 
acceso real a dichas fuentes, los gastos financieros, los pagos de capital 
propios del préstamo, liquidez de la organización y la elaboración de 
proyecciones financieras. 
 

- Análisis económico.  Es necesario identificar la inversión en activos fijos, la 
inversión en capital de trabajo, el presupuesto de ingresos, el presupuesto de 
materias primas, servicios e insumos, presupuesto personal, presupuesto de 
otros gastos, deducciones tributarias, análisis de costos. 

 
- Análisis de riesgos e intangibles.   Dentro del Plan de Negocios es importante 

determinar los riesgos que pueden ocasionar consecuencias graves a la 
empresa y determinar las medidas preventivas, así como los recursos de toda 
índole necesarios para enfrentarlos en caso de que se presenten.  La empresa 
debe valorar y estimar qué  riesgos tiene y cómo puede solucionarlos una vez 
que se presenten.  Cada uno de los miembros de la misma debe saber qué 
hacer en un momento dado. 

 
Los conceptos mencionados anteriormente son importantes dentro del desarrollo 
de un plan de negocios porque  muestran los retornos, egresos, reformulaciones, 
rediseños, retroalimentación que se necesitan para así tener ajustes o 
modificaciones, los cuales se deben implementar en el desarrollo del plan, ya sea 
porque alguna zona mostró que no es factible o porque se cambió alguna variable 
o estrategia para cualquier otro direccionamiento de la organización. 
 
1.5   MARCO CONCEPTUAL 
 
1.5.1  Guía de importación11

                                                           
11 http://www.businesscol.com/comex/imporguia.htm 

.  En economía, una importación es cualquier bien o 
servicio recibido desde otro país, provincia, pueblo u otra parte del mundo, 
generalmente para su intercambio, venta o incremento de los servicios locales. 
Los productos o servicios de importación son suministrados a consumidores 
locales por productores extranjeros.  

Se tienen en cuenta los siguientes pasos y trámites para realizar la guía de 
importación:  
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- Estudio de mercado y factibilidad económica de la importación del producto. 

- Permisos, autorizaciones y demás trámites ante otras entidades. 

- Trámite del registro o Licencia de Importación, trámite que se cumple en cada 
una de las siguientes dependencias del Ministerio de Comercio. 

- Pago de la importación: Que incluye solicitud de apertura de la Carta de Crédito, 
Declaración de Cambio, Depósito y Registro de la Operación en Banco de la 
Republica si la financiación es mayor a 6 meses. 

- Contratación de la Sociedad Certificadora que expida Certificado de Inspección, 
previo al embarque, cuando se requiera. 

- Despacho, transporte y entrega de la mercancía a depósito de Aduanas. 

- Trámite de Nacionalización de la mercancía realizado por Importador, Usuario 
Aduanero Permanente, Sociedades de Intermediación Aduanera, Almacenes de 
Depósito: Diligenciamiento Declaración Importación; cancelación tributos 
aduaneros; Presentación de Documentos en Depósito de Aduana; Captura 
Documento en Sistema de DIAN; Inspección documental e Inspección Física de la 
mercancía, según el sistema. 

- Retiro o Levante de la mercancía y conservación por mínimo cinco (5) años, los 
siguientes documentos: Registro o Licencia de Importación; Declaración Andina 
del Valor; Declaración de Importación; Certificado Origen; Factura Comercial; 
Certificados y Vistos Buenos; Certificado de Inspección; Poder dado para efectuar 
trámites de importación. 

 
1.5.2  Conceptos 

 
ACCESIBILIDAD DE LA MERCANCÍA: distribución de la mercancía en alturas 
bajas y medias para que sea fácil de alcanzar. 
 
ACCESORIOS:  complementos del vestuario que son apropiados para él y 
mejoran su apariencia, tales como aretes, anillos, manillas, cadenas, collares, 
dijes, prendedores, diademas, bolsos, correas, estolas, bufandas,  chales. 

 
BOLSAS ECOLÓGICAS: empaques modernos, resistentes, económicos, 
reutilizables y, sobre todo, biodegradables. 
 
CHAT: Forma de comunicación a través de internet. 
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CLIENTES POTENCIALES: son los posibles compradores en el futuro y a quienes 
va dirigido el esfuerzo empresarial. 

 
COMERCIALIZACIÓN:  es el intercambio de bienes o servicios entre dos 
personas naturales o jurídicas a cambio de un beneficio económico..  Precisa de 
un(os) comerciante(s) que se benefician con características como los precios, 
calidad, utilidad, necesidad del producto. 

 
CULTURA: complejo de símbolos y objetos creados por una sociedad,  pasados 
de una generación a otra como determinantes y reguladores de la conducta 
humana. 
 
CUPONES VIRTUALES: Promociones de ventas que se ofrecen en internet. 

 
DISEÑOS CURIOSOS:   trabajos elaborados de una manera no común, con 
detalles que le imprimen un rasgo distintivo y propio del creador. 
 
E-COMMERCE: Comercio electrónico. 
 
EDI: Electronic  Data  Interchange, es el intercambio electrónico de datos. 

 
ESTILO: carácter personal y exclusivo que distingue una prenda y una forma de 
vestir de otra. 

   
ESTILO VANGUARDISTA: se impuso durante la década de los años ochenta, en 
la que se fusionaron dos estilos de la ropa femenina:  la ropa para ir a trabajar y la 
de hacer ejercicio (ya muy importante en esta época), reapareció la fina costura y 
el sentido elitista de la moda. 

 
EXCLUSIVIDAD: diferenciación total que permite recordar un estilo sello particular.  

 
FASHION: ver moda   

 
GLAMOUR: se refiere a un estilo de vestir elegante y sofisticado.  Las mujeres, 
por lo general bellas, utilizan prendas y accesorios elegantes, exclusivos.  La 
palabra glamour empezó a utilizarse para las mujeres de los años cincuenta, que 
luego del final de la guerra, encontraron en diseñadores como Christian Dior la 
respuesta a sus deseos de vestir con mucha distinción y clase. 
 
IMPORTACIÓN: es el transporte que cumple con todos los requerimientos de la 
ley para llevar bienes o servicios de un país a otro que lo(s) recibe.  Este proceso 
presta un beneficio al(os) importador(es) pues permite conseguir un bien o servicio 
a un menor precio, uno que no se consigue allí  o de mayor calidad.  
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INDUMENTARIA: son las prendas que se utilizan para cada ocasión y que se 
elaboran en distintos materiales, estilos, colores de acuerdo con el gusto de cada 
persona. 

  
LINEAMIENTOS LEGALES: normas y leyes que rigen la convivencia social, 
política, económica en cada lugar. 
MARKETING DIRECTO: Es un medio de comunicación con el cliente para hacer 
publicidad de los productos que se quieren comercializar. 

 
MODA: es la forma de vestir propia de un lugar y tiempo, de acuerdo con unos 
parámetros  y tendencias que dictan los creadores de la misma para atender las 
necesidades y gustos de una población. 

 
OPORTUNIDAD INMEDIATA: es la necesidad que se le crea al cliente potencial 
de adquirir un artículo en forma inmediata, pues si no lo hace así no se le asegura 
que pueda adquirirlo luego ya que las existencias de ese producto son limitadas. 

 
ORIGINAL, ORIGINALIDAD: lo original se refiere a algo innovador, diferente, no 
común, poco corriente; estos adjetivos se aplican a la originalidad. 

 
PERSONALIDAD: los clientes potenciales tienen personalidad, les gusta utilizar 
prendas originales, con estilo, prendas distintas y exclusivas. 

    
PLAN DE NEGOCIOS: es el documento en el que se registran el propósito de un 
negocio, los mecanismos para llevarlo a cabo, todas las estrategias de mercadeo 
que permitan su realización exitosa, así como los recursos con que se cuentan. 

 
PRECIOS COMPETITIVOS: son los precios que ofrece el empresario y que, luego 
de sacar los costos de producción, comercialización, logística y otros le permiten 
obtener las ganancias necesarias para continuar funcionando en forma eficiente.  
Es un sinónimo de precio excelente. 

 
RAREZA: carácter de raro, peculiar, original, 

 
RECICLAR:   este proceso lo realizaron los hippies, quienes en la década de los 
sesenta retomaron la moda de otros tiempos y crearon prendas con estilos 
individuales que hacían referencia a los alucinógenos que consumían. 

 
REFERENCIAS: nombre seriado que se le da a la prenda y que permite una 
localización y disponibilidad fáciles. 

   
ROPA EXPERIMENTAL: es la que se utilizó al iniciar los años sesenta y quiso 
manifestar un cambio total con respecto a las prendas que se estaban utilizando 
hasta el momento (elegante y glamoroso).  Esta ropa llena de estampados y 
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muchos colores se diseñó para gente joven, divertida, con gustos por música 
como el pop y el rock. 

 
ROPA IMPONENTE: prenda que por su originalidad sorprende, llama la atención, 
produce admiración y gusta 

 
TENDENCIAS DE LA MODA: corrientes a seguir en la moda en cuanto a texturas, 
colores, materiales, son propios de cada época y lugar.  Las modas se repiten de 
tiempo en tiempo. 
 
TIENDA VIRTUAL: Sitio  web  en la que se comercializan prendas de vestir y/o 
accesorios por medio de internet. 
 
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA: Medio de pago por medio electrónico. 
 
VARIEDAD DE TEXTURAS: forma en que se disponen los tejidos de una prenda, 
lo que produce una sensación visual y táctil determinadas. 
 
 
1.6 METODOLOGIA 
 
1.6.1  Investigación descriptiva.  El tipo de investigación que se implementó para 
este Proyecto fue la descriptiva, que según César Augusto Bernal en Metodología 
de la Investigación, Segunda edición, de la Pearson – Prentice Hall, “…Se deben 
describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas 
personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen 
reconocibles a los ojos de los demás…”  De igual manera, el autor dice: “…En 
tales estudios se muestran, narran reseñan o identifican hechos, situaciones, 
rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan productos, modelos, 
prototipos, guías, etcétera…” “…La investigación descriptiva se soporta 
principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la 
revisión documental…”  De lo anterior en este Proyecto se va a trabajar con la 
encuesta.12

                                                           
12 Bernal, Cesar Augusto. Metodología de la investigación. Segunda edición. México. Editorial Pearson. p 112 

 
 
1.6.2 Cuadro metodológico.  La tabla que a continuación se presenta es la 
metodología seguida dentro del plan de negocios, donde se muestra los objetivos 
específicos, su actividad, la asignatura, las fuentes y las herramientas respectivas 
a la metodología. 
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1.7 RESTRICCIONES 
 
Se prevé que la principal  limitación para desarrollar este Plan de Negocios es: 

1.7.1 información de la fuente del proveedor: La(s) persona(s) que piense(n) 
desarrollar esta Idea de Negocio no conoce(n) las empresas virtuales 
multinacionales que se dedican a la exportación y venta al por mayor y por 
catálogos de las prendas de vestir y/o accesorios femeninos.  Esa(s) persona(s) 
deberá(n) tomarse su tiempo para viajar y/o buscar información por diferentes 
medios de las compañías que les ofrezcan las mejores opciones de 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS ACTIVIDAD ASIGNATURA FUENTE HERRAMIENTAS

Analizar el 
macroentorno.

Fundamentos de 
Macroeconomía. Fuentes primarias.

Hacer el análisis del 
microentorno.

Fundamentos de 
Microeconomía. Proexport.

Calcular el tamaño 
potencial, del 

tamaño actual y de 
la participación de 
la empresa en él.

Fundamentos de 
mercadeo.            

Probabilidad para 
Administradores.

Ministerio de 
comercio. DANE.

Definir los objetivos, 
estrategias y 

tácticas.

Investigacion de 
mercados.     

Gerencia de 
mercadeo.

Internet.

Establecer el 
requerimiento de 

muebles y enseres.

Probabilidad para 
Administradores. Proveedores. Estudios.

Diseñar el 
establecimiento.

Estadística para 
Administradores. Clientes o usuarios. Esquemas de servicio.

Distribuir los 
espacios.

Modelo para la 
toma de 

decisiones.
Definir el plan de 

consumo.
Gerencia de 
Operaciones.

Realizar el plan de 
compras. Estrategia.

Contratar personal 
con experiencia en 

ventas.

Introducción a la 
Administración. Organigramas.

Implementar los 
sistemas de 
contratación.

Procesos y 
Teorías 

Administrativas.

Legislación laboral 
vigente.

Preparar   la 
nómina.

Gestión de 
proyectos.

Salario básico más 
comisión en ventas.

Informática.
Expresión Oral.

Instituciones 
Culturales.
Teología 

Organizaciones y 
Comunidad.

ANALISIS DE MERCADO

ANALISIS TECNICO Y 
OPERATIVO

ANALISIS 
ADMINISTRATIVO

Describir los cargos 
y el perfil de los 
colaboradores.

Ley colombiana 
www.elempleo.com

Esquema del proceso 
administrativo.

Asesores.

Investigaciones.

Estudios de carácter 
secundario.

Asesoría.
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comercialización.  Se conocen las empresas más grandes y reconocidas del ramo, 
es necesario tomarlas en cuenta; además, hay otras que pueden ser pequeñas y 
no tener aún el prestigio y reconocimiento en general pero es muy importante 
conocerlas.  

 
1.8 RECURSOS 
 
 

ECONOMICOS 

Fotocopias $ 50.000  
Empastada del Taller de grado $ 8.000  
Compra de libros $ 300.000  
Desplazamiento  $ 500.000  

FISICOS 

Biblioteca Pontificia Universidad Javeriana 
Revistas 

Catálogos de Moda 
Libros 
Tesis 

HUMANOS Autor de este taller de grado I 
Tutor de este taller de grado I 

TECNOLOGICOS 

Computador 
Impresora 

Microsoft Office: Word, Excel, Power Point 
Internet 

 
 
1.9 OBJETIVOS 
 
1.9.1  Objetivo general.  Diseñar un plan de negocios para crear una 
comercializadora internacional por medio del comercio electrónico  de ropa y 
accesorios de moda para mujeres bogotanas, de estratos 4, 5 y 6 entre los 18 y 35 
años de edad.  
 
 
1.9.2 Objetivos específicos13

 
 

1.9.2.1 Análisis de mercado: Realizar una investigación de mercado para 
determinar la existencia de clientes potenciales  en Bogotá para los 
productos que se van a ofrecer.  De esta manera se pueden determinar 
en el plan de negocios las estrategias más eficientes de mercadeo que 
aseguren el éxito de los productos. 

                                                           
13 Varela, R. Evaluación de proyectos de inversión, Edición 6°, Grupo Editorial Iberoamericano, Bogotá, 
Colombia. 1997. 
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1.9.2.2 Análisis técnico/operativo: Hacer un análisis técnico/operativo para 

determinar si es posible elaborar y vender el producto o servicio con la 
calidad, cantidad y costo requeridos.  También debe analizarse la 
viabilidad económica, tecnológica y operacional del Plan de Negocios.  

 
1.9.2.3 Análisis administrativo: Realizar un análisis administrativo que permita 

diseñar una de las herramientas primordiales para la ejecución del Plan 
de Negocios como es la estructura organizacional y administrativa 
eficiente para optimizar los resultados.  

 
1.9.2.4 Análisis jurídico/legal: Hacer un análisis jurídico/legal que permita definir 

la posibilidad legal y social para que la empresa se establezca,  así 
como las obligaciones que de ella se derivan. 

 
1.9.2.5 Análisis financiero: Realizar un análisis financiero para determinar las 

necesidades de tales recursos.  El plan de negocios es viable en tanto 
se cuente con los recursos necesarios y una financiación si hubiere 
lugar a ella. 

 
1.9.2.6 Análisis económico: Hacer un análisis económico que permita 

determinar las características económicas del proyecto.  Al hacer una 
estimación de los ingresos y egresos que se prevén, se pueden definir 
las ganancias que dejará el plan de negocios 
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CAPITULO II 

 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1  MERCADO 

Conocer el mercado, sus tendencias, sus fortalezas y debilidades, sus indicadores 
facilita la irrupción en el mismo.  Uno de los aspectos a tener en cuenta es el lugar 
en donde se piensa desarrollar el negocio, conocer su evolución histórica, avances 
y oportunidades para  el éxito comercial, las características del lugar, sus 
productos más destacados, las preferencias arancelarias que ofrece, la seguridad 
en las transacciones, las facilidades de comercio, transporte, sus relaciones 
comerciales. Es necesario modernizar toda la cadena de producción, 
comercialización para que sea atractivo tener más vínculos comerciales con el 
país.  Colombia puede convertirse en un muy buen socio para otros países, pero 
es necesario mejorar aspectos como las vías, concientizarse de que en cualquier 
negociación primero se deben ofrecer buenas alternativas para los nacionales y 
luego sí para los extranjeros, ampliar la cobertura de internet para que cada 
nacional pueda tener acceso a este medio fundamental de la comunicación 
cotidiana hoy en día, el cual consultan de manera permanente las personas 
jóvenes –hombres y mujeres (a quienes va dirigida esta Idea de Negocio).  El país 
cuenta con un recurso humano muy valioso, inteligente, creativo y emprendedor, 
por lo que se necesitaría recibir mayores estímulos para hacer empresa, 
implementar más programas en las universidades e instituciones como el Sena, 
que capaciten al ciudadano para desempeñarse como el mejor empresario y 
pueda aportar así lo mejor de su capacidad y talento.  Aquí se importan prendas y 
accesorios de excelente calidad, con buen diseño, variados, pero son muy 
costosos; a pesar de contar con gran talento, hace falta ofrecerles a los clientes 
potenciales no sólo lo que se acaba de mencionar, sino con precios competitivos, 
lo que ayuda a aumentar el número de ellos.  Los aspectos culturales, sociales, 
económicos, políticos, lingüísticos caracterizan una nación y le permiten enfrentar 
en forma adecuada los cambios de la economía  y las otras variables del mercado.  
Aquí, cada región tiene sus propias formas de expresarse, de vivir, de 
relacionarse, de consumir, de comprar, por ello es necesario conocer las 
características propias de cada una y del propio Distrito Capital para poder entrar 
allí y tener el éxito que se pretende. 

Como ya se ha mencionado, internet es una herramienta esencial en la vida de la 
gente joven –a quien se dirige este Plan de Negocios-, por este medio se tiene 
una cobertura potencial inmensa:  las personas que ahora cuentan con una 
suscripción a internet en Colombia se han multiplicado por tres en los últimos 
cinco años, en el año 2002 había 400.000 suscriptores; en el 2007, 1.2 millones. 
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La forma de conectarse también ha cambiado: al principio se tenía acceso a la red 
si se solicitaba una conexión o si se suscribía por medio de la línea telefónica.  
Casi el 94% de los clientes se conectaba de esta manera; el otro 6% lo hacía por 
una conexión a través de cable u otras tecnologías.  Éstas han ido evolucionando 
en forma dinámica y acelerada, se estima que cerca del 17% de la población 
bogotana se ha suscrito a internet por medio de una petición de conexión o a 
través de la línea telefónica; el otro 83%, a través de conexiones que se hacen 
sólo para tener este servicio (la mayor parte, por el sistema Xdsl –el 47%-; luego, 
por el sistema de cable –el 30%-).  Poco a poco ha ido cobrando gran importancia 
la conexión por el sistema Wifi (grupo de modelos para redes inalámbricas).14

Durante la década de los años cuarenta los franceses dejaron de exportar ropa y 
en Estados Unidos tuvieron que realizar sus propios diseños debido a la 
participación de estos países en la Segunda Guerra Mundial.  La crisis afectó 
todos los campos: para la elaboración de tejidos se bajó muchísimo la calidad, las 
mujeres parecían uniformadas pues los trajes tenían chaquetas simples, se 
popularizaron los vestidos con doble utilización, pues con accesorios se llevaban 

 

2.1.1  Análisis del sector.  Siempre se quiere estar Fashion pero se sabe muy poco 
sobre el comportamiento histórico y análisis de la evolución de la moda.  A 
continuación se verán algunos aspectos de la misma. 

2.1.1.1 Comportamiento histórico y análisis de su evolución.  Durante la década de 
los años veinte sucedió una de las mayores revoluciones del siglo XX.  Las 
mujeres empezaron a mostrar más y a ser más atrevidas en el vestir, se afectaron 
los aspectos culturales que tuvieron gran impacto en la moda.  A esta época se le 
llamó la “era del jazz” y las mujeres comenzaron a utilizar faldas que llegaban 
hasta la rodilla, aparecieron los vestidos con flecos que escandalizaban a más de 
uno.  Se acostumbraba usar el cabello corto, estilo al que se llamó Bobbed; no se 
marcaba ni el pecho ni  la cintura de las mujeres; apareció Gabrielle Coco Chanel, 
que con el paso de los años se convirtió en una de las grandes diseñadoras de la 
moda; con ella hubo un gran cambio puesto que las modelos de sus prendas eran 
mujeres delgadas.   

Debido a que al iniciar la década de los años treinta pocos podían pagar diseños 
costosos o comprar zapatos y ropa de moda, trataban de conservar de la mejor 
forma la ropa que tenían en el armario, por esta razón la industria de la moda trató 
de adaptarse a los tiempos de crisis y creó diseños más baratos. Una vez que la 
mujer empezó a trabajar, se necesitaron prendas más prácticas y el glamour fue 
menos importante, se generalizó la utilización de la chaqueta negra y dejó de 
llevarse el cabello corto. 

                                                           
14 La fuente principal de información para este análisis fueron los estudios sectoriales de la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones (CRT). 
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tanto al trabajo como para salir; el estilo femenino era sencillo, sin extravagancias 
y con pocos accesorios; como una forma de mostrar respeto hacia los hombres 
que combatían en la guerra, las mujeres utilizaron un estilo conservador, las faldas 
y los vestidos cubrían las rodillas.   Los hombres también sufrieron los efectos de 
la crisis, ya que sus trajes que antes tenían cuatro piezas (chaleco, saco y dos 
pares de pantalones) ahora tenían sólo un pantalón y un saco.  En esta década se 
dio a conocer Christian Dior, quien fue uno de los diseñadores más conocidos, con 
él volvieron el glamour y la moda de la postguerra. 

Al iniciar la década de los años cincuenta y ya habiendo terminado la guerra, 
regresaron el esplendor y la elegancia; el estilo que impuso Dior fue un contraste 
total a las formas simples, impuso los vestidos con hombros y faldas anchos, con 
el largo por debajo de las rodillas, cinturas muy estrechas,  este diseñador dejaba 
ver las sensuales curvas y el glamour femeninos.  Se hicieron prendas inspiradas 
en los deportes.  Para los hombres se impuso el uso de los jeans, camisetas 
blancas o negras muy ajustadas al cuerpo, chaquetas deportivas.  El cabello se 
peinaba hacia atrás.  Aparecieron otros diseñadores destacados como Pierre 
Cardin, Cristóbal Balenciaga y, de nuevo, Coco Chanel.  Algunos de los modelos 
más preponderantes fueron figuras legendarias como Marilyn Monroe y Elvis 
Presley. 

En la década de los años sesenta se dio una nueva revolución, el glamour ya no 
era esencial y se utilizó la ropa experimental, joven, divertida y con muchos 
colores.  Apareció la cultura pop y el uso de estampados, así como las gafas 
grandes, de pasta y los cinturones anchos, entró en vigencia la minifalda.  Se 
destacó el impacto del rock británico que impuso su estilo, es por ello que las 
mujeres empezaron a demarcar sus ojos con gruesas líneas negras y a combinar 
en el cabello varios colores  con cortes geométricos; desapareció la silueta 
marcada de las mujeres de los años cincuenta y se impuso la figura delgada.  
También aparecieron los hippies, que empezaron a reciclar la moda y a crear 
estilos individuales, que dejaban ver imágenes de los efectos de los alucinógenos.  
No sólo los hombres sino también las mujeres utilizaban pantalones a los que se 
llamó campanas y que iban ceñidos hasta la rodilla y anchos en la parte inferior.    
El material para las creaciones fue principalmente el algodón.  Algunos de los 
diseñadores importantes fueron André Courréges, Mary Quant y Paco Rabanne. 

En los años setenta la moda se caracterizó por ofrecer prendas más divertidas 
pues empezó la era disco, no sólo un estilo de música sino un medio de vida que 
impuso nuevos estilos para vestir.  Se exhibió la película “Fiebre de Sábado por la 
Noche”, que también introdujo una nueva forma de bailar y el uso de prendas que 
combinaban varios colores fuertes, las mujeres utilizaban prendas ajustadas para 
ir a la disco, hechas de lycra y los vestidos iban ceñidos al cuerpo; los hombres 
utilizaban trajes de colores claros y camisetas con cuellos en punta.  Hubo una 
división de tendencias ya que algunas mujeres preferían continuar usando la 
minifalda y otras preferían reemplazarla por la falda a la rodilla o “midi”.  Apareció 
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otro ícono de la moda, Yves Saint Laurent, quien escogió la segunda opción, sin 
embargo la minifalda continuó estando de moda. 

Durante la época de los ochenta los estilos se mezclaron.  La moda fusionó dos 
estilos indispensables para la mujer: ropa para ir a trabajar y para hacer ejercicio 
físico; reaparecieron la fina costura y el sentido elitista de la moda, así como el 
glamour; a este estilo se le llamó vanguardista y los diseñadores Christian Lacroix 
y Jean Paul Gaultier fueron algunos de los grandes diseñadores de este periodo.  
Este último lanzó el corpiño al mercado y manifestó sensualidad en sus diseños.  
Otros diseñadores importantes fueron Ralph Lauren, Calvin Klein y Giorgio 
Armani, quienes, como ya se mencionó antes,  al ver la necesidad de los hombres 
y mujeres de insertarse en el mundo del trabajo, crearon vestidos grises y negros 
que luego fueron clásicos de la moda.  Fue en esta década cuando aparecieron 
las modelos que impulsaron en el resto de mujeres el deseo por mantener rostros 
perfectos y cuerpos esculturales, por lo que se le dio gran importancia a las dietas 
y los ejercicios, naciendo con ellos muchos productos alimenticios light y variedad 
de gimnasios, así como muchos libros, programas de televisión y de radio, 
artículos en la prensa sobre estos temas; la obsesión por tener cuerpos y rostros 
perfectos hicieron que la delgadez se convirtiera en una epidemia.   

Como ya se ha dicho, la moda es cíclica y muchas tendencias de antes 
reaparecieron en este periodo con algunas innovaciones, vuelven los zapatos de 
plataforma, los colores fuertes, así como la minifalda, los escotes y el clásico 
negro.  En cuanto al cabello se acostumbraba largo y rubio para las mujeres, 
aunque también los tonos rojos tenían gran acogida.  El jean se volvió un clásico 
que aún se continúa utilizando; aunque al principio sólo se hacían para 
trabajadores, Levi Strauss y Jacob Davis registraron las primeras marcas de blue 
jeans y cambiaron esta tendencia.  Las mujeres utilizaron más cinturones anchos y 
finos, accesorios y carteras.  

Aunque por lo general se toma a París como la capital mundial de la moda y 
donde se ha gestado la mayor parte de las revoluciones al respecto, como la 
salida del corsé o la liberación de las mujeres en cuanto a la utilización de los 
atuendos, han surgido otros lugares que han pasado a la vanguardia y son los 
referentes actuales de la moda.  Ahora se verán algunas de las capitales 
mundiales de la moda15

- Milán: Se ha convertido en “La ciudad de la Moda”, donde se encuentran 
empresas de renombre como Versace, Gucci, Rossetti, Fratelli, Prada, Cartier, 
Sergio Rossi, Bulgari,  D&G, Tod’s Moschino, Chanel, Armani, ubicadas en barrios 
pequeños y que se han convertido en las casas de modas más importantes de 
todos los tiempos.  Los centros comerciales ofrecen las mejores marcas a precios 
únicos y se puede apreciar la moda en las calles.  La ciudad también cuenta con 

: 

                                                           
15 http://www.belelu.com/2010/03/geografia-de-la-moda-mundial-las-10-ciudades-lideres/ 
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dos de los institutos de moda más destacados del mundo: el Instituto Marangoni y 
el Domus Academy. 

- Nueva York: Se distingue, la capital del mundo porque por allí caminan las 
grandes celebridades de Hollywood, además, el cine y la televisión promueven  el 
inmenso mercado de moda,  En el año de 1943 se hizo en la Gran Manzana la 
primera semana de la moda de toda la historia, con la que se pretendió llamar la 
atención de los fanáticos de la moda francesa y quienes estaban participando en 
la Segunda Guerra Mundial, por lo que los diseñadores no podían viajar a París.  
Con este evento se dio inicio a la asistencia masiva de compradores y de la 
prensa. 

- París: A pesar de ser la cuna mundial de la moda, otras ciudades fueron 
adquiriendo importancia y la desplazaron, es allí donde se desmitificaron muchos 
paradigmas como la prohibición para las mujeres en cuanto al uso del pantalón. 
Siempre será importante en la historia; una de sus escuelas principales de moda 
es la Studio Bercot y sus estudiantes pueden realizar la práctica profesional en 
Nina Ricci, Yves Saint Laurent, y  Christian Lacroix, Chloé que son íconos de la 
moda y con quienes la escuela tiene convenios.  En la Ciudad Luz se hacen 15 
ferias de moda y desde el año 1973, el Fashion Week de París. 

- Roma:  La calle de la moda más importante es la Via Condotti, por la que 
inicialmente transitaban muchos comerciantes ambulantes y extranjeros; de igual 
manera, en el Caffé Greco se reunían personalidades destacadas del arte y la 
cultura como Nelson Rockefeller, Audry Hepburn, Jackie Kennedy Onassis e Ingrid 
Bergman, quienes se encontraban allí para hablar y tomar un café delicioso.  En 
este momento el caffé es el lugar de encuentro de celebridades más cool.  
También se realiza allí un Fashion Week. 

- Londres: En esta ciudad se lleva a cabo el Off-Price Show London, la feria de 
ofertas más grande del mundo y donde a los precios más bajos se consiguen las 
mejores marcas.  El Fashion Week ya se ha celebrado por medio siglo.  Londres 
es una de las ciudades más vanguardistas de la moda mundial.  La escuela de 
diseño de moda más importante es la Central Saint Martins College of Art and 
Design, de la cual han salido diseñadores muy importantes como Alexander 
McQueen, Matthew Williamson, John Galliano y Stella McCartney. 

-Los Ángeles: En esta ciudad estadounidense se creó un Distrito de la Moda que 
dispone de 90 cuadras donde se encuentran muchas tiendas de ropa, accesorios 
y complementos de moda.  Desde el año 2003 se realiza la Semana de la Moda. 

- Hong Kong:  Se le conoce como la vitrina de la moda asiática gracias -entre otros 
factores- al Fashion Week que se realiza hace más de 40 años y es el segundo 
evento más antiguo del mundo. 
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- Sao Paulo: La moda que allí se exhibe es más ligera durante todo el año y las 
mujeres muestran más que en otras partes del mundo debido al calor que impera 
en esta ciudad.  Poco a poco se ha ido ganando un lugar muy destacado a nivel 
mundial gracias a las ferias de moda y al Fashion Week que cada año se da a 
conocer más; además, una de las modelos más importantes de este momento, 
Gisele Bündchen es brasileña y ha desfilado en los eventos de moda más 
importantes del mundo. 

- Sydney: Se llevan a cabo dos ferias de moda y desde el año 1995 se realiza el 
Australian Fashion Week, usualmente la primera semana de mayo. 

- Las Vegas: Cada año se llevan a cabo más de 10 eventos relacionados con la 
moda, como Sourcing at Magic, WSA Show, Project Las Vegas, Visión Expo Las 
Vegas, Asap Global Sourcing Show. 

2.1.1.2 Tendencias previstas en el corto, mediano y largo plazo.  Dentro de las 
tendencias previstas en el corto, mediano y largo plazo,  se prevé que por la 
evolución constante de la moda y de acuerdo con la mayoría de los expertos en el 
ramo, el futuro es, de alguna forma, incierto.  El look futurista que los diseñadores 
describieron hace tiempo deja ver cabellos cortos, ropa de diseños simples y 
uniformes, así como pocos accesorios.  Gracias a los avances tecnológicos los 
diseñadores han realizado creaciones estupendas y son símbolos permanentes de 
la moda: las plataformas, el bikini, la minifalda, la corbata, los jeans, los tacones, el 
maquillaje.  Siempre se ha visto que la moda se recicla, que vuelve a estar vigente 
un estilo, una tendencia, tanto en el vestir, como en la forma de peinarse, las 
texturas y colores se repiten; claro que aparecen modas totalmente nuevas pero la 
mayoría son repetición de otras que ya existieron y luego se ven con algunas 
variaciones. 

2.1.2 Análisis del mercado 

2.1.2.1 Estructura actual del mercado de la moda a nivel internacional.  Para una 
organización como la ONU – que se conoce en todo el mundo por ocuparse de 
temas relacionados con las soluciones a los conflictos armados, con la provisión 
de alimentos a las poblaciones más vulnerables la moda no es un tema que se 
podría pensar es cotidiano, pero ha empezado a ganar un espacio propio por el 
impulso, la variedad y posicionamiento que ha ido ganando entre la gente, no sólo 
con muchos recursos y gustos extravagantes, sino la que –aún perteneciendo a 
estratos socioeconómicos altos y medios- quiere verse bien con sus prendas 
cotidianas, en todas las ocasiones, ambientes laborales, sociales, en diferentes 
lugares y climas.  Para la Organización de Naciones Unidas la moda también es 
parte de su trabajo por lo que con esa se pretende disfrutar y tener una vida mejor 
y más segura para todos en general. 

A través de los estudios que realiza la ONU se ha visto que las empresas 
pequeñas de los países en desarrollo podrían conseguir un incremento en el 
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volumen de sus ventas por medio de las exportaciones.  Esta entidad también 
procura producir empleos que a su vez generen ingresos constantes y sostenibles 
para los más pobres en todo el orbe.  En el caso de Colombia, se ha vivido en 
guerra permanente con diversos matices desde hace más de 50 años.  Gracias al 
esfuerzo que se ha realizado en aspectos como la recuperación de territorios 
vedados para las distintas autoridades y para el ciudadano del común, la 
inversión en lo social, el tratar de conseguir que las personas desplazadas por los 
distintos escenarios de guerra regresen a sus lugares de origen, la gente está 
recobrando la confianza, la tranquilidad y quiere –ahora más que nunca- vivir en 
su propio país, invertir, progresar.  La preocupación por mejorar los ingresos 
económicos ha llevado a muchos compatriotas a viajar al exterior para buscar un 
mejor futuro tanto para ellos como para sus familias: hoy ya muchos están 
empezando a regresar al país –o al menos lo están pensando-.  Así, los 
nacionales se sienten más seguros y protegidos, se reconocen  como personas  
valiosas con mucho talento, ingenio, inteligencia, creatividad  y, por lo tanto -entre 
muchas otras opciones-, seres capaces de convertirse en empresarios ya sea a 
nivel individual, grupal, en el mercado local y/o exterior. 

De acuerdo con la Organización, la moda permite tener otras oportunidades de  
desarrollo sostenible que se basan en el mercado, están impulsadas por una 
actividad más amplia de la que forman parte esfuerzos que buscan encontrar 
otras posibilidades de manutención (básicas) y de subsistencia que impliquen una 
mejor calidad de vida, un comercio justo y conlleven a su vez responsabilidad 
social de la empresa. Los compradores están dispuestos a hacer algunas  
concesiones en cuanto a precios y, en algunas oportunidades, también en cuanto 
al estilo, para conseguir artículos amigables con el medio ambiente y hechos en 
compañías que proporcionan dan un trato justo a los empleados. 

2.1.2.2  Estructura actual del mercado de internet a nivel internacional.  En el 
mundo de hoy internet se ha convertido en un medio esencial para la 
comunicación.  Con este instrumento se pueden realizar llamadas telefónicas, 
enviar correos electrónicos, chatear en forma simultánea sobre temas de diversa 
índole y de interés para quienes estén conectados en ese momento.  Algunas de 
las instituciones que han implementado enormemente la utilización de este medio 
de comunicación son los bancos en muchísimos países, donde casi todas las 
transacciones pueden realizarse en forma virtual; de igual forma, muchas 
compañías utilizan esta herramienta en su operación diaria.  Antes, los 
computadores únicamente permitían hacer una tarea a la vez ya que se 
recalentaban mucho y debían mantenerse en cuartos refrigerantes. Ahora se 
dispone de conexiones  multifuncionales que a su vez han ayudado a aumentar 
bastante la velocidad, de esta manera se logra una optimización en las tareas 
como la agilización y rapidez de la información, el envío de mensajes virtuales, la 
realización de múltiples transacciones comerciales como la compra, venta de 
infinidad de artículos.   
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Estadísticas de la población mundial en el uso del internet16 

Regiones 
Mundiales 

Población 
(2009) 

Población 
% del 

mundo 
Usuarios del 

Internet 
Penetración 

(% de 
población) 

% 
Crecimiento 
(2000–2009) 

Uso % 
Mundial 

África 991.002.342 14.7% 65.903.900 6.7% 1359.9% 3.9% 
Asia 3.808.070.503 56.3% 704.213.930 18.5% 516.1% 42.2% 

Europa 803.850.858 11.9% 402.380.474 50.1% 282.9% 24.1% 
Medio 

Oriente 202.687.005 3.0% 47.964.146 23.7% 1360.2% 2.9% 

América 
del norte 340.831.831 5.0% 251.735.500 73.9% 132.9% 15.1% 

América 
del sur /el 

Caribe 
586.662.468 8.7% 175.834.439 30.0% 873.1% 10.5% 

Oceanía 31.700.201 0.5% 20.838.019 60.1% 173.4% 1.2% 
TOTAL 6.767.805.208 100% 1.668.870.408 24.7% 362.3% 100% 

En este cuadro se puede apreciar que en un continente como el asiático, que 
tenía en el año  2009  una  población de  más de  tres mil  millones de  personas –
más del 50% de la población mundial- la utilización de una tecnología como el 
internet  llegó a un  porcentaje  muy  alto  en comparación con el resto del mundo 
-42.2%-.  En Europa, un continente con apenas el 11.9%, se destacó en ese 
mismo año por contar con una penetración muy importante -del 50.1%-.  Es de 
destacar que Oceanía, un continente que sólo tiene el 0.5% de la población 
mundial, tuvo una penetración de esta tecnología del 60.1% -la más alta-.  No se 
puede pasar por alto el crecimiento  en la utilización de internet en lugares como 
Medio Oriente –con 1.360,2% de aumento– y África –creció en 1.359,9%- 

Usuarios de Internet en América del Sur17 
 
Regiones 
Mundiales 

Población 
(2009) 

Población 
% del 

mundo 

Uso del 
Internet 

últimos datos 

Penetración 
(% de 

población) 
Crecimiento 
(2000-2009) 

Uso % 
Sectorial 

Argentina 40.913.584 2.500.000 20.000.000 48.9% 700.0% 14.9% 
Bolivia 9.775.246 120.000 1.000.000 10.2% 733.3% 0.7% 
Brasil 198.739.269 5.000.000 67.510.400 34.0% 1.250.2% 50.3% 
Chile 16.601.707 1.757.000 8.368.719 50.4% 376.2% 6.2% 

Colombia 43.677.372 878.000 18.234.822 41.7% 1.976.9% 13.6% 
Ecuador 14.573.101 180.000 1.634.828 11.2% 808.2% 1.2% 
Paraguay 6.995.655 20.000 530.300 7.6% 2.551.5% 0.4% 

Perú 29.546.963 2.500.000 7.636.400 25.8% 205.5% 5.7% 
Uruguay 3.494.382 370.000 1.340.000 38.3% 262.2% 1.0% 

Venezuela 26.814.843 950.000 7.552.570 28.2% 695.0% 5.6% 
TOTAL 

MUNDIAL 392.597.416 14.292.100 134.086.439 34.2% 838.2% 100% 

                                                           
16 Tomado de www.exitoexportador.com/stats.htm Consultado el 10 de Septiembre de 2009 
17 Estadísticas del Internet en América Latina 

http://www.exitoexportador.com/stats.htm�


 

29 
 

De acuerdo con la información que aparece en el cuadro, un país como Colombia 
-que contaba en el año 2009 con el segundo lugar en cuanto al número de 
habitantes de Suramérica- casi la mitad de la población (18.234.822) era usuario 
de internet y tuvo a su vez el crecimiento más alto de esta tecnología en la última 
década con 1976.9%.  Otro país que se destacó fue Brasil, que tiene la población 
más grande de Suramérica en ese año y el crecimiento en cuanto a internet en la 
última década fue el segundo después de Colombia:  1250.2%.  En toda la región 
el crecimiento fue importante en ese período y después de esos dos países le 
siguen en este aspecto Ecuador, Bolivia, Argentina.  Con respecto a la 
penetración, Chile es el país de la región con el porcentaje más alto:  50.4%; 
después, Argentina que cuenta con el segundo porcentaje de penetración:  48.9%; 
luego, Colombia con el 41.7% y Uruguay con el 38.3% de penetración de internet 
con respecto a los otros países de la región. 

2.1.2.3 Estructura actual del mercado de la moda a nivel nacional.  De acuerdo 
con el portal virtual actualícese.com18

Como dice Camilo Herrera Mora

, el superintendente de sociedades 
Hernando Ruiz López, al 31 de diciembre de 2008, las compañías colombianas no 
son ajenas a la realidad económica mundial. De acuerdo con la publicación, los 
ingresos en 2008 se incrementaron de manera nominal en un 8.6% y la utilidad 
neta fue de 8.1%; de la misma manera, aunque aumentaron las empresas con 
pérdidas netas, la rentabilidad de los accionistas -por la rentabilidad del 
patrimonio- mejoró un poco en ese mismo año, al pasar de 8.2% a 8.4%.   

De igual manera, el sector que más creció fue el de explotación minera, con el 
41.9% -por el incremento en la explotación del petróleo y por los altos precios que 
hubo hasta mitad de ese año; el sector manufacturero fue el que menos creció, 
con un 3.4%.  En el portal también se aprecia que el sector minero tiene una 
participación importante en la economía del país; la compañía Mineros S.A., la 
más grande del sector aurífero, reportó ingresos por $99.937 en el año 2007.  El 
Gobierno Nacional ha estimulado la participación de empresas extranjeras en el 
país.  La explotación de petróleo también es importante, Colombia tiene las sextas 
reservas de petróleo de Latinoamérica, con una producción diaria de 560.000 
barriles. 

19

                                                           
18 Actualicese.com  El sube y baja de los sectores económicos colombianos.  Revista Estados Financieros. 
Junio 25 de 2009.  Disponible en internet: http://www.actualicese.com 

19 HERRERA, Camilo.  La Moda en la Economía Colombiana + que fashion!  Informe Ejecutivo No. 1. Empresa Raddar. 
Disponible en internet:  camiloherrera@raddar.net 

 

, director del observatorio de moda Raddar 
Inexmoda, el aporte de un sector de la economía en el total del Producto Interno 
de un país, es muy significativo y constituye un peldaño fuerte en la escala del 
crecimiento del mismo. Ya no se puede considerar que la moda es sólo un espacio 
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light de la vida del país, que se refleja en una parte de los medios de 
comunicación o en la profesión del modelaje, sino que la ropa involucra otros 
aspectos como el(los) material(es) en que se fabrica, la manufactura y la 
confección.  Para el señor Herrera, el comercio internacional de moda (textiles y 
vestuario) se ha visto afectada por la entrada de China al mercado mundial, con lo 
que Colombia se ha convertido en un importador textil y en un exportador de 
vestuario, gracias a que los textiles a nivel mundial tienen en este momento 
precios muy bajos, a la vez que los productos de moda terminados aquí son de 
gran calidad. 

Este mismo autor dice que de cada 100 pesos que se producen en el país, la 
moda aporta 2, con lo que ese sector es ya el sexto en la producción de la 
economía colombiana. 

En ese informe también aparece la participación de la moda en las exportaciones 
e importaciones colombianas: mientras en 1995 se exportaron mercancías por un 
valor de US$830.000.000, en el año 2006 subió a US$1.345.050.345; las 
importaciones de moda representaron en 1995 un valor de US$466.000.000 y en 
2006, a US$1.022.427.334. La participación de la moda aumentó de 1,9% en 1995 
a 2,07%.  En el análisis también se puede ver: 

- De cada $1.000 que los colombianos gastan, $49 son para moda. 
- De cada $1.000 que se importan, $18 son para traer moda. 

2.1.2.4 Estructura actual del mercado de internet a nivel nacional 

Utilización del Internet por ciudad20

 

 

                                                           
20 http://www.crcom.gov.co/ 
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El uso de internet en las ciudades más importantes de Colombia -como se ve en la 
anterior gráfica- muestra que Medellín es el lugar con el mayor porcentaje de 
utilización de esta tecnología (87%); le sigue Bogotá, con el 83%; luego 
Barranquilla, con el 65%.  Es importante resaltar el porcentaje total de la población 
que emplea internet: 77%  -lo cual indica que en nuestro país la mayor parte de la 
gente utiliza esta tecnología-.  Como la ciudad de Bogotá fue para la que se 
planeó esta Idea de Negocio, la proyección de influencia de internet es muy alta. 
 

Utilización del servicio de Internet por 
sectores económicos21

 

En esta gráfica se aprecia –como en la anterior- que el 77% de todos los sectores 
económicos en Colombia usa internet; a su vez, cada uno de ellos también lo 
emplea de manera importante: el más alto es el sector industrial, con 80%; el 
segundo es el de servicios –con 77%-; luego, el sector comercial, con 74%. Así, se 
puede determinar que las posibilidades de impactar el sector comercial (en el que 
se podría incluir la Idea de Negocio de este Proyecto) son muy altas. 
 

2.1.2.5 Estructura actual del mercado a nivel local.  Bogotá, la capital de Colombia, 
que cuenta con un área de 310 kilómetros cuadrados aproximadamente, ha 
sufrido una importante transformación y de este modo ha logrado incursionar en el 
mercado mundial como destino turístico, lugar de eventos destacados, es un 
ejemplo en aspectos como el transporte al contar con el sistema de transporte 
masivo Transmilenio, aquí se presentan numerosos artistas de gran calidad, hay 
variedad de museos, bibliotecas, restaurantes, tiendas de ropa, lugares histórico 

A continuación se presenta información sobre otras características de la ciudad:   

 

 

                                                           
21 http://www.crcom.gov.co/ 
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2.1.2.5.1 Clima22

2.1.2.5.5 Transporte.  En la ciudad hay dos terminales aéreos:  el Aeropuerto 
Internacional El Dorado, para tráfico nacional e internacional, el cual cuenta con 

. La temperatura promedio es de 14°C y puede oscilar entre 9 y 
22°C.  Durante el año se presentan temporadas secas y lluviosas.  Este factor 
determina de manera importante el consumo por parte de los habitantes, pues 
influye en su toma de decisiones a la hora de comprar ropa ya que facilita la 
utilización tanto de  prendas para clima frío como cálido, también de artículos para 
el interior y exterior en su hogar, oficina.  

2.1.2.5.2 Ubicación.  El distrito capital está ubicado en el extremo suroriental de la 
sabana de Bogotá, en el altiplano cundiboyacense de la cordillera Oriental de los 
Andes, a 2.640 metros sobre el nivel del mar.  Se puede ingresar por vía aérea, a 
través del Aeropuerto Internacional El Dorado, o por vía terrestre a través de la 
Autopista Sur, la Autopista Norte, la Autopista Medellín-Bogotá, la Calera, la vía a 
Villavicencio.  La ubicación de la ciudad facilita el ingreso a ella tanto de personas 
como de mercancías desde cualquier parte del país o del exterior. Uno de los 
sectores que llama más la atención porque concentra centros comerciales como el 
Andino, El Retiro, Atlantis Plaza, al igual que tiendas de diseñadores famosos de 
Colombia y del exterior, que le ofrecen al cliente gran variedad de prendas y 
accesorios de acuerdo con su gusto es la Zona Rosa, localizada en el norte de la 
ciudad, entre las carreras 11 y 15 y las calles 79 a 85; algunos de los diseñadores 
y tiendas internacionales reconocidos son Carolina Herrera, Hugo Boss, Zara, 
Mango, Louis Vuitton, Guess, Diesel, Tous, entre otros.  En general, en los centros 
comerciales de Bogotá durante los dos últimos años ha aumentado la apertura de 
tiendas de ropa de marca de almacenes de renombre o Premium, como las que se 
acaban de mencionar.  El mercado para esas empresas es muy  atractivo, el país 
les ofrece muchas facilidades y ventajas comerciales.  Carolina Sánchez, gerente 
de las tiendas La Hora, Tous y Viage asegura que el mercado selectivo o de lujo 
crecerá más, según ella: “los clientes de hoy son mundiales y los colombianos 
saben que ya no tienen que viajar al exterior para comprar.”   

2.1.2.5.3 Economía.  La actividad económica de la capital se basa en el comercio, 
los servicios financieros y empresariales, así como la industria.  El 20% de las 
compañías de la capital y de Cundinamarca se dedican a la industria 
manufacturera; los textiles, al igual que los productos alimenticios, metálicos, 
químicos, de maquinaria, equipos, imprentas, bebidas, maderas, tabaco forman 
parte de la misma. 

2.1.2.5.4 Moneda y banca.  La moneda oficial del país es el peso ($).  Para hacer 
transacciones en moneda extranjera deben utilizarse las casas de cambio 
autorizadas -donde el cliente puede comprar y vender moneda extranjera, 
cheques de viajero y enviar o cobrar giros internacionales-, los hoteles y los 
bancos.  El dólar estadounidense es el referente para la tasa de cambio. 

                                                           
22 http://www.colombia.com/turismo/guiadelviajero/indexclima.asp 
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dos terminales de pasajeros y dos de carga y el Aeropuerto Privado de 
Guaymaral, para aeronaves pequeñas.  El Transmilenio es el sistema de 
transporte masivo, con una red de buses articulados y muchas estaciones que 
cubren  seis grandes rutas; los buses alimentadores facilitan la llegada de los 
pasajeros a los portales del sistema.  Los buses, busetas, colectivos y taxis 
urbanos complementan el transporte masivo. 

2.1.2.5.6 Cultura. La oferta cultural del distrito capital es muy interesante y ha 
aumentado en forma significativa durante las últimas décadas.  Actividades como 
conciertos, presentaciones teatrales, exposiciones, ferias internacionales, 
encuentros de distintas disciplinas se toman la ciudad con frecuencia y la hacen 
muy atractiva tanto para los bogotanos como para quienes la visitan.  Algunos de 
los eventos destacados y que se reconocen a nivel internacional son el Festival de 
Cine de Bogotá, la Feria Internacional del Libro, el Festival Iberoamericano de 
Teatro, Expoartesanías, distintas versiones de Festivales al Parque, ArtBo. 

2.1.2.5.7 Población. En la actualidad Bogotá tiene 8.089.56023

                                                           
23 
http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/
ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-1990899.html 

 habitantes y es la 
ciudad más poblada de Colombia.  De las 20 localidades que hay en la ciudad, las 
más densamente pobladas son Suba y Kennedy, con 1.044.006 y 1.009.527, 
respectivamente.  Incluye otros municipios menores como Usme, Fontibón y 
Chapinero, Engativá.    

2.1.2.5.8 Comunicaciones. Este aspecto tan importante para el desarrollo de los 
negocios tiene una variada oferta y de muy buena calidad.  Las comunicaciones 
internacionales en cuanto a voz e imagen son excelentes gracias a la red de fibra 
óptica, a la infraestructura de enlace satelital y microondas.  En la mayoría de 
hogares hay telefonía fija.  En toda la capital se encuentran muchos negocios de 
café internet, donde se pueden hacer llamadas locales y a larga distancia, además 
se puede utilizar la web, un medio de comunicación de gran impacto e influencia 
general, disponible tanto en forma privada como en las  cabinas públicas.  Se 
dispone de los teléfonos celulares -que han desplazado en gran parte el uso de los 
fijos- y como se cuenta con cuatro compañías  grandes de telefonía móvil, es muy 
fácil poder comunicarse a través de este medio.   

2.1.2.5.9 Historia.  Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la ciudad el 6 de agosto 
de 1538, se cree que en el Chorro de Quevedo  en el sector de la Candelaria, 
donde el Zipa descansaba durante el invierno, además era un lugar apropiado 
para las necesidades militares de los españoles.  Durante la época colonial, la 
ciudad fue la sede del gobierno del Virreinato de Nueva Granada; debido a que allí 
vivían algunos de los criollos más destacados del Virreinato se generó en ese 
lugar la independencia, que ocurrió el 20 de julio de 1810. 
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Durante el período republicano, Bogotá fue la capital de la Gran Colombia, que 
luego se separó y aparecieron los países de Colombia, Ecuador y Venezuela.  Se 
presentan gran número de guerras civiles y la más importante fue la Guerra de los 
Mil Días –entre 1899 y 1902-,  en la que los partidos liberal y conservador llenaron 
de sangre el país.  A principios del siglo XX Bogotá contaba con una población de 
100.000 habitantes; al finalizar la Guerra de los Mil Días, se inició un crecimiento 
en las actividades económicas y una reorganización del Estado, así se dio una 
gran actividad urbanizadora y edificadora, a la vez que una gran producción 
artesanal.   

Durante la década de los setenta nació el grupo guerrillero M-19, que influyó 
bastante en la vida del país en las siguientes dos décadas; se inició la 
construcción del Palacio de Nariño, lugar de residencia del Presidente del país. 

En los años ochenta se dio una forma de violencia que antes no se conocía en 
Colombia: la muerte por sicarios de personalidades de la vida nacional, por 
ejemplo, en 1984 el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado por 
uno de ellos, luego  empezó el enfrentamiento del Estado contra los carteles del 
narcotráfico más destacados del país; también se presentó el homicidio de jueces.  
El 6 de noviembre de 1985 se produjo la toma del Palacio de Justicia por parte del 
M-19, en la que fueron asesinadas y desaparecieron muchas personas, entre ellas 
varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia.  A la semana siguiente, el 13 
el Nevado del Ruiz hizo erupción, con el deshielo el río Lagunilla creció y produjo 
la tragedia de Armero, en la que perecieron, también, muchas personas. 

Al terminar la década de los ochenta e iniciar la de los noventa, el narcotráfico 
mostró todo su poder con graves atentados terroristas en la capital y otras 
ciudades del país, el objetivo fueron los sitios de gran congestión de gente y las 
personas que los narcotraficantes consideraban un impedimento para lograr sus 
objetivos.   Se produjo la desmovilización del M-19 y uno de sus líderes, Carlos 
Pizarro León-Gómez, se presentó como candidato a la presidencia del país, pero 
fue asesinado en un avión en Bogotá.  Se dieron grandes transformaciones en la 
ciudad  y se empezó a construir el sistema de Transmilenio, una nueva forma de 
transportarse en la ciudad. 

Los alcaldes más recientes como Jaime Castro, Antanas Mockus, Enrique 
Peñalosa le han dado una nueva cara a la ciudad, lo que permite que hoy sea  una 
ciudad amable para sus habitantes, un lugar privilegiado para realizar  
convenciones, eventos internacionales de distinta índole, para el turismo, para 
celebrar ferias y eventos relacionados con la moda. En el año 2007 la Unesco 
eligió a Bogotá como la Capital Mundial del Libro.  En la actualidad, el alcalde 
Moreno está adelantando los estudios para la construcción del Metro, otro sistema 
de transporte masivo para la capital del país. 

Aunque antes Bogotá era una ciudad desorganizada, hoy sus habitantes se 
sienten orgullosos de vivir en ella.  Con la implementación del sistema de 
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transporte masivo, el Transmilenio, la construcción de andenes y alamedas, la 
recuperación del espacio público, la inversión en infraestructura, el cuidado y 
mantenimiento de los lugares históricos e interesantes la capital del país es ahora 
una ciudad moderna, atractiva para el turismo, competitiva y ágil.   

Hoy, la ciudad es el centro principal de la vida  política, urbana, económica, 
cultural y social de Colombia.  Ofrece servicios como el transporte, la actividad 
bancaria, el comercio, la educación y la vivienda.  Su Producto Interno Bruto es el 
19.97% del total nacional; el analfabetismo es muy bajo: 7.6%.  

Bogotá emprende24

El desempeño de la mujer ha cambiado mucho, hasta la década de los años  
cuarenta ella estaba en el hogar, se le preparaba para ser ama de casa y por ello 
no se le daba importancia a su educación.  Con su incursión en el mercado laboral 
empezó a tener una participación importante como consumidora de los bienes de 
consumo, inicialmente, sus trabajos consistían en la docencia en niveles básicos, 
administrativos como el secretariado, empleadas en centros de belleza y 
domésticas y otros que no requerían toma de decisiones.  Al salir a la calle, la 
mujer empezó a preocuparse por su presentación personal; de la misma manera, 
fue necesario agilizar las labores en el hogar y salieron al mercado los 

 es un programa de la Cámara de Comercio y la Alcaldía local 
para apoyar y estimular a los emprendedores en la generación, crecimiento y 
consolidación de la empresa; con la creación del centro Bogotá Emprende se 
pretende difundir una cultura de emprendimiento, para ello ofrece la asesoría de 
expertos en los temas pertinentes, el acceso a publicaciones de calidad, la 
programación de actividades, la coordinación del itinerario para superar los 
problemas. Además, se propone aumentar el número y calidad de las empresas 
que se crean en la ciudad, reducir la actividad económica informal a través de 
diversos servicios empresariales, ampliar las oportunidades de negocio en el país 
y en el extranjero, ayudar a la creación de empleo, disminuir el número de 
empresas que estén en peligro de desaparecer. 

En la ciudad, una vez los europeos la conquistaron, la moda que utilizaban 
quienes podían importar su ropa era la de ese continente.  De igual modo, quienes 
no tenían el dinero suficiente se apoyaban en  las madres y las abuelas para hacer 
en sus propias casas el vestuario de quienes vivían allí.   La moda urbana en el 
país ha evolucionado, antes la gente se vestía de una manera más uniformada, no 
había la variedad de que hoy se dispone.  Con la posibilidad de adquirir ropa más 
costosa, aún si llegara del exterior, las personas pudieron disponer de una gama 
más amplia de estilos, diseños y colores.  A la gente en las ciudades le gusta 
verse bien y, de acuerdo con el presupuesto compran su indumentaria.  Cuando 
se mira a alguien se puede determinar a qué clase social  pertenece por la forma 
en que se viste, los materiales en qué están hechas sus prendas, así como la 
calidad de las mismas. 

                                                           
24 http://www.bogotaemprende.com/portal/default.aspx?catID=1 
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electrodomésticos que las facilitaban.  A medida que la mujer consumía, el 
mercado se fue especializando y aparecieron artículos de cuidado y belleza 
personal, revistas femeninas. 

La moda en Bogotá y en Colombia, en general, siempre se ha inspirado en la que 
se hace en el exterior, no se tienen  marcas propias que sean reconocidas y se 
comercialicen en forma exitosa fuera del país.  Con la apertura económica, se 
empezaron a importar prendas de marcas reconocidas a través de franquicias -
como Adidas, Zara, Nike- o de la importación directa; las personas con capacidad 
económica las han podido adquirir; lo textil empezó a aparecer como un rubro 
destacado de la economía, a la gente le gusta verse y vestirse bien, le atraen 
mucho esas prendas de gran diseño y calidad, que aquí difícilmente se consiguen.   

En los últimos años se consigue en Bogotá esa ropa exclusiva y de marca y ese 
nicho hay que explotarlo porque hay clientes potenciales a quienes les gusta ese 
mercado y se convertirían en los mejores consumidores.    

Con la realización de ferias de la moda como el Bogotá Fashion, Círculo de la 
Moda de Bogotá25, SIMB (Semana Internacional de la Moda de Bogotá)26

                                                           
25 http://www.circulodelamoda.com/ 
26 http://feriasycongresosdelmundo.com/index.php/semana-internacional-de-la-moda-de-bogota-2010-
segunda-version-lanzamiento-a-medios/ 

, 
Colombia empezó a verse como un referente importante de la moda, y cada año 
las empresas participantes y las transacciones que logran hacerse en ellas son 
muy significativas.  Al impulsarse el sector textil también se estimula la generación 
de empleo, ya que se requiere mucho personal, al crecer este sector  se generan 
muchos empleos directos e indirectos.  En la ciudad también hay varias escuelas 
que ofrecen una formación académica sólida y diferentes programas como  diseño 
de modas, diseño textil, algunas permiten realizar intercambios con el país de 
origen; de esta manera se puede contar con un recurso humano y talentoso 
importante y vital para el desarrollo del sector; en los eventos de moda se invita a 
los estudiantes de esas instituciones para que presenten lo mejor de sus diseños y 
así también se den a conocer.   

También han surgido muchos diseñadores de ropa que no sólo tienen renombre 
en el país sino a nivel internacional, que ofrecen gran variedad de estilos, colores, 
tendencias; gracias a ellos también se reconoce al país como un líder en la región 
en ese sector; sin embargo, la mayoría de veces son diseños muy exclusivos y 
lejos del alcance de la mayor parte de la gente.   A pesar del surgimiento de estos 
excelentes diseñadores, aún no se pueden encontrar ropa y accesorios de la 
calidad y diseño que se hallan en el exterior, por ello es necesario traerlos para 
que la gente pueda tenerla a su alcance; muchas de las grandes marcas 
internacionales ofrecen prendas para todos los gustos y presupuestos, por ello es 
más fácil importarlos que comprarlos aquí.   
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2.1.2.5.10 Tecnología (Internet) 

Número de Suscriptores de Internet en Bogotá27

 

 

En esta gráfica se puede ver que en el año 2002 el acceso a internet se realizaba 
en su mayor parte a través del servicio conmutado (a través de la línea telefónica, 
la conexión es temporal, es más restringido pues el teléfono con ese servicio no se 
puede emplear para recibir ni hacer llamadas telefónicas), mientras que el servicio 
dedicado era mínimo (el servicio es permanente y sin restricciones pues se puede 
utilizar todo el tiempo que se desee o requiera).  En el año 2007 la tendencia 
cambió, ya que la mayor parte de la gente utilizaba el servicio dedicado y una 
ínfima proporción el conmutado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Años 2002 y 2007 

                                                           
27 http://www.carlosvicentederoux.org/?apc=a-c1;0604;-;;&x=1438 
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2.1.2.5.10.1 Ventajas y desventajas del  E-commerce 
 

Ventajas Desventajas 
 

- Se puede implementar en cualquier lugar 
del universo ya que no existen más las 
limitaciones de espacio ni de tiempo. 

- Gracias a que se puede consultar en 
cualquier momento, se encuentra 
disponible las 24 horas del día, 365 días al 
año, sin que haya que pagar algún valor 
extra en horarios “adicionales” que ya no 
existen más. 

- Facilita la globalización y el ingreso a 
mercados potenciales de infinidad de 
compradores potenciales. 

- Aunque el servicio es innovador en un 
país como Colombia, tanto el vendedor 
virtual como el cliente cuentan con 
mecanismos que garantizan recibir tanto el 
pago como la mercancía correspondientes.   

- La posibilidad de aumentar el número de 
clientes potenciales es infinita y si se tienen 
excelentes estrategias de mercadeo estos 
se mantienen fieles a la Empresa.   

- Los costos –en general- se reducen pues 
la vitrina virtual es gratuita o casi puede 
llegar a serlo, no necesita sino de un 
‘vendedor virtual’ que puede atender a 
muchos clientes potenciales a la vez 
atendiéndolos a todos de la mejor manera. 

- Mantenerse conectado a la red tiene un 
costo fijo o con pocas variaciones, sin 
embargo los beneficios son infinitos. 

 

28 

 

- Como para un cliente que por primera vez 
entre en contacto con una compañía como 
la que se ofrece con esta Idea de Negocio 
le es totalmente desconocida si es 
extranjero, porque no sabe si está 
legalmente constituida, si puede realizar 
una transacción con el país de origen de la 
Empresa, asume un riesgo al invertir. 

- Los productos que el comprador potencial 
está pensando en adquirir sólo se pueden 
mirar, mas no tocar para conocer su 
textura. 

- No hay forma de garantizar el servicio al 
cliente después de que realice una compra 
en una compañía virtual. 

 

 

 

 

                                                           
28 http://www.bitajor.com/2008/09/algunos-modelos-de-negocios-en-internet-presentes-en-colombia/ 
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2.1.3  Segmentación del mercado.  En esta parte se hablará, de manera detallada, 
de cuál va  a ser el mercado objetivo de este Plan de Negocios, se identificarán 
cuáles son las necesidades del mercado y cómo se va a incentivar esa necesidad,  
se argumentará por qué es viable ese mercado, se hará un análisis del 
consumidor; de igual manera, se determinará cuál es el tamaño global y objetivo 
del mercado. 

2.1.3.1  Mercado objetivo. De acuerdo con el Plan de Negocios la 
comercializadora de ropa, accesorios que se piensa abrir en la ciudad de Bogotá 
para mujeres de los estratos 4, 5 y 6,  aparece en el portal virtual 
metrocuadrado.com29

En el portal del país.com.co

 que la Dirección Nacional de Planeación estableció la 
estratificación como un medio que permite la identificación de los sectores de la 
población y su ingreso per cápita, así: 

- Estrato 4 (medio), con un ingreso per cápita entre 5 y 8 salarios mínimos legales 
(SML) 

- Estrato 5 (medio-alto), con un ingreso per cápita entre 8 y 16 SML 

- Estrato 6 (alto), con un ingreso per cápita superior a 16 SML 
30

En el portal elcolombiano.com

, las mujeres compran más que los hombres. En el 
estudio de Raddar, mientras que los hombres dejan de comprar ropa para sí 
mismos, prefieren comprar ropa para los hijos; las mujeres, mientras tanto, 
mantuvieron la inversión en accesorios.  En relación con el consumo de vestuario, 
éste se concentra en la clase media, que registra un porcentaje de 59% en cuanto 
a consumo, seguido por las clases baja y alta; esta información favorece la 
realización del Plan de Negocios, pues las clientas potenciales pertenecen a los 
estratos 4, 5 y 6. 

31, en el primer semestre de cada año los 
colombianos compran prendas necesarias e indispensables, mientras que en el 
segundo, la adquisición se hace de acuerdo con el gusto, e igual, en ese periodo 
hay más fiestas en el calendario, lo que incrementa el consumo.  También se 
destaca en ese artículo que en el país se piensa y se vive de la moda.  De 
acuerdo con un estudio que realizó Inexmoda32

                                                           
29 Metrocuadrado.com.  Mapa e información de estratos en Bogotá.  Disponible en internet:  

, las mujeres cada vez invierten 

http://www.metrocuadrado.com 
30 ARROYAVE M., Yaira.  $34.800 se gastaron los caleños en vestuario.  Disponible en internet: 
http://www.elpais.com.co 
31 GUARÍN T., Claudia.  Textileros y confeccionistas colombianos, a mirar el mercado local.  Disponible en 
internet: http://www.elcolombiano.com 
32 http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot/ARTICULO-
WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3079212.html 

http://www.metrocuadrado.com/�
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más en ropa interior y su importancia ahora es igual o mayor a la de la ropa 
exterior. 

La información anterior muestra que la idea de negocio debe enmarcarse en un 
ingreso de entre 5 y 16 salarios mínimos legales, correspondiente a lo que ganan 
los estratos 4 y 5, es relevante esa misma idea de negocios para  las mujeres 
objetivo del mismo porque son excelentes consumidoras, es muy importante 
diseñar la mejor  estrategia para captar  clientes potenciales, pues la clase media 
–que incluye el Plan- representa el 50% del consumo.  

Aunque en Bogotá hay un alto consumo femenino y  que las mujeres de los 
estratos objetivo siempre destinan parte importante de sus ingresos a la compra 
de ropa y de accesorios para verse bien, ellas podrán adquirir las prendas con las 
últimas tendencias de moda internacional sin tener que viajar al extranjero para 
conseguirlas.  Al adquirir la mercancía en la tienda del Plan de Negocios, el 
vestuario de ellas lucirá muy original, a la vez que portarán una prenda única, 
imposible de conseguir en el mercado local.  La ropa marcará tendencias, tendrá 
estilo, glamour y será innovadora. 

La mujer objetivo de este Plan es distinguida, con clase, a quien le gusta la ropa 
exclusiva e internacional, de igual manera, ropa y accesorios sencillos, elegantes 
curiosos y llamativos sin que lleguen a ser extravagantes, mercancía original y que 
aunque se consiga en Colombia, su precio muchas veces es menor en Estados 
Unidos.  Ella piensa que la moda es parte integral de su personalidad y que 
constituye un elemento esencial de su diario vivir.  Para ella, todos los detalles  
cuentan: su apariencia física, todo lo que se pone -el vestuario, los accesorios-. 

2.1.3.2  Justificación del mercado.  De acuerdo con el mercado objetivo -las 
mujeres bogotanas que pertenecen a los estratos 4, 5 y 6-, con un ingreso medio y 
medio-alto son un nicho muy interesante porque todas las mujeres, tanto  las que 
pertenecen a la clase media (estrato 4), uno de los grupos poblacionales más 
grandes en el país y en la ciudad de Bogotá, como las de los estratos 5 y 6 se 
interesan y preocupan por la moda.  Ellas quieren verse distinguidas y debido a 
que la moda es parte esencial de su diario vivir, constituyen unas clientas 
potenciales excelentes para el Plan de Negocios; las posibilidades aumentan 
porque se les ofrece ropa para distintas ocasiones, ya sea casual, elegante y de 
otra clase.  En el mercado objetivo se mencionaron los accesorios como una parte 
importante de la inversión femenina, estos forman parte de la oferta de la tienda y 
también son numerosos porque como complementan las prendas, se utilizan en 
distintas ocasiones, igual que la ropa. La inversión en ropa interior –elemento 
esencial del mismo- por parte de las mujeres también se ha incrementado,  por lo 
tanto la oferta de la tienda se enriquece.  Se puede apreciar, al visitar los 
almacenes, que la mayor parte están destinados a la venta de ropa y artículos 
para mujer, y aunque parezca que ya está cubierto y saturado, se ha mencionado 
que no se ha satisfecho completamente el sector objetivo, lo que se pretende 
lograr con el Plan de Negocios propuesto. 
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2.1.3.3  Mercado potencial.  El segmento geográfico de este mercado corresponde 
a las localidades de la ciudad de Bogotá que se van a cubrir, dependiendo del 
ingreso per cápita, serían personas con un ingreso per cápita medio-alto, que 
viven en las localidades de Suba, con un ingreso promedio de $639.456;  Barrios 
Unidos, con $582.158 y Teusaquillo, con $911.722, respectivamente.  Las 
personas que también se cubrirían pues reciben  un ingreso alto serían las que 
viven en las localidades de Usaquén, con un ingreso promedio de $1.350.134; 
Chapinero, con $1.570.671, respectivamente. 

 

Las zonas más ricas y pobres de Bogotá33 

   

  

  El gasto promedio mensual de los hogares por estrato  de acuerdo con 
metrocuadrado.com34

- Estrato 4          $3.840.140 

 sería así: 

- Estratos 5 y 6:  $6.375.228 

La población por estratos, de acuerdo con metrocuadrado.com35

- Estrato 4:           635.239 habitantes, equivalente al 10% de la población 
total de Bogotá 

, sería: 

- Estratos 5 y 6:     422.785 habitantes, equivalente al 6% de la población 
total de la ciudad. 

                                                           
33http://contenido.metrocuadrado.com/contenidom2/ciudyprec_m2/inforbog_m2/informacingeneralbogot
/ARTICULO-WEB-PL_DET_NOT_REDI_M2-3079212.html 
34 http://www.metrocuadrado.com/servlet/co.com.m2.servlet.MostrarHome 
35 http://www.metrocuadrado.com/servlet/co.com.m2.servlet.MostrarHome 
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2.1.3.4  Análisis del consumidor.  Entre las mujeres de estratos 4, 5 y 6 con 
edades entre los 18 y los 35 años de edad, están las jovencitas, que no sólo 
gastan dinero propio sino también el de sus familias.  Por lo general, la ocupación 
es un indicativo de la clase social a la que se pertenece, esta última junto con la 
clase de vivienda donde se vive, se puede determinar de acuerdo con el sector y 
el estrato al que se pertenece; las mujeres objetivo de esta idea de negocio 
pueden ser profesionales, universitarias, ejecutivas, de la farándula y de la moda 
nacional, como ya se había mencionado.  A ellas les encanta visitar los centros 
comerciales, los mejores están ubicados en los barrios donde vive gente de los 
estratos objetivos, las mujeres que realizan sus compras en esos lugares totalizan 
un 23% de la clientela de los mismos. 

Para la segmentación del mercado se van a tener en cuenta aspectos como el 
geográfico, el demográfico y el comportamental: 

• Aspecto geográfico: La ciudad donde se desarrollará este Plan de Negocio 
será la ciudad de Bogotá porque al ser la capital del país es la que 
concentra la mayor población con el poder adquisitivo para adquirir la 
mercancía de la que se ha hablado, porque se ha convertido en un ícono 
de la moda y reunir las marcas más representativas no sólo locales sino de 
renombre internacional, porque se pueden apreciar las últimas tendencias 
de la moda, de igual manera en el Distrito Capital el turismo es un activo 
importante que poco a poco ha ido adquiriendo un posicionamiento tanto 
en Latinoamérica como en otras latitudes. 
 

• Aspecto demográfico: 
o Sexo: Femenino 
o Edad: Mujeres entre 18 y 35 años. 
o Ingresos: La población a la que se dirige este mercado ya ha cubierto sus 

necesidades básicas y cuenta con recursos adicionales para viajar, 
comprar prendas de vestir y accesorios. 

o Estratos socioeconómicos: Cuatro (4), cinco (5) y seis (6). 
 

• Aspecto comportamental:   
o Estilo de vida:  La Idea de Negocio se dirige a mujeres activas, 

independientes,  a quienes les encanta acicalarse puesto que les gusta 
verse y sentirse muy bien; son damas ejecutivas, estudiantes con estilo, 
que se preocupan por la imagen que proyectan y siempre buscan estar a la 
moda. 
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2.1.3.5  Tamaño global y objetivo del mercado.  De acuerdo con lo que se ha 
analizado en la segmentación del mercado, el tamaño global del mismo se puede 
establecer que el tamaño global del mercado son las mujeres que viven en 
Bogotá, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años de edad, que 
pertenecen a los estratos 4, 5 y 6.  

Según el DANE, en Bogotá hay un total de 3.815.069 mujeres. 

Las mujeres con edades entre los 18 y 35 años de edad se pueden clasificar así: 

   

                      RANGO DE EDAD  POBLACIÓN 

   15-19        320.742 

 

   20-24        310.388 

   25-29        341.825 

   30-34        320.707 

   35-39        281.535 

      _________ 

Total tamaño global del mercado             1.575.197 

El porcentaje que corresponde a esta información es 41.29% del total de la 
población femenina en el Distrito Capital. 

Esta tabla se obtuvo de la página en internet del Dane sobre Proyecciones 
Municipales de Población 1985 – 2020 por sexo y grupo de edad.36

2.1.4.1  Resultados investigación de mercados.  La técnica para la recolección de 
información fue la encuesta, ya que a través de ella se consiguen datos 
cuantitativos que reflejan los gustos, preferencias, si son consumidoras habituales 
de los artículos de esta Idea de Negocios las mujeres objetivo de este estudio, se 

 

2.1.4  Investigación de mercados.  Durante la realización del Anteproyecto se 
utilizaron fuentes secundarias, referencias como las páginas virtuales que 
proporcionaban datos, estadísticas; también, libros.   Ahora, durante el desarrollo 
del Proyecto, se ha recurrido a  la fuente primaria  como es la encuesta, con la que 
se obtiene la información directa a través de las personas; de igual forma, también 
se ha acudido a las fuentes secundarias que ya se mencionaron.  

                                                           
36 http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=72 



 

44 
 

hizo de manera directa e individual en los puntos de alta concentración de la 
población objeto de esta Idea en el  norte y centro del Distrito Capital –
previamente escogidos-.  por aglutinar población estudiantil universitaria, dedicada 
a los negocios, que labora en el sector financiero, que va a sitios de rumba y 
esparcimiento, gimnasios y spas donde se cuida la figura, donde pueda disfrutar 
de una deliciosa gastronomía, apreciar y adquirir ropa y accesorios como los 
centros comerciales más reconocidos del lugar; la Zona T (Zona Rosa). 

La elección de la muestra se realizó utilizando el método de muestreo aleatorio 
simple con población conocida, cuya fórmula es: 
 

n = tamaño necesario de la muestra 

Zα/2 = es una constante que corresponde a un nivel de confianza determinado en 
la distribución de probabilidad normal. 
 
S = es la desviación estándar de la muestra piloto 

ε = es el error máximo de la estimación 
 
N = es el tamaño de la población  
 
De acuerdo con las cifras del último censo del DANE el número de personas 
pertenecientes a la población objetivo es el siguiente: 
Población de mujeres en la cuidad de Bogotá: 3.815.069; asimismo, hay 1.575.197 
mujeres entre edades de 15 a 39 años, que equivalen al 41.29% del total de esa 
población.    Para este caso, se decidió tomar los siguientes márgenes: 
 
Error de estimación ε = 5%  
Nivel de confianza = 95% 
S^2 = (0,4)^2 = 0,16 
ε ^2 = (0,05)^2 = 0,0025 
Z^2= (1,96) ^2 = 3,8416 
N = 1.575.197 
 
 
n = __________ 
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37 Bernal, Cesar Augusto. Metodología de la investigación. Segunda edición. P 170.  
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Con base en este cálculo se determino que el número de encuestas a realizar son: 
246 (doscientos cuarenta y seis). 
 
Una vez realizadas en número total de encuestas requeridas para la investigación, 
se obtuvieron los siguientes resultados:  
 

• MOTIVADORES DE COMPRA 

 

1. ¿Le gustaría recibir directamente en su hogar prendas de vestir y/o 
accesorios que se compren a través de un sitio web, sin tener que 
desplazarse, sin gastar dinero en el mismo, evitando los trancones de la 
ciudad, sin pérdida de tiempo, en la comodidad de su residencia? 
 

 

A través del sondeo se puede ver que a las personas -en su gran mayoría- les 
llama la atención el poder adquirir esta clase de productos con todas las 
facilidades que ofrece esta Idea de Negocios; además, el poder evitar las 
complicadas situaciones del tráfico del Distrito Capital les encantó. 

 

 

 

 

 

 

72%

12%

15%

Si

No

NS/NR
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2. ¿Le gusta y/o interesa adquirir o tener prendas exclusivas que marquen las 
últimas tendencias de la moda? 
 

 

A la mayoría de las mujeres encuestadas sí les interesó el poder adquirir o tener 
prendas con esas características.  

 

3. ¿Está usted de acuerdo con comprar prendas de vestir y/o accesorios de 
última moda, originales, de calidad por medio de un sitio web? 

 

 

Las mujeres que contestaron que estaban “parcialmente de acuerdo” con la 
pregunta representan un porcentaje importante de la encuesta; de igual manera, 
es importante el segmento de las que estuvieron “totalmente de acuerdo” en este 
punto.  Para el Plan de Negocios que se ofrece son muy significativos estos dos 
indicadores ya que representan el 58% del total de respuestas. 

 

62%

34%

4%

Si

No

NS/NR

24%

34%
15%

13%

15%

Totalmente de 
acuerdo

Parcialmente de 
acuerdo

Indiferente

Parcialmente 
desacuerdo

Totalmete en 
desacuerdo



 

47 
 

4. ¿Con qué frecuencia compra usted prendas de vestir y/o accesorios? 
 

 

 

Si bien los tres primeros porcentajes son cercanos en cifras, el que más 
representa el pensamiento de las posibles clientes de esta Idea de Negocio es el 
de las que compran ropa y/o accesorios con frecuencia, quedando muy de cerca 
el de las que compran con poca frecuencia –que no se puede desconocer pues 
realizan esta actividad cada 30 días-; de la misma forma, es muy importante tener 
en cuenta el porcentaje de mujeres que compra esta clase de mercancía con 
mucha frecuencia porque también es muy representativo.  

 

5. ¿De acuerdo con lo que se expresó en la anterior pregunta, estaría 
dispuesto(a) a adquirirla a través de un sitio web?  
 

 

25%

34%

31%

10% Muy frecuente (Cada 
8 dias)

Frecuentemente 
(Cada 15 dias)

Poco frecuente (Cada 
30 dias)

Muy poco frecuente 
(Le es indiferente)

78%

11%

11%

Si

No

NS/NR
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A la gente, por lo que se vio en este muestreo, le gustaría comprar prendas de 
vestir y/o accesorios a través de un sitio web; de acuerdo también con la pregunta 
anterior, los posibles clientes representarían un porcentaje muy importante que se 
debe tener en cuenta al implementar este Plan de Negocios. 

 

• INVESTIGACIÓN SOBRE EL MODELO DE NEGOCIO Y PRODUCTO 

 

1. ¿Le gustaría que se le asesorara por medio de un sitio  web  con imágenes 
que muestren las últimas tendencias de la moda y en las que se aprecie un 
Look completo, a la hora de comprar prendas de vestir y/o accesorios por 
internet? 
 
 

 
 

De acuerdo con las  respuestas, para la mayoría de las mujeres encuestadas es 
muy apropiado y conveniente el poder contar con la asesoría de alguien experto a 
la hora de comprar prendas y/o accesorios como los de esta Idea de Negocio. 

 

 

 

 

 

 

76%

19%

6%

SI

No

NS/NR 
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2. ¿Está de acuerdo con adquirir prendas de vestir y/o accesorios que sólo 
lucirán muy pocas personas? 
 
 

 
 
 

El 75% de las respuestas se distribuyó entre las mujeres que estaban 
parcialmente de acuerdo -44%- y totalmente de acuerdo -31%-,  siendo más alto el 
de este último indicador; con esto ellas quisieron decir que les parecía muy buena 
la idea de la asesoría.  

 

3. ¿Le interesa adquirir o tener prendas y/o accesorios a través de un sitio 
web que sean importados, de diversas marcas -tanto reconocidas como no 
reconocidas-, a precios competitivos y de excelente calidad? 
 

 

31%

44%

13%

9%
4% Totalmente de 

acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

Indiferente

Parcialmente en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

70%

27%

2%

Si

No

NS/NR
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Más de las dos terceras partes de las mujeres encuestadas estuvieron de acuerdo 
con adquirir mercancía de esas características, lo que indicaría que les gusta 
comprar productos que además de ser importados, sean de excelente calidad, de 
diversas marcas, a precios competitivos y que se puedan adquirir por medio de un 
sitio web.  En cuanto al precio, éste no es muy competitivo con mucha frecuencia 
en la mercancía importada que se ofrece a nivel local.  El ofrecer mercancía a un 
precio competitivo y a través de un sitio en internet fueron dos factores muy 
importantes para  realizar este Plan de Negocios. 

 

• COMPRA DEL PRODUCTO 

 

1. ¿Qué   tanta   importancia le da  a los  siguientes  criterios  (de 1 hasta 5, 
siendo 1 = menos importante y 5 = más importante) a la hora de comprar 
prendas de vestir y/o accesorios? 
 

 

 

Por las respuestas dadas, se puede determinar que para la posible clientela  son 
tan importantes la disponibilidad (22%) como el precio (21%),  valorando de igual 
manera la calidad (19%), la exclusividad (18%) y la marca reconocida o no 
reconocida (15%); el diseño era muy poco representativo para ellas (6%). 

 

 

21%

15%

18%

22%

6%

19%

Precio 

Marca

Exclusividad

Disponibilidad en 
internet

Diseño 

Calidad
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2. ¿Dónde prefiere comprar prendas de vestir y/o accesorios? 
 
 

 
 

 

El sondeo mostró que la posible clientela de esta Idea de Negocios compra 
prendas de vestir y/o accesorios tanto en centros comerciales (un porcentaje 
mayor), como en almacenes de marcas especializadas (disminuye un poco con 
respecto al anterior) y, de la misma forma,  en la Fashion Boutique por medio de 
un sitio web (también disminuye un poco en relación con el segundo aspecto en 
importancia), lo que indica que a ellas también les gustaría comprar en un sitio 
como el que se ofrece en este Plan y que aún no existe en la ciudad de Bogotá, 
por lo que se reafirma la importancia del mismo. 

 

3. ¿Le gustaría contar con un sitio web en el que le ofrezcan prendas de vestir 
y/o accesorios importados, de calidad, originales, con un inventario  
reducido y con las últimas tendencias de la moda? 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

32%

28%

15%

25%

Centros comerciales

Almacenes de marcas 
especializadas (Zara, 
Mango, Bershka)

Tiendas por 
departamentos (Éxito, 
Falabella)

Fashion Boutique por 
medio de un sitio web

70%

28%

2%

Si

No

NS/NR
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Al responder, de nuevo, más de las dos terceras partes de las mujeres 
encuestadas que les gustaría comprar mercancía que tenga las características 
específicas que se ofrecen en esta Idea de Negocios y a través de un sitio web, se 
ratifica la importancia del mismo. 

 

4. ¿Está de acuerdo con que el precio de una prenda de vestir y/o accesorio 
sea uno de los factores determinantes y definitivos a la hora de 
adquirirlo(s)? 
 
 

 

 

A pesar de que las respuestas fueron de un 24% tanto para quienes estaban 
totalmente de acuerdo y parcialmente de acuerdo, así como de un 13% para 
quienes le era indiferente el precio y para quienes estaban totalmente en 
desacuerdo, el muestreo también indicó que quienes estaban parcialmente de 
acuerdo (el 26%)  da la idea –en conjunto con el resto de respuestas- de que el 
precio no es un factor determinante ni definitivo a la hora de comprar los productos 
propuestos.  

 

 

 

 

 

24%

26%

13%

24%

13%
Totalmente de 
acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 

Indiferente

Parcialmente en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 
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• IMPORTANCIA DE MARCA 

 

1. Al observar el siguiente logo, ¿qué percepción tiene? 

 

 
 
 

Entre las personas que respondieron que el logo les parecía llamativo o de fácil 
recordación, se llegó al 54%, muy importante y representativo; de igual manera, a 
quienes les pareció diferente (20%) o sencillo (14%) se aprecia que tuvo un buen 
impacto ese logo distintivo del Plan de Negocios.  

 

2. ¿Está de acuerdo con que la buena imagen que proyecta el logo en el sitio 
web se deba identificar con la optima calidad de  los productos que se 
ofrecerán en P.O.  -  La Fashion Boutique? 

28%

26%
20%

14%

9%
4%

Llamativo 

De facil recordacion 

Diferente

Sencillo

No le llama la 
atencion 

Comun 
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El logo es muy importante y representativo para esta Idea de Negocio, ya que el 
65% de los encuestados estuvo o totalmente de acuerdo (34%) ó parcialmente de 
acuerdo (31%) con la relación entre los dos conceptos. 

 

3. ¿Con qué relaciona la siguiente expresión:  The  Fashion  Boutique  Virtual 
by  P.O.  (Paola Ortiz)? 
 

 

 

La mayoría de personas (52%) estuvo de acuerdo con que los 5 aspectos se 
podían relacionar con la expresión que se les mencionó; además, cada aspecto en 
particular también fue significativo. 

34%

31%

17%

7%

11%
Totalmente de 
acuerdo 

Parcialmente de 
acuerdo 
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Parcialmente en 
desacuerdo 
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Internacional 
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2.1.5 Análisis de la competencia 

2.1.5.1 Competencia a nivel internacional 

 

Empresa Imagen 
 

 
www.landsend.com 

La compañía  Lands' End  funciona en 
Dodgeville, Wisconsin, USA.  Esta tienda 
virtual ofrece vestuario casual,  equipajes, 
artículos para el hogar.  A pesar de que 
Lands’ End  tiene tiendas físicas (más o 
menos 12) en Estados Unidos, Japón, 
Alemania y el Reino Unido, la mayor 
parte de sus ventas se hacen por medio 
de correo e internet. 
 

 

 
 

 

 
www.bluefly.com 

La empresa de comercio electrónico 
Bluefly,Inc. también tiene su sede 
principal en Estados Unidos –en Nueva 
York. Esta compañía fue una de las 
primeras compañías de venta de prendas 
de vestir al detal en línea en ese país. 

 

 
 

 
www.macys.com // 

 
www.jcpenney.com 

- Macy's,  con  sede  en  Estados  Unidos       
-también- es una tienda por 
departamentos en Herald Square (Nueva 
York), se estima que ha sido la "tienda 
más grande del mundo" desde 1924.  
- JCPenney –al igual que la anterior- es 
una cadena de tiendas por 
departamentos de Estados Unidos.  Su 
centro de operaciones queda en Plano, 
Texas.   Cuenta con más de   1.067 
tiendas por departamentos en casi todos 
los estados de ese país. 

 

 
 

 
 
 
 

http://www.landsend.com/�
http://www.bluefly.com/�
http://www.macys.com/�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_almac%C3%A9n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_almac%C3%A9n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_almac%C3%A9n�
http://es.wikipedia.org/wiki/1924�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiendas_departamentamentales&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tiendas_departamentamentales&action=edit&redlink=1�
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos�
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(Texas)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(Texas)�
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_(Texas)�
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2.1.5.2 Competencia a nivel nacional y local 

 

La  Fashion  Boutique  primero va a buscar el posicionamiento en el Distrito 
Capital, sede principal de este Plan de Negocios.  Una vez la marca tenga 
reconocimiento, se vea qué productos, tallas, colores, texturas sean los que mayor 
aceptación tienen entre los clientes potenciales, se conozcan las variaciones del 
mercado, así como otras variables que influyen en el funcionamiento de esta 
empresa virtual, se va a implementar también a nivel nacional y luego 
internacional.   

2.1.6 Productos sustitutos.  La Comercializadora de este Plan de Negocios 
siempre va a disponer de un producto que sustituya el que por razones de 
inventario, de temporada u otra razón quiera el cliente y no se le pueda entregar 
en ese momento.   Por ejemplo, si desea adquirir unos aretes que no hay en ese 
instante, podría llevarse unos topos –igualmente lindos-; si quisiera comprar unos 
pantalones que no hay podrían reemplazarse por una falda que (de igual manera) 
combinaría en forma perfecta con todo el atuendo.  Para cualquier clase de 
vestuario siempre habrá disponibilidad de artículo(s) que supla(n) el(los) que no se 
encuentra(n). 

Empresa Imagen 
 

 
www.geelbe.com 

La compañía  Geelbe  fue la primera 
empresa en Colombia que se asimiló a un 
club privado de compras por internet.  A 
este sitio  web  se entrar si otro usuario lo 
invita.  Una vez se es socio, se pueden 
comprar productos de las mejores marcas 
a excelentes precios, en algunas 
ocasiones hasta con el 70% de 
descuento en relación con los precios del 
mercado internacional. 
 

 
 

 
 

 

 
www.megastoregroup.com 

 
La empresa  Megastoregroup.com  es la 
más grande de Colombia que se dedica a 
la comercialización electrónica de 
prendas de vestir    
 

 
 

 

http://www.geelbe.com/�
http://www.megastoregroup.com/�
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2.2  ESTRATEGIA DE MERCADOS 

2.2.1  Concepto del producto.  El producto es: “un conjunto de atributos tangibles e 
intangibles que abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios 
y la reputación del vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, 
una persona o una idea”38

La comercializadora de prendas de vestir y accesorios para mujeres entre los 18 y 
los 35 años de edad, que pertenezcan a los estratos 4, 5 y 6 será un catálogo 
virtual que ofrecerá atuendos importados completos y/o productos individuales de 
trajes formales, informales,  deportivos, interior – lencería, medias – leggins, 
calzado, accesorios, disfraces y sus accesorios correspondientes (de acuerdo con 
la temporada) que se caracterizarán por ser originales, de excelente calidad, 
diseño, estilo, exclusividad.   El inventario será reducido y constará de 32 artículos 
que incluyen tanto las  prendas de  vestir como los accesorios, de cada uno de 
estos artículos se traerán –por trimestre- 3 docenas -en el caso de los accesorios-.  
Para las prendas de vestir se importarán 12 por cada talla (S - Small, M – Medium  

, que se puede ofrecer en un mercado para su atención, 
adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer una necesidad o un deseo. 
La estrategia con respecto al producto, para llegar al mercado de las mujeres  de   
los estratos 3, 4, 5 de edades entre  los 18 y 35 años de la ciudad de Bogotá es 
ofrecer bienes de compra comparada, así como productos tangibles de los cuales 
el consumidor quiere calidad, precio y estilo, para ello mira en varias tiendas antes 
de hacer una compra y así escoger la que más le gusta y se ajusta a su 
presupuesto.  El proceso de búsqueda y comparación continúa ya que el cliente 
cree que los beneficios potenciales de contar con más información valen el tiempo 
y esfuerzo dedicados a esas compras. Una decisión mejor podría ahorrar varios 
pesos en la adquisición de ropa y accesorios de moda para mujer.  El hecho de 
vender mercancía importada, exclusiva, de calidad, pero a un precio más bajo que 
el de la competencia es una fortaleza en este negocio porque a todo el mundo le 
gusta tener buenas opciones y pagar lo justo; en este momento en Bogotá los 
precios todavía son altos y al bajarlos la demanda será mayor pues muchos de los 
clientes no tendrán la necesidad de viajar al exterior –como lo hacen actualmente-
para conseguir lo que quieren. Éste es un valor agregado en el Plan de Negocios.  
Al bajar el costo de la mercancía los clientes potenciales podrán quitar de su 
mente la idea de que en la ciudad lo importado equivale a un precio elevado o muy 
elevado, esta característica es excelente para la tienda y un motivo adicional para 
querer volver allí.  
La moda tiene sus raíces en factores sociológicos y psicológicos.  Las personas  
anhelan verse y mostrar que son diferentes a las demás. No es probable que se 
esté en rebelión contra las costumbres, simplemente se quiere ser un poco 
distinguidos pero sin que se acuse de tener mal gusto o de desdeñar las normas. 
La moda brinda una oportunidad de expresión personal. 

                                                           
38 William J, Michael J, Bruce J. Fundamentos de marketing, Edición 13°, Mc Graw Hill. Pag. 248 
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y L - Large).  Así se ofrecerán 1.152 productos variados cada trimestre.  La 
mercancía en stock se incluirá en combos de diversas promociones y/o se 
guardará para otros momentos apropiados –temporadas, fechas especiales- 
teniendo la precaución de guardarla mientras tanto con el cuidado que se requiera.     
 
2.2.2  Estrategias de distribución.  Como parte de la administración de la 
distribución está el procesamiento de pedidos que se facilita a través de la 
utilización del computador ya que agiliza los procedimientos para recibir, manejar y 
surtir los pedidos con prontitud y precisión.  Forman parte de este proceso la 
redacción de cuentas, el otorgamiento de créditos, la preparación de facturas y el 
cobro de cuentas vencidas.  Para la empresa es muy importante atender los 
pedidos con rapidez para que el cliente quede satisfecho, si hay un procesamiento 
ineficiente de pedidos los inventarios aumentan innecesariamente.  Por medio de 
la utilización del intercambio electrónico de datos en internet los pedidos, facturas 
y otra información pertinente se aceleran el proceso, se reducen los costos y se 
reduce en gran parte el papeleo necesario.  Este proceso es útil tanto para 
pequeños detallistas como para grandes proveedores. 
En cuanto al control de inventarios, deben tenerse en cuenta los niveles deseados 
de servicio al cliente, para atender los pedidos no se debe olvidar que clientes 
diferentes tienen necesidades distintas, por lo general un cliente espera que su 
pedido se atienda casi de inmediato, que esté completo y correcto, se podría 
perder un cliente cuando se le dice que el artículo que está buscando está 
agotado o que la entrega del mismo se retardará; teniendo el inventario a mano y 
si se conocen las expectativas de los clientes en relación con la atención de 
pedidos se pueden surtir los mismos a tiempo. Si se llegan a presentar existencias 
agotadas podría erosionarse el crédito mercantil, haber ventas perdidas y –como 
ya se mencionó- perderse el cliente.  
También es muy importante tener en cuenta al momento de ejecutar este Plan de 
Negocios el método justo a tiempo, que integra el control de inventario, la compra 
y programación de producción.  Al implementarlo, la compañía compra en 
cantidades pequeñas que llegan justo a tiempo para la producción por lo que –a 
su vez-  produce en cantidades justo a tiempo para la venta.  Si se maneja con 
efectividad este método se obtiene ahorros considerables en costos porque –en el 
caso de este Plan de Negocios- si se compran cantidades pequeñas y los niveles 
de inventarios se mantienen bajos la mercancía se daña menos, hay menores 
posibilidades de que quede inútil y de que sea robada.   
Existen varios tipos de canales de distribución que se pueden manejar para este 
tipo de comercio, pero el sugerido es el siguiente: 
Los proveedores de las tiendas de Estados Unidos envían al mercado selecto 
(Bogotá) muestras de las prendas, artículos o accesorios recién llegados, para así 
mirar y analizar qué tipo de mercancía y qué cantidades se desean importar.  Éste 
sería el canal de distribución ideal, facilita el comercio exterior al poder importar la 
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mercancía sin necesidad de viajar al país proveedor, facilitando la adquisición y 
permitiendo el ahorro de  tiempo y dinero.   
Estos mecanismos ayudan a desarrollar una estrategia de mercado más efectiva 

- Desarrollar la lealtad de la tienda entre consumidores: una publicidad hábil 
y marcas fuertes en la tienda son medios para crear clientes leales. 

- Mejorar los sistemas de información computarizada: la información es 
poder. Saber qué es lo que se vende y qué tan rápido se vende es útil para 
negociar con los proveedores. 

Según la investigación de mercados, a los clientes les gustaría recibir en su hogar 
las prendas de vestir y/o accesorios que compren a través de un sitio  web, ya que 
ahorra dinero; está en la comodidad de su residencia, evita desplazarse, así como 
los trancones de la ciudad.  A más de la mitad de las personas que se 
encuestaron (58%)  también les gustaría poder comprar por medio de un sitio  web 
los artículos que se han mencionado y que sean de última de moda, originales, de 
calidad.  De igual forma, si el 78% de las mujeres del sondeo estuvieron de 
acuerdo con poder adquirir los productos de esta Idea de Negocio a través de un 
sitio  web,  y teniendo en cuenta que son clientes que compran esa clase de 
artículos con frecuencia,  es muy conveniente la apertura de The  Fashion  
Boutique. 
2.2.2.1 Canales de distribución.  La Idea de Negocio que se va a implementar 
tendrá  solo un canal de distribución que será la página web en la que se 
encontrarán los productos y artículos que  The  Fashion  Boutique  ofrecerá. 
 
2.2.2.2 Ubicación y características oficina  
 

 
Para implementar este Plan de Negocios se contará con una oficina básica 
localizada en la carrera 7 No. 13-65, en un edificio de oficinas, en la localidad de 
La Candelaria; éste es un sitio estratégico  para esta clase de negocio, tiene un 
área  de 25 metros cuadrados.  Se encuentra en uno de los centros de negocios 
más importantes de Bogotá, donde tienen sede grandes y destacadas empresas; 
además, se puede llegar desde allí en forma directa y fácil al aeropuerto.  Se 
requiere de esa oficina básica que sea el centro de recibo, almacenamiento e 
inventarios de toda la mercancía importada; también se contará con personal que 
tendrá la responsabilidad -junto con el Gerente- del funcionamiento exitoso de la 
Compañía. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/La_Candelaria_Map.png�
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Para la implementación de esta Idea de Negocio se necesita una oficina pequeña, 
con los equipos que se requieren para las labores del personal necesario y la 
mercancía que se va a distribuir, así como el almacenamiento del inventario, lo 
que incluye la reunión, división, almacenamiento y preparación de los productos 
para su reenvío. 
 
2.2.2.3 Despacho y transporte.  Para despachar y transportar la mercancía se 
empleará una empresa que tenga la logística necesaria para recoger, movilizar y 
distribuir los productos de este Plan de Negocios con todo el cuidado, 
cumplimiento y responsabilidad requeridos puesto que todos los artículos deben 
llegar en óptimo estado (como se entregaron), a tiempo y si el cliente ha pedido 
una presentación y/o empaque especial(es); todos estos factores son 
determinantes –también- para el éxito de la comercializadora internacional.  
 
2.2.3 Estrategias de precio.  Ofrecer ropa y accesorios de moda para la mujer, ya 
que se ve que tiene un consumo masivo a nivel local. Aprovechando el gran 
consumo de prendas de vestir femeninas se quiere ofrecer calidad, mejores 
precios y –sobretodo-  últimos estilos para que la mujer de Bogotá supla sus 
necesidades y deseos a la hora de vestir y adquirir accesorios de moda. 
La estrategia de la comercializadora de ropa para posicionarse en el mercado es 
ofrecer precios competitivos, mostrando una gran calidad en sus prendas de vestir 
y artículos para mujer.  
Cuando una persona visita un sitio web de prendas de vestir y/o accesorios 
femeninos, casi siempre sabe si la mercancía es de calidad, ese consumidor se va 
a arriesgar a estar a la moda, con estilo, fashion.  La imagen es muy  importante y 
la presentación del sitio web es uno de los factores claves para el éxito de esta 
Idea de Negocio, ya que por medio del mismo se logrará atrapar al cliente.  Éste 
podrá entrar a la página de manera fácil, rápida, oportuna, inmediata, manejándola 
en forma sencilla para escoger lo que se desea.   Estos factores son 
indispensables para ejecutar este Plan de Negocios. 
La comercializadora propuesta tendrá la mejor imagen, la mejor calidad de los 
productos que ofrece y un precio competitivo. 
Cuando se importa alguna prenda de vestir y/o accesorio, muchas veces se cree 
que los precios deben ser astronómicos.  Sin embargo, se puede disponer ahora 
de un sitio en donde a precios competitivos con grandes descuentos se consigue 
esa mercancía de muy  buena calidad, exclusiva, original. Al observar el siguiente 
cuadro se puede apreciar que The Fashion Boutique ofrece los precios más 
competitivos para excelentes productos: 
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Se ofrecerán diferentes marcas, tanto reconocidas como no reconocidas, sin que 
esto último implique que se pierda la esencia de la Idea de Negocio de los 
productos que se van a ofrecer a través de la Comercializadora, los que siempre 
tendrán el toque fashion.  Dentro de las marcas reconocidas se tendrán las 
siguientes:  Work Custom Jeans, Witl, Willow & Clay, William Rast, Wildfox 
Couture, Whitney Kros, White + Warren, What Comes Around Goes Around, 
Wendy Glez, We the free, Walter, Voom by Joy Han , Vitamin A, Vintage One, 
Vince, Via Spiga, Versace, Ungaro, Twenty, Burberry, Calvin Klein, Chloe, D&G, 
DKNY, Emilio Pucci, Envi , Fendi , Fluxus, Gucci, Heidi Klein, Hudson , Kenneth 
Cole New York, Moschino, Prada, Ralph Lauren, entre otras. 

DESDE HASTA 
1 Collares 6.000$           20.000$           
2 Pulseras/brazaletes/Manillas 4.000$           7.000$             
3 Broches/Prendedores 20.000$        22.000$           
4 Aretes 2.000$           20.000$           
5 Anillos 2.000$           20.000$           
6 Adornos Cabello 2.000$           10.000$           
7 Cinturones/Correas 14.000$        32.000$           
8 Bufandas/Pañoletas 9.000$           13.000$           
9 Bolsos/Carteras 40.000$        80.000$           

10 Pantalones informales 20.000$        30.000$           
11 Pantalones formales 20.000$        50.000$           
12 Chaquetas formales 30.000$        50.000$           
13 Chaquetas informales 24.000$        32.000$           
14 Blusas 16.000$        45.000$           
15 Camisas 20.000$        30.000$           
16 Camisetas 10.000$        60.000$           
17 Faldas 16.000$        50.000$           
18 Shorts 20.000$        40.000$           
19 Vestidos/batas 40.000$        80.000$           
20 Medias/Leggins 5.000$           20.000$           
21 Zapatos y Botas 14.000$        30.000$           
22 Sacos 30.000$        70.000$           
23 Chalecos 30.000$        60.000$           
24 Abrigos 80.000$        140.000$        
25 Sudaderas (Chaqueta-Pantalon) 40.000$        140.000$        
26 Tangas/Panties 5.000$           30.000$           
27 Brasieres 10.000$        40.000$           
28 Gorras 30.000$        150.000$        
29 Pantalonetas 24.000$        36.000$           
30 Tops 30.000$        70.000$           

COSTOPRODUCTOS
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Dentro de las marcas no reconocidas se encuentran B Sharp, Lettle, Avec 
Outfitters, Yoyo5, Geri C, Baby & Phat.  Gran parte de los accesorios no vienen 
con marca puesto que así los fabrican en los sitios donde se adquieren al por 
mayor. 
 

Se pretende cambiar la percepción que muchos consumidores tienen y es la de 
que a mayor precio, mayor calidad.  Con esta Idea de Negocio se piensa ofrecer 
mercancía de muy buena calidad a precios competitivos. 

Hay factores que determinan la fidelidad a un Plan de Negocios como The  
Fashion Boutique: las características diferenciales del producto como son una 
marca favorita, la alta calidad, la conveniencia o la combinación de varios de estos 
aspectos, así se puede atraer y mantener fiel al cliente a esa marca. 

Los precios que los compradores van a encontrar son relativamente menores a los 
de la competencia (grandes descuentos), por esto estarán por debajo de lo que 
cobran los principales competidores, sin que ello implique que sean 
extremadamente bajos.  Las personas que adquieran esta mercancía se 
sorprenderán de manera grata, porque sin necesidad de viajar al exterior podrán 
lucir prendas de vestir y/o accesorios importados con las características que ellos 
buscan, además, a precios excelentes. 

Como se dispondrá de productos de fin de temporada, de saldos y liquidaciones, 
se podrán tener en determinadas épocas y fechas especiales del año como 
Navidad, inicio de año, día de la madre, día del amor y la amistad, artículos a 
precios como se ha mencionado con anterioridad. 

El precio es y será siempre un factor muy importante de motivación de compra, no 
sólo porque se pueden presentar situaciones económicas recesivas o depresivas, 
sino porque el mercado de precios bajos (grandes descuentos) es, por lo general, 
el de mayor volumen.  

2.2.3.1 Descuentos y rebajas.  Con este Plan de Negocios se va a disponer de 
prendas de vestir y/o accesorios con las características que se han ido 
describiendo, además con planes excelentes de descuentos y rebajas como los 
siguientes: 

Productos con descuentos no acumulativos, como la oferta: “Pague 2 y lleve 3”, 
para que los clientes puedan adquirir esos artículos -en fechas especiales- sólo 
pagando dos y llevándose tres. 

Mercancía con descuentos acumulativos, por ejemplo, de acuerdo con el volumen 
total comprado durante un período específico y si compra más durante ese tiempo 
–digamos de tres a seis meses- mayor será el porcentaje de descuento. 
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Hay algunas ventajas que ayudan a que el comprador mantenga una vinculación 
estrecha y permanente con la Compañía.  A continuación se mencionarán algunas 
de ellas: 

Sales, liquidaciones  que se ofrecerán en fechas especiales para las mujeres –las 
personas privilegiadas en este Plan de Negocios-, en determinadas temporadas, 
después de un tiempo de que la mercancía permanezca en stock. 

Los descuentos estacionales, por temporada, como las que ya se han mencionado 
y otras como durante las vacaciones estudiantiles –por lo general al empezar el 
año y a mediados del mismo- y laborales (para quienes trabajan en empresas que 
conceden, por ejemplo, vacaciones colectivas a finales y/o principio de año), 
durante el mes de septiembre que hay permanentes celebraciones por ser el mes 
del amor y la amistad. 

También se pondrán a disposición de los compradores cupones en línea o 
virtuales, ya que al suministrar la información con todos los datos que se les 
soliciten recibirán beneficios como algún regalo de la Empresa a la hora de 
comprar, descuentos en fechas importantes y de gran significación para ellos (en 
especial para ellas) como el cumpleaños, el día de la mujer, el día de la secretaria, 
el día de la madre, entre otras.  Poco a poco se irá armando una base de datos de 
todos los clientes. 

2.2.4 Estrategias de comunicación.  Las estrategias de comunicación son muy 
importantes cuando se quiere posicionar una marca.  Como la implementación de 
este Plan de Negocios es virtual, es muy apropiado que las estrategias de 
comunicación también lo sean.  En cualquier parte del planeta y a cualquier hora –
se tienen también en cuenta las diferencias horarias- hay usuarios conectados a la 
red; este canal ha hecho crecer el número de personas que se comunican por un 
sistema que es fácil y ágil en el momento de utilizarlo.  La comercializadora 
internacional que se propone con este Proyecto contará con una herramienta 
invaluable para lanzar y lograr el pronto reconocimiento de su marca.  Los 
recursos  publicitarios que se utilizarán serán:   
 
- Sitio  web:   Se va a crear un sitio  web  que brindará toda la información sobre  
The  Fashion  Boutique.   En el portal se podrá conocer la historia, la misión, la 
visión, los objetivos de la Compañía; de igual manera, toda la colección y 
catálogos  web  de prendas de vestir y/o accesorios femeninos –los cuales 
siempre estarán a la vanguardia en moda.  Por medio de la página  web  -y como 
ya se mencionó- se darán a conocer los productos, sus características, 
sugerencias y los mejores  looks para verse siempre bien.   Como ya se ha dicho, 
los artículos que se ofrecerán y aparecerán en la página serán importados, 
exclusivos, con estilo, originales y de excelente calidad,  
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La página  web  se alimentará y se le hará un mantenimiento permanente para 
ofrecer la imagen óptima, renovada y siempre actual de la Compañía; además, se 
asegurará la fidelidad del visitante ya que el sitio en la red será atractivo, llamativo.  
Las  web  sites son excelentes medios publicitarios y le permiten al usuario 
navegar entre los contenidos. 

 
- Banner. Este tipo de publicidad –por ejemplo fotos, animación de imágenes fijas, 
figuras, textos-, en tamaños diferentes (de acuerdo con el propósito de la misma) 
se localiza en los sitios  web  y le permite al navegante conocer los productos, 
catálogos virtuales y toda la información pertinente sobre la comercializadora.   
Este medio publicitario es interactivo, brinda programas para buscar información, 
juegos interactivos alternativas de solución.  Algo muy importante, ofrece la 
posibilidad de compra del artículo(s). 

 
Tamaño del banner: 
 
468 60 estándar 
469 90 x 80 horizontales 
470 150 x 60 skyscrappers o rascacielos 
471 300 x 250 roba paginas 

 
Es importante revisar varios aspectos relacionados con este tema como son:   
medir el alcance de la propuesta en la red, ya que se puede captar  qué tanto 
llama la atención la página  web; también se puede ver la frecuencia o número de 
veces que los usuarios visitan la el sitio; de igual forma, si se paga porque el 
visitante haga  click  dentro de la página  web  -click-through-; asimismo, el 
porcentaje de visitantes que hacen  click  en el portal  web. 
 
- E-mail marketing.  Se ha pensado que se puede crear una base de datos muy 
completa a través del  e-mail marketing.  Cuando el cliente está de acuerdo con 
que se le incluya en ella, se le puede informar en forma permanente qué productos 
nuevos han llegado y le podrían interesar; también para premiar su fidelidad a la 
página a través de excelentes promociones y descuentos –esto se puede hacer 
enviándole correos personalizados que –de igual forma- permiten promocionar el 
sitio  web  y enviar boletines informativos.  
 
Esta estrategia de comunicación es muy efectiva y ayuda al posicionamiento de la 
marca, con los que se podrían incrementar las ventas rápidamente. 
 
Los  correos electrónicos pueden enviarse en forma masiva y –como la expresión 
lo dice- a miles de visitantes virtuales, lo que ofrece estas ventajas:  Se pueden 
personalizar ya que a cada abonado se le manda con su nombre propio, se puede 
cambiar –si se desea- el tamaño y color de las letras, se le puede enviar 
información adicional como imágenes, segmentar los clientes en listas diferentes 
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(y de acuerdo con la necesidad o un orden preestablecido), programar el envío de 
esos correos en el momento más apropiado o se quiera. 
 
- Google Adwords.   El buscador  Google  tiene esta herramienta, que permite 
hacer la publicidad de un servicio o producto.  Se utiliza el sistema  CPC –coste 
por clic-, así se paga únicamente cuando se hace  click  en el anuncio, no interesa 
qué tantas veces aparezca el mismo en la  web  del buscador. 

 
- Redes sociales.   Este sistema de comunicación tiene gran impacto y se utiliza 
frecuentemente para establecer relaciones virtuales entre los usuarios de la red.  
Se puede tener acceso a todas las personas con quienes se tiene un vínculo, por 
lo general hay un límite en cuanto al grado de conocimiento que se quiere 
transmitir de cada cual –mayor o menor-, se puede mantener una referencia de los 
usuarios con quienes se entra en contacto en la red.  Las ventajas de esta 
estrategia de comunicación son que les permiten a los usuarios tomar parte en la 
búsqueda de personas, en los buzones de correo, en los foros de diversa índole, 
en la organización de eventos, ayudan a establecer vínculos sociales.  Las 
compañías también utilizan con frecuencia las redes sociales para realizar sus 
negocios.   Algunos de los tipos de redes sociales: las redes para profesionales en 
un área del conocimiento: OpenBC, Linkedin; las de comunidades de amigos: 
Twitter,  MySpace, Facebook; las redes que facilitan encuentros amorosos: 
Meetic, match.com. 
 
 
2.2.4.1  Presupuesto anual de la mezcla de mercadeo 
 

 
 
La publicidad de The  Fashion  Boutique, como ya se había dicho con anterioridad, 
se va a realizar primero a través de la página  web  de la Compañía, así como de  
los medios que ofrece internet y que se habían mencionado con anterioridad.  Tal 
como se muestra en la tabla (presupuesto de costos y gastos de mercadeo), los 
costos anuales para mantener vigente la Compañía y lograr su posicionamiento y 

Publicidad Precio Amortización 
Mensual

Dominio 40.000 3.333
Hosting 200.000 16.667
Diseño pagina web 3.000.000 250.000
Actualización pagina web 1.200.000 100.000
Google Adwords 40.000 3.333
Banners 100.000 8.333
Redes sociales 300.000 25.000
Email Marketing 360.000 30.000
Total 5.240.000
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reconocimiento sostenido son justos y ayudarán a obtener los resultados que se 
esperan, así como la rentabilidad económica que se desea. 
 
2.2.4.2 Aspectos generales  
 
- Marca: 
The  Fashion  Boutique.  Este nombre es muy atractivo y llama la atención, es de 
rápida recordación y busca un futuro posicionamiento de la marca.  En él aparecen 
las dos primeras palabras en inglés; la tercera, en francés.  El nombre en dos 
idiomas es muy apropiado para el Plan de Negocios:  The  Fashion  implica que la 
mercancía es importada, de moda y con estilo;  Boutique  es un término en francés 
que inspira feminidad, delicadeza, se refiere a lo chic, denota exclusividad. 
 
- Imagen:  

 
- Slogan (Be Yourself):  
Con esta expresión se le dice a la mujer que sea ella misma, que sea autónoma y 
tome sus propias decisiones a la hora de comprar alguna prenda de vestir y/o 
accesorio para ella u otra mujer (si es el caso); también, que dé un paso adelante 
y se arriesgue a estar siempre a la vanguardia en cuanto a moda. 
 
- Empaques 

o Accesorios: cajitas en diferentes tamaños, estilos, colores apropiados para 
cada tipo de accesorio (anillos, collares, aderezos).  Esta presentación, 
además de ser agradable es funcional puesto que permite  su posterior 
reutilización ya sea como adorno o joyero del accesorio.   

o Bolsa: El empaque en el que el cliente se va a llevar la ropa va a ser en un 
material ecológico, que al manipularlo se sienta suave y no ruidoso,  de 
material resistente y reutilizable.  El color, el logo, los adornos serán de 
acuerdo con la idea de negocio; asimismo, se le dará al cliente no un 
simple empaque sino un regalo reutilizable para su uso personal. 
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2.2.5  Estrategias de servicio.  De acuerdo con la investigación de mercados, se 
ofrecerá un servicio de asesoría por medio de imágenes que mostrarán diferentes  
looks  con las últimas tendencias de la moda para que el cliente tenga una idea de 
cómo combinar -de la mejor manera- los colores, modelos, diseños, texturas que 
se adaptan a cada estilo; asimismo, los  looks  portarán los accesorios que se 
recomiendan para los diversos atuendos. En el momento de visitar  The  Fashion  
Boutique, el cliente potencial contará con un servicio pre-venta para que conozca 
toda la información pertinente sobre lo que va a comprar.  A la hora de comprar 
algún(os) producto(s) se le informará a ese(s) cliente(s) por medio de un 
instructivo las condiciones de lavado, planchado, protección, mantenimiento y 
cuidado en general de cada prenda para que tenga mayor satisfacción con lo que 
adquirió a largo plazo.  Como servicio post-venta el cliente encontrará un   link  
para que manifieste sus opiniones tanto positivas como negativas con respecto al 
servicio preventa, venta y post-venta, así como sobre lo que adquirió.  De esta 
manera, el cliente siente que es lo más importante en una relación comercial como 
la de este Plan de Negocios.  
2.2.6  Estrategias de aprovisionamiento.  Entre éstas se tienen en cuenta la 
cantidad y tipo de proveedores, el tipo de relación a desarrollar con los 
proveedores y los contratos con ellos, determinar también qué clase de 
operaciones de compra se van hacer. 
Se van a disminuir costos porque se realizarán alianzas estratégicas con los 
proveedores puesto que se va a comprar la mercancía y productos al por mayor, 
eso hace que se disminuyan costos. 
Se promete manejar los productos de mayor calidad sin olvidar que el precio es 
algo muy importante porque la tienda va utilizar una estrategia de precios 
competitivos. 
De acuerdo con la investigación de mercados, a los clientes potenciales les 
gustaría adquirir prendas de vestir y/o accesorios que sólo lucirían muy pocas 
personas.    Se va a suministrar un inventario reducido y en la investigación de 
mercados esto fue un plus; además, ese inventario va a tener una rotación 
trimestral. 
 
2.2.7  Estrategias claras de penetración.  Por medio de las buenas estrategias de 
penetración que se utilizarán y las estrategias de precios la tienda va a 
incrementar su participación en el mercado.  
Se realizarán estrategias de oportunidad inmediata, al ver la gran variedad e 
innovación de la tienda, se le dará a entender al cliente que si no compra esa 
prenda o artículo en el momento, tal vez al día siguiente no lo pueda adquirir.  
Se va a realizar un lanzamiento de marca de la tienda durante el primer mes para 
que el cliente tenga en mente la misma, y se dé cuenta de la gran calidad y los 
buenos precios que hay allí para la mujer Bogotá. 
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Una de las estrategias claras de penetración es tener un sitio  web  formal, como 
se plantea a través de este Plan de Negocios,  The  Fashion  Boutique  será una 
empresa innovadora e importadora de prendas de vestir y/o accesorios femeninos 
originales, exclusivos, de excelente calidad, con estilo, con la última tendencia de 
la moda; el cliente siempre contará con un servicio de pre-venta, venta y post-
venta; los precios que se ofrecerán serán competitivos  (grandes descuentos), 
siempre habrá promociones y rebajas, se podrá recibir la mercancía a tiempo y en 
excelentes condiciones pues se va a ofrecer un sistema óptimo de transporte.   
Se piensa, de igual manera, brindar diversos paquetes de atuendos completos con 
accesorios, estos últimos tendrán descuentos que estarán asesorados por la 
marca.  Las mujeres van a ser muy consentidas por la marca por medio de 
detalles en fechas especiales, si es una cliente fiel a la marca. 
El sitio  web  contará con publicidad virtual –también- que ayudará al 
posicionamiento de la marca y a su estable y rápida expansión en el mercado.
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3.2 Proyección de ventas 

 

 

 

Producto Unidades 
Vendidas

Precio 
Promedio Ventas 1 año

Margen 
de 

utilidad

Collares 312 15.615     4.872.000     50%
Pulseras/brazaletes/Manillas 312 10.646     3.321.600     50%
Broches/Prendedores 180 25.693     4.624.800     25%
Aretes 276 21.383     5.901.600     50%
Anillos 276 18.913     5.220.000     50%
Adornos Cabello 324 3.507       1.136.400     50%
Cinturones/Correas 240 26.750     6.420.000     40%
Bufandas/Pañoletas 276 21.574     5.954.400     50%
Bolsos/Carteras 228 59.105     13.476.000   25%
Pantalones informales 228 38.698     8.823.200     40%
Pantalones formales 276 38.561     10.642.900   40%
Chaquetas formales 264 56.197     14.836.000   40%
Chaquetas informales 264 35.200     9.292.800     40%
Blusas 276 31.362     8.655.900     40%
Camisas 264 47.311     12.490.200   30%
Camisetas 280 35.749     10.009.800   40%
Faldas 228 30.558     6.967.200     30%
Shorts 288 27.775     7.999.200     40%
Vestidos/batas 228 60.358     13.761.600   30%
Medias/Leggins 276 16.930     4.672.800     50%
Zapatos y Botas 228 41.079     9.366.000     30%
Sacos 228 43.732     9.970.850     30%
Chalecos 228 46.745     10.657.800   30%
Abrigos 84 85.314     7.166.400     30%
Sudaderas (Chaqueta-Pantalon) 228 59.484     13.562.400   30%
Tangas/Panties 288 17.000     4.896.000     40%
Brasieres 228 21.326     4.862.400     30%
Gorras 192 21.750     4.176.000     30%
Pantalonetas 240 30.825     7.398.000     40%
Tops 276 24.030     6.632.400     40%

237.766.650 Total Ventas

Ventas Anuales por producto



 

70 
 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades 
Vendidas

Precio 
Promedio

Total Unidades 
Vendidas

Precio 
Promedio

Total

Collares 60           14.000     840.000        84          14.600   1.226.400   
Pulseras/brazaletes/Manillas 60           10.000     600.000        84          10.800   907.200      
Broches/Prendedores 36           25.000     900.000        48          25.900   1.243.200   
Aretes 60           22.400     1.344.000     72          21.600   1.555.200   
Anillos 60           18.000     1.080.000     72          18.400   1.324.800   
Adornos Cabello 72           4.000       288.000        84          3.600     302.400      
Cinturones/Correas 48           25.000     1.200.000     60          27.500   1.650.000   
Bufandas/Pañoletas 60           21.000     1.260.000     72          21.600   1.555.200   
Bolsos/Carteras 48           60.000     2.880.000     60          58.300   3.498.000   
Pantalones informales 44           37.500     1.650.000     60          40.000   2.400.000   
Pantalones formales 59           36.700     2.165.300     73          39.200   2.861.600   
Chaquetas formales 55           54.200     2.981.000     65          55.000   3.575.000   
Chaquetas informales 58           34.300     1.989.400     62          37.900   2.349.800   
Blusas 58           30.000     1.740.000     72          31.700   2.282.400   
Camisas 45           45.000     2.025.000     75          46.800   3.510.000   
Camisetas 56           33.300     1.864.800     72          35.700   2.570.400   
Faldas 48           31.900     1.531.200     60          30.600   1.836.000   
Shorts 72           28.000     2.016.000     72          26.500   1.908.000   
Vestidos/batas 48           60.700     2.913.600     60          59.900   3.594.000   
Medias/Leggins 60           16.200     972.000        72          15.600   1.123.200   
Zapatos y Botas 48           40.000     1.920.000     60          40.800   2.448.000   
Sacos 44           45.000     1.980.000     62          45.600   2.827.200   
Chalecos 45           45.000     2.025.000     60          45.600   2.736.000   
Abrigos 12           86.600     1.039.200     24          82.700   1.984.800   
Sudaderas 48           58.800     2.822.400     60          60.000   3.600.000   
Tangas/Panties 72           15.800     1.137.600     72          16.300   1.173.600   
Brasieres 48           19.300     926.400        60          20.000   1.200.000   
Gorras 48           21.400     1.027.200     48          20.000   960.000      
Pantalonetas 60           30.900     1.854.000     60          29.900   1.794.000   
Tops 60           23.300     1.398.000     72          23.700   1.706.400   
Total 1.592      48.370.100   1.957     61.702.800 

I Trimestre II Trimestre

Producto
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Unidades 
Vendidas

Precio 
Promedio

Total Unidades 
Vendidas

Precio 
Promedio

Total

Collares 84          17.000   1.428.000   84          16.400   1.377.600   
Pulseras/brazaletes/Manillas 84          10.800   907.200      84          10.800   907.200      
Broches/Prendedores 48          25.700   1.233.600   48          26.000   1.248.000   
Aretes 72          21.000   1.512.000   72          20.700   1.490.400   
Anillos 72          18.300   1.317.600   72          20.800   1.497.600   
Adornos Cabello 84          3.000     252.000      84          3.500     294.000      
Cinturones/Correas 60          25.900   1.554.000   72          28.000   2.016.000   
Bufandas/Pañoletas 72          21.600   1.555.200   72          22.000   1.584.000   
Bolsos/Carteras 60          58.300   3.498.000   60          60.000   3.600.000   
Pantalones informales 60          38.700   2.322.000   64          38.300   2.451.200   
Pantalones formales 72          38.000   2.736.000   72          40.000   2.880.000   
Chaquetas formales 72          58.300   4.197.600   72          56.700   4.082.400   
Chaquetas informales 72          33.400   2.404.800   72          35.400   2.548.800   
Blusas 69          32.000   2.208.000   77          31.500   2.425.500   
Camisas 72          49.600   3.571.200   72          47.000   3.384.000   
Camisetas 76          36.150   2.747.400   76          37.200   2.827.200   
Faldas 60          29.700   1.782.000   60          30.300   1.818.000   
Shorts 72          28.300   2.037.600   72          28.300   2.037.600   
Vestidos/batas 60          60.300   3.618.000   60          60.600   3.636.000   
Medias/Leggins 72          17.600   1.267.200   72          18.200   1.310.400   
Zapatos y Botas 60          41.500   2.490.000   60          41.800   2.508.000   
Sacos 61          43.250   2.638.250   61          41.400   2.525.400   
Chalecos 62          46.900   2.907.800   61          49.000   2.989.000   
Abrigos 24          86.000   2.064.000   24          86.600   2.078.400   
Sudaderas 60          59.300   3.558.000   60          59.700   3.582.000   
Tangas/Panties 72          16.700   1.202.400   72          19.200   1.382.400   
Brasieres 60          23.600   1.416.000   60          22.000   1.320.000   
Gorras 48          23.600   1.132.800   48          22.000   1.056.000   
Pantalonetas 60          30.000   1.800.000   60          32.500   1.950.000   
Tops 72          24.000   1.728.000   72          25.000   1.800.000   
Total 1.972     63.086.650 1.995     64.607.100 

III Trimestre IV Trimestre

Producto
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2.3.1 Proyecciones 

 

 

1 2 3 4 5
Bancos 36.042.203         40.881.258        68.348.097           119.102.709       200.928.639     
Clientes -                      -                    -                        -                      -                    
Inventarios -                      -                    -                        -                      -                    

Total Activo Corriente 36.042.203         40.881.258        68.348.097           119.102.709       200.928.639     

Propiedad Planta y equipo 4.689.000           3.768.000          2.847.000             1.926.000           1.005.000         

Muebles y enseres 2.010.000           2.010.000          2.010.000             2.010.000           2.010.000         
Equipo de computo 3.600.000           3.600.000          3.600.000             3.600.000           3.600.000         
Depreciación (921.000)             (1.842.000)        (2.763.000)            (3.684.000)          (4.605.000)        

Cargos Diferidos 4.192.000           3.144.000          2.096.000             1.048.000           -                    

Total Activo No corriente 8.881.000           6.912.000          4.943.000             2.974.000           1.005.000         

Total Activo 44.923.203         47.793.258        73.291.097           122.076.709       201.933.639     

Pasivo

Obligaciones Financieras 16.000.000         12.000.000        8.000.000             4.000.000           -                    
Proveedores -                      -                    -                        -                      -                    
Costos y Gastos por pagar -                      -                    -                        -                      -                    
Impuesto por pagar 2.944.657           3.238.855          10.803.109           20.984.278         34.597.599       

Total Pasivo Corriente 18.944.657         15.238.855        18.803.109           24.984.278         34.597.599       

Patrimonio

Capital Social 20.000.000         20.000.000        20.000.000           20.000.000         20.000.000       
Resultado del ejercicio 5.978.546           6.575.857          21.933.585           42.604.443         70.243.609       
Utilidades Retenidas 0 5.978.546          12.554.403           34.487.988         77.092.431       
Total Patrimonio 25.978.546         32.554.403        54.487.988           97.092.431         167.336.040     

Año

The Fhasion Boutique
Estado de Resultdos

 al 31 de diciembre de 2011
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2.3.2 Política de cartera 

La Compañía no mantiene política de cartera debido a que su principal fuerza de 
ventas es el comercio electrónico el cual hace que toda venta se dé contado, 
aunque en los planes de expansión de la compañía por medio de clientes al por 
mayor o llegar abrir una boutique en un centro comercial, esto afectaría 
directamente que se modifique esta política, se adoptaría una política de cartera 
de a 30 días. 
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CAPITULO III 
 
 

ESTUDIO TECNICO 
 
3.1 Operación  
3.1.1 Ficha técnica de los productos 
3.1.1.1 Accesorios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre 
producto 

(Grupo) 

Código 
producto 

(Referen-
cia) 

Relación 
explicita 
producto 

(Sub-grupo) 

Tallas/tama-
ños producto 

Usos/función 
producto 

Colores 
producto 

Accesorios 

 

ACC (1) y 
números 
consecutivos 
ascendentes 

 

Collares, 
pulseras 
(brazaletes, 
manillas), 
broches 
(prendedores), 
aretes, anillos, 
adornos para 
el cabello, 
cinturones 
(correas), 
bufandas 
(pañoletas), 
bolsos y 
carteras. 

Se ofrecerán 
todos los 
tamaños que 
complementen 
las prendas, 
apropiadas 
para toda 
ocasión, 
clima… 

Artículos que 
acompañan 
las prendas 
de vestir de 
tal manera 
que las 
mujeres que 
las luzcan se 
van a sentires 
únicas, 
exclusivas y a 
su vez van a 
marcar un 
estilo de 
moda.  

Todos los 
colores 
pertinentes 
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3.1.1.2 Ropa informal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.1.3 Ropa formal 

 
 
 

Nombre 
producto 

(Grupo) 

Código 
producto 

(Referencia) 

Relación 
explicita 
producto 

(Sub-grupo) 

Tallas/tama
ños 

producto 

Usos/funciones 
producto 

Colores 
producto 

Ropa 
informal 

 

ROIN (1) y 
números 
consecutivos 
ascendentes 

 

Pantalones, 
jeans, 
camisetas, 
chaquetas 
informales, 
faldas, shorts, 
vestidos y 
batas, medias y 
leggins, sacos 
y busos, 
chalecos, 
abrigos, tangas 
y panties, 
brasieres, 
gorras. 

Las tallas 
disponibles 
serán Small 
(S), Medium 
(M) y Large 
(L) 

Estas prendas 
son las que más 
utilizan los 
estudiantes y le 
gusta a la gente 
joven.  Son 
prendas 
descomplicadas, 
cómodas, fáciles 
de combinar.  
Aunque se 
utilizan en sitios 
de clima frío, se 
ven más en 
tierra caliente y 
la portan casi 
todas las 
personas en 
general. 

Todos los 
colores 
pertinentes 

Nombre 
producto 

(Grupo) 

Código 
producto 

(Referenci
a) 

Relación explicita 
producto 

(Sub-grupo) 

Tallas/ta
maños 

producto 

Usos/funciones 
producto 

Color
es 

prod
ucto 

Ropa 
formal 

 

ROFO (1) y 
números 
consecutivo
s 
ascendente
s 

 

Pantalones, chaquetas, 
blusas, camisas, faldas, 
shorts, vestidos y batas, 
medias y leggins, sacos, 
chalecos, abrigos, 
tangas y panties, 
brasieres, gorras.  

Se 
ofrecerán 
las tallas 
Small (S), 
Medium 
(M) y 
Large (L) 

Estos atuendos 
son apropiados 
para el trabajo y 
ocasiones  en que 
se requieran trajes 
elegantes. 

Todo
s los 
color
es 
pertin
entes
. 
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3.1.1.4 Ropa deportiva 
 

Nombre 
producto 

(Grupo) 

Código 
producto 

(Referencia) 

Relación 
explicita 
producto 

(Sub-grupo) 

Tallas/tamaños 
producto 

Usos/funciones 
producto 

Colores 
producto 

 

Ropa 
deportiva 

 

RODE (1) y 
números 
consecutivos 
ascendentes 

 

Gorras, 
sudaderas, 
pantalonetas, 
tops, 
camisetas.  

Se encontrarán 
tallas Small (S), 
Medium (M) y 
Large (L) 

Se utiliza para ir 
al gimnasio, 
para hacer 
ejercicio, en 
días de 
descanso 

Todos los 
colores 
pertinentes 

 

3.1.1.5 Ropa interior/lencería 

 
3.1.1.6 Medias/leggings 

Nombre 
producto 

(Grupo) 

Código 
producto 

(Referencia) 

Relación 
explicita 
producto 

(Sub-
grupo) 

Tallas/tamaños 
producto 

Usos/funciones 
producto 

Colores 
producto 

 

Ropa 
interior/lencería 

 

ROIN (1) y 
números 
consecutivos 
ascendentes 

 

Tangas, 
hilo 
dental 
panties, 
brasieres. 

Se ofrecerán 
las tallas Small 
(S), Medium (M) 
y Large (L) 

Siempre es la 
primera prenda  
y va debajo de 
la prenda 
exterior 

Todos los 
colores 
pertinentes 

Nombre 
producto 

(Grupo) 

Código 
producto 

(Referencia) 

Relación 
explicita 
producto 

(Sub-grupo) 

 

Tallas/tamaño
s producto 

 

Usos/funcion
es producto 

 

Colores 
product

o 

Medias/leggins 

 

MELE (1) y 
números 
consecutivos 
ascendentes 

Medias y 
leggins 
formales, 
informales y 
deportivas.  

Se ofrecerán 
las tallas Small 
(S), Medium 
(M) y Large (L) 

Sirven para 
cubrir el pie y 
la pierna y 
completan el 
atuendo  

Todos 
los 
colores 
pertinent
es  
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3.1.1.7 Calzado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1.3 Descripción del proceso 
 

 
 
 
 

Operación Transporte Inspeccion Demora Almacenaje Actividad 
combinad

a

Inicio
1. Visitar proveedores por sitio Web
2. Se escogen los provedores 
3. Ver tendencias de productos a importar
4. Evaluar productos a importar
5. Seleccionar productos a importar
6. Llenar formato de requisicion de bienes
7. Realizar transferencia de pago
8. Enviar la mercancía a ciudad destino
9. Recibir la mercancia (Aeropuerto)
10. Envio de la mercnacia a oficina
11. Guardar mercancia en bodega
12. Inpeccion
13. Hacer el Inventario
14. Alistar pedidos
15. Empacar pedidos
16. Llevar mercancia empresa de transporte
17. Verificar entrega de mercancia
18. Atender sugerencias, quejas, opiniones clientes
Fin

Actividad

Simbologia

 

Nombre 
producto 

(Grupo) 

Código 
producto 

(Referencia) 

Relación 
explicita 
producto 

(Sub-
grupo) 

 

Tallas/tamaños 
producto 

 

Usos/funciones 
producto 

 

Colores 
producto 

 

 

Calzado 

 

CA (1) y 
números 
consecutivos 
ascendentes 

 

Baletas, 
botas, 
tacones, 
sandalias, 
tennis, 
chanquetas, 
botines. 

34, 35, 36, 37, 
38, 39 y 40 

Para proteger el 
pie, para 
completar el 
atuendo 

Todos los 
colores 
pertinentes 
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3.1.4 Necesidades y requerimientos.  Para realizar el diagrama de proceso para la 
comercialización de las prendas de vestir y/o accesorios femeninos, se necesita 
hacer una planeación meticulosa que incluye los siguientes pasos:   El coordinador 
comercial / logística precisará de su talento, explorará –también- cuáles son las 
mejores empresas proveedoras de las prendas de vestir y/o accesorios femeninos 
que va a importar, las incluirá en una base de datos; para ello tendrá  acceso a un 
computador con internet para ejecutar todo el proceso.  Los primeros siete pasos 
de los que se ocupará son: se visitarán proveedores por sitio  web, se escogerán 
los proveedores, se verán las tendencias de los productos a importar, se 
evaluarán y seleccionarán los mismos,  se llenan los formatos de requisición de 
bienes, se realizan las transferencias de pago.  Luego, el Auxiliar comercial / 
logística debe estar pendiente de que la mercancía llegue al aeropuerto en la 
fecha y como se había acordado.  En la Oficina se necesita que el personal 
encargado esté pendiente de recibir la mercancía, de revisarla, de hacer el 
inventario preciso y completo de los productos; luego se ubica esa mercancía en 
el lugar especial donde se guarda,  Se revisa en el computador qué pedidos han 
solicitado los clientes, se alistan y empacan esos pedidos en sus respectivas cajas 
o bolsas.  Se llevan a la empresa de servicios de transporte los respectivos 
paquetes; después se revisa que todo haya llegado como se había pactado y se 
espera, se atienden las inquietudes de los clientes –si las hubiere-. 
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3.2 Plan de compras 
3.2.1 Consumo por unidad de producto 
 

 
 
 
 
 

Unidades 
Compras

Precio 
Promedio

Total Unidades 
Compras

Precio 
Promedio

Total

Collares 60             7.000        420.000        84             7.300        613.200      
Pulseras/brazaletes/Manilla 60             5.000        300.000        84             5.400        453.600      
Broches/Prendedores 36             15.000      540.000        48             15.500      744.000      
Aretes 60             11.200      672.000        72             10.800      777.600      
Anillos 60             9.000        540.000        72             9.200        662.400      
Adornos Cabello 72             2.000        144.000        84             1.800        151.200      
Cinturones/Correas 48             15.000      720.000        60             16.500      990.000      
Bufandas/Pañoletas 60             10.500      630.000        72             10.800      777.600      
Bolsos/Carteras 48             36.000      1.728.000     60             36.500      2.190.000   
Pantalones informales 48             22.500      1.080.000     60             24.000      1.440.000   
Pantalones formales 60             22.000      1.320.000     72             23.500      1.692.000   
Chaquetas formales 60             32.500      1.950.000     60             33.000      1.980.000   
Chaquetas informales 60             24.000      1.440.000     60             26.500      1.590.000   
Blusas 60             18.000      1.080.000     72             19.000      1.368.000   
Camisas 48             22.500      1.080.000     72             23.400      1.684.800   
Camisetas 60             20.000      1.200.000     72             21.500      1.548.000   
Faldas 48             22.300      1.070.400     60             21.400      1.284.000   
Shorts 72             16.800      1.209.600     72             15.900      1.144.800   
Vestidos/batas 48             42.500      2.040.000     60             41.900      2.514.000   
Medias/Leggins 60             8.100        486.000        72             7.800        561.600      
Zapatos y Botas 48             28.000      1.344.000     60             28.500      1.710.000   
Sacos 48             31.500      1.512.000     60             32.000      1.920.000   
Chalecos 48             31.500      1.512.000     60             32.000      1.920.000   
Abrigos 12             65.000      780.000        24             62.000      1.488.000   
Sudaderas 48             41.200      1.977.600     60             42.000      2.520.000   
Tangas/Panties 72             9.500        684.000        72             9.800        705.600      
Brasieres 48             13.500      648.000        60             14.000      840.000      
Gorras 48             15.000      720.000        48             14.000      672.000      
Pantalonetas 60             18.500      1.110.000     60             17.900      1.074.000   
Tops 60             14.000      840.000        72             14.200      1.022.400   
Total 1.620        30.777.600   1.944        38.038.800 

Producto
I Trimestre II Trimestre
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Unidades 
Compras

Precio 
Promedio

Total Unidades 
Compras

Precio 
Promedio

Total

Collares 84           8.500        714.000      84             8.200        688.800      
Pulseras/brazaletes/Ma 84           5.400        453.600      84             5.400        453.600      
Broches/Prendedores 48           15.400      739.200      48             15.600      748.800      
Aretes 72           10.500      756.000      72             10.350      745.200      
Anillos 72           9.120        656.640      72             10.400      748.800      
Adornos Cabello 84           1.500        126.000      84             1.750        147.000      
Cinturones/Correas 60           15.500      930.000      72             16.800      1.209.600   
Bufandas/Pañoletas 72           10.800      777.600      72             11.000      792.000      
Bolsos/Carteras 60           36.800      2.208.000   60             39.000      2.340.000   
Pantalones informales 60           23.200      23.200        60             23.000      1.380.000   
Pantalones formales 72           22.800      1.641.600   72             24.000      1.728.000   
Chaquetas formales 72           35.000      2.520.000   72             34.000      2.448.000   
Chaquetas informales 72           23.400      1.684.800   72             24.800      1.785.600   
Blusas 72           19.200      1.382.400   72             18.900      1.360.800   
Camisas 72           24.800      1.785.600   72             23.500      1.692.000   
Camisetas 72           21.700      1.562.400   72             22.300      1.605.600   
Faldas 60           20.800      1.248.000   60             21.200      1.272.000   
Shorts 72           17.000      1.224.000   72             17.000      1.224.000   
Vestidos/batas 60           42.200      2.532.000   60             42.400      2.544.000   
Medias/Leggins 72           8.800        633.600      72             9.100        655.200      
Zapatos y Botas 60           29.000      1.740.000   60             29.200      1.752.000   
Sacos 60           30.000      1.800.000   60             31.400      1.884.000   
Chalecos 60           33.000      1.980.000   60             34.500      2.070.000   
Abrigos 24           64.500      1.548.000   24             65.000      1.560.000   
Sudaderas 60           41.500      2.490.000   60             41.800      2.508.000   
Tangas/Panties 72           10.000      720.000      72             11.500      828.000      
Brasieres 60           16.500      990.000      60             15.400      924.000      
Gorras 48           16.500      792.000      48             15.400      739.200      
Pantalonetas 60           18.000      1.080.000   60             19.500      1.170.000   
Tops 72           14.400      1.036.800   72             15.000      1.080.000   
Total 1.968      37.775.440 1.980        40.084.200 

Producto
III Trimestre IV Trimestre
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El plan de compras se efectuara trimestralmente, los pagos se realizaran 
anticipados, la Compañía no tiene inconvenientes de liquidez debido a que su 
política de cartera es de Contado lo que genera una fuerza de capital optima para 
cumplir con las obligaciones primordiales con nuestros proveedores. 

Producto Unidades 
Compradas

Costo de 
ventas

Compras 1 
año

Collares 312 7.808    2.436.000     
Pulseras/brazaletes/Manillas 312 4.819    1.503.600     
Broches/Prendedores 180 15.453  2.781.600     
Aretes 276 10.691  2.950.800     
Anillos 276 9.469    2.613.469     
Adornos Cabello 324 1.754    568.200        
Cinturones/Correas 240 16.040  3.849.600     
Bufandas/Pañoletas 276 10.683  2.948.400     
Bolsos/Carteras 228 44.645  10.179.000   
Pantalones informales 228 23.211  5.292.000     
Pantalones formales 276 23.122  6.381.600     
Chaquetas formales 264 34.195  9.027.600     
Chaquetas informales 264 24.540  6.478.678     
Blusas 276 18.809  5.191.200     
Camisas 264 23.874  6.302.700     
Camisetas 280 21.447  6.005.200     
Faldas 228 21.616  4.928.400     
Shorts 288 16.675  4.802.400     
Vestidos/batas 228 43.026  9.810.000     
Medias/Leggins 276 8.465    2.336.400     
Zapatos y Botas 228 24.605  5.610.000     
Sacos 228 31.211  7.116.000     
Chalecos 228 32.816  7.482.000     
Abrigos 84 65.000  5.460.000     
Sudaderas (Chaqueta-Pantalon) 228 41.647  9.495.600     
Tangas/Panties 288 10.200  2.937.600     
Brasieres 228 14.921  3.402.000     
Gorras 192 15.225  2.923.200     
Pantalonetas 240 18.475  4.434.000     
Tops 276 14.417  3.979.200     

149.226.447 Total Ventas

Compras
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Política de Inventarios: La compañía posee inventarios cada tres meses, ya que 
las compras se efectúan para cubrir periodos trimestrales, pero uno de los 
objetivos estratégicos de la Compañía es el manejo de inventarios bajo la premisa 
de  “just in time” con lo que economizamos en costos de bodegaje y de 
mantenimiento del inventario, a demás las metas y objetivos de la compañía es la 
venta de cada uno de los artículos del presupuesto de ventas. 

Si la política de expansión de la compañía con la adquisición de nuevos clientes 
potenciales, tendremos que modificar la política de inventarios y manejar un stock 
mínimo de inventarios, la cual generaría saldo de inventarios, por lo consiguiente 
de debe aumentar el margen de contribución por los costos y gastos de 
administrar una cartera.  

El costo de ventas incluye para algunos accesorios sus respectivas bolsas y 
empaques para su comercialización, adicionalmente se incluye el costo de 
distribución, para que el cliente tenga su producto en su casa, en su oficina o en 
donde se aloje, en el menor tiempo posible para ellos se utiliza una cadena de 
mensajería, la Compañía está evaluando el manejo con servientrega o envía, el 
determinar uno o el otro está en el manejo de los beneficios para la compañía no 
solo identificamos el precio que nos cobran por entrega sino la disponibilidad y el 
manejo puntual de los tiempos. 
 

3.4 Infraestructura 

3.4.1 Parámetros técnico operativos.  La  página  web  será de fácil, rápida y 
cómoda consulta, va a estar constituida de la siguiente manera: Primero, va a 
haber un intro, en el que se cargará todo lo que tiene la misma: imágenes, fotos, 
texto, los catálogos virtuales.  Para poder ingresar a ver los productos y accesorios 
se tendrá que hacer un registro previo, en el que se indicarán el nombre completo, 
e-mail, sexo, fecha de nacimiento.  Una vez se registren todos estos datos se 
tendrá el acceso a la página.  Al navegar por ella, se dispondrá de varias 
pestañas:  unas harán referencia a lo que es la Empresa:  su historia, misión, 
visión, objetivos; las otras se referirán a lo que es el comercio electrónico de la 
marca:  ropa, accesorios,  looks, últimos artículos que han llegado, promociones, 
marcas, ocasiones y –finalmente- el carrito de compras (que se va llenando según 
lo que seleccione el cliente, el ícono será atractivo para motivar la compra, ya que 
produce una sensación agradable).   Cuando se hace  click  en ropa, aparecerán 
las tallas disponibles, colores, precios, texturas, características del producto, 
medidas,  fotos de los  productos para que se puedan ver en detalle. 
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CAPITULO IV 

 

ESTUDIO  ORGANIZACIONAL 

 

El funcionamiento exitoso de la Compañía de este Plan de Negocios depende de 
muchos factores, que implican la estrategia de la organización, qué misión y visión 
tiene, lo que ofrece, cómo se diseña y qué contenido tiene la página web –clave 
en este caso-, otras características como la confianza, la variedad de las formas 
de pago, la eficiencia del sistema de transporte, los valores que siempre van a 
caracterizar a la Empresa, el tratar de mantener y consolidar las fortalezas, así 
como de disminuir las debilidades.   

4.1 Estrategia organizacional 

4.1.1 Misión.  Ofrecer las mejores prendas y accesorios importados de moda para 
mujer, a los mejores precios por catalogo virtual en la ciudad de Bogotá. 

4.1.2 Visión.  Ser el primer detallista en ofrecer las mejores prendas y accesorios 
importados de moda para mujer a nivel nacional e internacional, a los mejores 
precios por catalogo virtual.  

4.1.3 Factores claves para el éxito. 

Oferta: Ofrecer prendas de vestir y/o accesorios femeninos importados de gran 
interés para los clientes potenciales,  de excelente calidad, originales,  exclusivos. 

Diseño y contenido de la página web: Esta página atrae de tal manera al 
comprador potencial que procurará visitarla con frecuencia y permanecer en 
contacto el mayor tiempo posible.  El diseño, las imágenes que aparecen en ella 
cautivan y atraen de entrada.  El manejo es sencillo, tanto para escoger lo que se 
desea como la forma en que va a pagar.  Las opciones de búsqueda serán 
variadas para que al entrar por diversas formas: fabricante, por especialidad, por 
marca. 

Confianza: El cliente se sentirá tranquillo porque desde su primera compra online  
recibirá toda la información con respecto a la compañía, se le asegurará una 
confidencialidad total en relación con sus datos personales, así como en el manejo 
de sus transacciones comerciales y el pago de las mismas.  Al ‘blindarse’ al 
comprador, éste quedará satisfecho y querrá continuar visitando la página web 
para realizar otras transacciones en el futuro inmediato. 

Formas de pago: Se recibirán todas las tarjetas de débito y crédito que estén bien 
acreditadas por el sistema bancario, puesto que el pago es inmediato para 
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asimismo despachar en forma inmediata lo que el cliente haya pedido y dentro de 
los términos acordados. 

El sistema de transporte: La mercancía que se vende a través del comercio 
electrónico  se lleva al lugar que solicita el comprador.  Se va a contar con un 
registro continuo del estado del pedido, qué tiempo lleva en su recorrido, qué día 
va a llegar (continuamente se actualizará esta información): esto se hará a través 
del inventario en tránsito. 

4.1.4 Valores: La Compañía se caracterizará por cumplir y vivir estos valores: 
Responsabilidad, Excelencia, Innovación, Calidad, Compromiso, Cumplimiento, 
Ética, Honestidad, Cumplimiento.  
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4.2 Análisis DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
• El diseño del producto es nuevo para el 

mercado objetivo 
• Diversificación: Variedad de productos que 

no son comunes en el mercado local. 
• El sector de la moda es un sector que es 

necesario para la mujer.  
• Los diseños son exclusivos, por lo tanto 

estos productos no se verán en forma 
repetida en el mercado. 

• Los inventarios –tanto de prendas como de 
accesorios- son pequeños, así las mujeres 
del mercado objetivo se van a sentir 
“únicas”. 

• Los clientes potenciales van a poder adquirir 
prendas y accesorios importados de muy 
buena calidad, originales, de moda, a 
precios… sin necesidad de viajar al exterior. 

• Por el rango de edades al que van dirigidos 
los productos y accesorios se pueden 
ofrecer artículos variados, llamativos, 
bonitos. 

• Por los precios bajos frente a la 
competencia el cliente asocia precios bajos 
con mala calidad. 

• Las marcas ya posicionadas busquen 
estrategia para sacar la nueva tienda del 
mercado 

• Como esta Comercializadora Internacional 
es nueva, su  marca aún no se conoce, no 
tiene un posicionamiento en el mercado, ni 
se tiene una recordación de ella en el 
mercado. 

• Los clientes potenciales podrían pensar que 
la mercancía de esta Comercializadora es 
de mala calidad, no original, ni exclusiva 
puesto que se ofrece a un precio que no se 
acerca al que ellos podrían pagar –tal vez- 
en el extranjero. 

• El nicho es restringido pues sólo se dirige a 
mujeres con edades entre 18 y 35 años 

• La gente en Colombia todavía desconfía 
mucho al momento de hacer compras con 
tarjetas de crédito, esas personas no están 
acostumbradas y son muy reservadas con 
respecto al tema. 

• Probablemente la gente tenga miedo de 
dejar sus datos personales registrados en 
internet. 

 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
• Se tiene facilidad de expandir el mercado 

local a nacional por el rápido reconocimiento 
de marca. 

• Las mujeres se preocupan cada vez  más 
por sentirse y vestirse bien, para ellas los 
accesorios han pasado a ser esenciales 
para combinarlos con los distintos atuendos. 

• Hay un segmento del mercado objetivo que 
se puede tener en cuenta y que -según las 
encuestas- quieren adquirir los productos 
que se ofrecen, se les brindarán  los 
servicios de asesoría especializada. 

• El negocio implica el desarrollo de un 
mercado existente. 

• A largo plazo, la Comercializadora se podrá 
expandir a nivel internacional. 

• Por ser la industria de la moda una 
tendencia, se ofrece una gran oportunidad 
para esta Idea de Negocio. 

• Es una gran oportunidad el hecho de que a 
la mujer bogotana y colombiana en general 
le guste verse bien vestida y arreglada.  
 

 
• Creciente Competencia:  El sector de la 

moda evoluciona rápidamente  
• Es una marca nueva dentro del mercado 

colombiano. 
• Los usuarios no conocen la Empresa. 
• La competencia -dentro del mercado 

colombiano- en el sector textil es grande 
• La Compañía es pequeña. 
• Efectos políticos o legislativos, como la 

posible restricción a las importaciones. 
• La invasión en el país de mercancía china 

de mala calidad a muy bajos precios. 
• Fijación de impuestos muy altos. 
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4.3 Estructura organizacional 
La estructura organizacional es la distribución de los trabajadores que se exige en 
cada organización y que distribuye los trabajos con base en las funciones a 
realizar.  Cada compañía posee una estructura organizacional  de acuerdo con su 
tamaño, labores que realizan, necesidades. 
4.3.1 Estructura organizacional según área funcional 
 

 
 
4.2.2 Descripción de cada área funcional.   Para el Plan de Negocios que se ha 
venido desarrollando en este Proyecto, la parte administrativa se basa en un 
modelo de destrezas por área en que se compendian las características 
competitivas de acuerdo con la clase de Compañía y así ésta pueda optimizar 
todas sus funciones.  Estas son las áreas: 
 
4.2.2.1 Área Comercial / Logística.  Las actividades empresariales de este área se 
relacionan con el desarrollo de productos, determinación de precios, exploración 
de mercados, los procesos de compra y venta, la promoción y entrega de los 
servicios y productos, la comunicación.  Para realizar estas actividades se 
necesitan procedimientos de ventas como el análisis del mercado –que detecte las 
necesidades y gustos de los consumidores-; también,  la promoción, la venta en sí 
y la publicidad. Asimismo, se deben tener en cuenta los pedidos de mercancía, la 
provisión de productos (se revisa que se entregue la cantidad requerida, en las 
condiciones que se han acordado, en el tiempo y sitio indicados), el 
almacenamiento, el empaque, el reparto y transporte, el empaque -con la cantidad 
que se ha solicitado-, las etiquetas; no se puede pasar por alto el manejo de 
inventarios; tampoco, estimular a los clientes para que se mantengan leales a la 
Empresa, conocer a cada uno de ellos y no verlos simplemente como 
compradores.  
 
4.2.2.2 Área de mercadeo.  Esta parte la integran personas que se han 
especializado en diseño, hay técnicos en publicidad y manejo de hardware y  

Gerencia

Area Comercial/Logistica Area de mercadeo 
Area 

Administrativa/Contable

Diseñador/Publicista

Fotografo

ContadorCoordinador comercial 

Auxiliar comercial 
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software.  A esta área le corresponde realizar los proyectos de la Compañía y 
crear lo que tiene ver con el sitio  web (el catálogo virtual) para quienes entren a la 
página en la red.  También se tienen en cuenta aspectos como el desarrollo  web  
y la promoción en la red, la producción de vídeo corporativo y marketing  virtual a 
través de las redes y páginas sociales, el estar pendientes de las exposiciones y 
eventos en que se puedan dar a conocer la Empresa y sus productos, el manejo 
de la identidad corporativa, el branding, el alquiler de  hosting  y la compra de 
dominio, la inscripción de mercadeo por  Google  Adwords. 
 
4.2.2.3 Área administrativa/contable. Este área es la responsable de que los 
recursos se manejen en forma adecuada; además elabora contratos, 
presupuestos, compras, suministro, se ocupa del mantenimiento.  También 
proporciona todos los bienes y servicios que la Compañía precisa para funcionar 
de manera eficiente, recibe y trata de solucionar las quejas y reclamos de los 
trabajadores, tiene responsabilidad social empresarial con el medio ambiente y las 
personas más necesitadas,  
 
4.1.2 Organismos de apoyo.  En  The  Fashion  Boutique  laborarán el Gerente y 
otros dos empleados de tiempo completo; asimismo, se contará con tres 
funcionarios temporales.  A continuación se hablará de cada uno de ellos. 
4.1.2.1 Definición y descripción de cargos 
4.1.2.1.1 Gerente.  Es la persona que dirige la Compañía, es un profesional en 
Administración de Empresas, bilingüe, que maneja el comercio internacional –su 
reglamentación, cómo funciona-.  Se encarga de coordinar las labores de los otros 
funcionarios de la Compañía, implementa –junto con los otros miembros de la 
misma- los mecanismos necesarios para alcanzar las metas propuestas.  Ayuda a 
los demás para que se consigan esas metas.  También conoce y está al tanto de 
todo lo que sucede en la Empresa.  Tiene la responsabilidad de tomar las 
decisiones más convenientes en el momento propicio 
 
Las funciones administrativas del Gerente son: 
 
- Planear.  El Gerente planea en una forma metódica y organizada qué meta(s) se 
va(n) a alcanzar, así como los medios y estrategias conseguirlos 
- Organizar: Como cabeza de la Compañía, el Gerente define las tareas que 
permitirán alcanzar los objetivos propuestos; quién(es) va(n) a realizar cada una 
de ellas; también, cómo, cuándo y ante quién deben rendirse cuentas. 
- Dirigir: El Gerente se encarga de estimular a sus dependientes, busca el canal de 
comunicación más efectivo para llegar a ellos, les acompaña y brinda apoyo (si lo 
requieren) 
- Controlar.  Siempre se necesita que el Gerente revise si los medios que se están 
utilizando son los adecuados para conseguir el(los) fin(es) estipulado(s); además, 
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si ha habido problemas, evaluar esas situaciones y buscar las soluciones prontas 
y adecuadas para superarlos. 
 
4.1.2.1.2 Coordinador comercial/logística. El Coordinador Comercial / Logística es 
Administrador de Empresas, bilingüe, tiene un alto grado de responsabilidad, debe 
estar pendiente de que todo funcione bien en la Compañía, revisa que las 
requisiciones de productos para los pedidos se diligencien en forma correcta, se 
envíen oportunamente, está al tanto del trámite de todos los documentos, pedidos; 
cuando llega la mercancía revisa que los papeles estén en regla  y al día, que esté 
completo el pedido, en las condiciones que se acordaron (cantidades, colores, 
tallas), hace el inventario respectivo de todo lo que llega.  Es la persona 
encargada de revisar las solicitudes de compra de los consumidores, alistar los 
productos en sus empaques respectivos y con el cuidado que se necesiten para 
luego llevarlos a la empresa transportadora.  También está presente en todo el 
proceso de comercialización y pago de los productos.    Conoce la Empresa muy 
bien, es la mano derecha del Gerente  y le ayuda para que todo esté al día. 
 
4.1.2.1.3 Auxiliar coordinador comercial/logística. Es el soporte principal del 
Coordinador Comercial / Logística, ya que se encarga del manejo de todos los 
productos de la Comercializadora, realiza trámites y diligencias de envío, recibo de 
la mercancía.  Le colabora al Coordinador en todas las labores pertinentes al 
cargo. 
 
4.1.2.1.4 Contador.  Es un profesional en Contaduría, preferiblemente debe 
dominar el inglés como lengua alterna, tiene como responsabilidad llevar la 
contabilidad de la Compañía en forma responsable, honesta, tener esa 
información siempre al día.  De la misma forma –y como se ha dicho- mantiene un 
control de la gestión contable de la Empresa cumpliendo con la reglamentación 
vigente, mantiene actualizada la información tributaria, maneja los estados 
financieros, le informa al Gerente si hay alguna situación irregular en el manejo 
contable que realiza, maneja en forma sistematizada todo lo pertinente con su 
área, hace los arqueos, inventarios. 
 
4.1.2.1.5 Publicista. Esta persona tiene estudios profesionales de Publicidad, 
domina el inglés, es un creativo, conoce y domina las nuevas tecnologías de su 
área, sabe redactar muy bien.  También es el encargado de elaborar y mantener al 
día, presentar de la manera más atractiva, original y llamativa la página  web  de  
The  Fashion  Boutique.  El publicista es clave para lograr el posicionamiento de la 
marca en el mercado; además, sabe y estudia las características del servicio para 
revisar sus posibilidades comerciales; conoce el mercado y las bases psicológicas 
del mismo para después aplicarlas al consumo y a su comportamiento; 
implementa estrategias que ayuden a conseguir clientes potenciales para la 
Compañía; se vale de los recursos con que cuenta para lograr la optimización de 
los resultados de la misma.  
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4.1.2.1.6 Fotógrafo. Es alguien profesional en Fotografía, debe contar con una 
cámara de última tecnología con la que se puedan tomar excelentes imágenes y 
hacer las mejores tomas de las prendas de vestir y/o accesorios, de los   looks  y 
presentarlos luego de la mejor manera posible en la página virtual de  The  
Fashion   Boutique. 
 
4.3 Aspectos legales 
4.3.1 Constitución y legalidad.  La compañía va ser del régimen común 
responsable de IVA y todos los impuestos que la ley la acoja, no somos auto 
retenedor, esta se constituye como una sociedad por acciones simplificada, su 
razón social es The fashion boutique y su actividad principal es la importación y 
comercialización de artículos para dama. En los primeros 5 años no tendrán 
establecimiento de comercio pero se pretende en un futuro inscribir una tienda o 
boutique.  
 
4.4 Costos administrativos 
4.4.1 Gastos de personal 
 

 
 

A continuación se determina el factor prestacional de los empleados de tiempo 
completo contratados por la Compañía: 

 

 
 

Personal tiempo completo Mensual
Gerente 1.200.000 
Coordinador Comercial 1.000.000 
Auxiliar Comercial 700.000    

Personal tiempo parcial
Diseñador o Publicista 4.000.000 
Contador 2.400.000 
Fotografo 2.400.000 

Outsoursing Anual

Factor PrestacionaMensual Anual
672.000                  1.872.000 22.464.000 
560.000                  1.560.000 18.720.000 
392.000                  1.092.000 13.104.000 

54.288.000 Total
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4.4.2 Gastos de puesta en marcha 
 
 

 
 

 
 
 
 

Activo Pasivo

Bancos 34.390.000      Salarios por pagar
Clientes Obligaciones Financieras 20.000.000      
Inventarios Impuesto por pagar

Total Activo corriente 34.390.000      Total Pasivo Corriente 20.000.000      

Propiedad Planta y equipo
Muebles y enseres 2.010.000        
Equipo de computo 3.600.000        

Total Activo No corriente 5.610.000        
Patrimonio

Total Activo 40.000.000      
Capital Social 20.000.000      
Utilidad Ejercicio

Total Patrimonio 20.000.000      

Pastivo + Patrimonio 40.000.000      

Muebles y enseres
3 Escritorios 600.000           1.800.000      
3 Sillas 70.000             210.000         

2.010.000      
Equipos de Computo

3 computadores Dell 1.200.000        3.600.000      

La base de bancos es de $34.390.000 con la que se pretente cubrir el primer trimestre en inventarios y en costos y gastos de la Compañía.

Inventarios I Trimestre 29.529.600      

Lo primordial es cubrir los inventarios para generar y ventas y comenzar todo un ciclo de negocio.

La Compañía necesita para comenzar a operar, los siguientes activos fijos:

The Fashion Boutique
Inverision Inical Balance General

 al 31 de diciembre de 2011

Notas Explicativas
       p    p     p   p    y  g    g  

plazo de $20.000.000 con un costo de financiacion del 16% EA, lo que corresponde al 50% de deuda y un 50% de financiacion propia de la 
Compañia.
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4.4.3 Gastos anuales de administración 
 

 
 

Los Gastos generales de la Compañía mensuales son el pago de arriendo y 
servicios públicos, adicionalmente se tienen un gasto llamado otros, para cubrir 
papelería, algunos gastos de transporte etc.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina Area 25 m2 Anual
Arriendo (Incluye 
Agua/Luz) 400.000 4.800.000 
Telefono 1 70.000 840.000    
Telefono 2 70.000 840.000    
Internet 100.000 1.200.000 
Administracion 80.000 960.000    
Otros 100.000 1.200.000 

9.840.000 Total
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CAPITULO V 
 
 

ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO 
 
5.1 Ingresos 
5.1.1 Fuentes de financiación.  Las principales fuentes de financiación de la 
compañía de establecieron de acuerdo a la estructura de capital. El 44.5% va a 
ser la adquisición de un préstamo y/o crédito a una entidad bancaria a un costo del 
16% EA. El 56.5% se financia de acuerdo con el capital propio de la compañía la 
cual es la principal fuente de financiación, esta se determino por un accionista.  
 
5.1.2 Modelos financieros 
5.2 Egresos 
5.2.1 Egresos 

 
 

1                    2                   3 4 5 Incremento anual
Ingresos Por venta 237.766.650  309.096.645 401.825.639 522.373.330 679.085.329 30%
Costo de Ventas 149.226.447  216.367.652 281.277.947 365.661.331 475.359.730 70%
Utilidad Bruta 88.540.203    92.728.994   120.547.692 156.711.999 203.725.599 

Gastos operacionales 76.417.000    80.354.281   85.890.998   91.843.278   98.244.391   
Salarios 54.288.000    57.545.280   60.997.997   64.657.877   68.537.349   6%
Publicidad 4.000.000      4.400.000     4.840.000     5.324.000     5.856.400     10%
Gastos Administrativos 5.600.000      6.160.000     6.776.000     7.453.600     8.198.960     10%
Arriendo 400.000         440.000        484.000        532.400        585.640        10%
Otros 10.160.000    9.840.001     10.824.001   11.906.401   13.097.041   10%
Depreciación 921.000         921.000        921.000        921.000        921.000        
Amortización 1.048.000      1.048.000     1.048.000     1.048.000     1.048.000     

Utilidad Operativa 12.123.203    12.374.712   34.656.694   64.868.721   105.481.208 

Gastos no operacionales
Intereses 3.200.000      2.560.000     1.920.000     1.280.000     640.000        

Utilidad antes de impuestos 8.923.203      9.814.712     32.736.694   63.588.721   104.841.208 

Impuesto Renta 2.944.657      3.238.855     10.803.109   20.984.278   34.597.599   33%

Utilidad del Ejercicio 5.978.546      6.575.857     21.933.585   42.604.443   70.243.609   

Año

The Fashion Boutique
Estado de Resultdos

del 1 de enero al 31 de diciembre de 20xx
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1 2 3 4 5
Bancos 36.042.203 40.881.258 68.348.097 119.102.709 200.928.639 
Clientes -              -              -              -                -                
Inventarios -              -              -              -                -                

Total Activo Corriente 36.042.203 40.881.258 68.348.097 119.102.709 200.928.639 

Propiedad Planta y equipo 4.689.000   3.768.000   2.847.000   1.926.000     1.005.000     

Muebles y enseres 2.010.000   2.010.000   2.010.000   2.010.000     2.010.000     
Equipo de computo 3.600.000   3.600.000   3.600.000   3.600.000     3.600.000     
Depreciación (921.000)     (1.842.000)  (2.763.000)  (3.684.000)    (4.605.000)    

Cargos Diferidos 4.192.000   3.144.000   2.096.000   1.048.000     -                

Total Activo No corriente 8.881.000   6.912.000   4.943.000   2.974.000     1.005.000     

Total Activo 44.923.203 47.793.258 73.291.097 122.076.709 201.933.639 

Pasivo

Obligaciones Financieras 16.000.000 12.000.000 8.000.000   4.000.000     -                
Proveedores -              -              -              -                -                
Costos y Gastos por pagar -              -              -              -                -                
Impuesto por pagar 2.944.657   3.238.855   10.803.109 20.984.278   34.597.599   

Total Pasivo Corriente 18.944.657 15.238.855 18.803.109 24.984.278   34.597.599   

Patrimonio

Capital Social 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000   20.000.000   
Resultado del ejercicio 5.978.546   6.575.857   21.933.585 42.604.443   70.243.609   
Utilidades Retenidas 0 5.978.546   12.554.403 34.487.988   77.092.431   
Total Patrimonio 25.978.546 32.554.403 54.487.988 97.092.431   167.336.040 

Año

The Fashion Boutique
Balance general

 al 31 de diciembre de 20xx
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5.2.2 Cronograma de inversión.  La compañía pretende con el exceso de capital 
de trabajo redistribuirlo en publicidad y pretende aumentar el nicho de mercado 
por medio de clientes al por mayor, lo que genera un posicionamiento de la marca 
y aumentando directamente las unidades vendidas. 
Como la inversión en activos es mínima,  en el Cuarto y Quinto año de 
funcionamiento la compañía no ha utilizado los recursos acumulados, nuestra 
utilidades, estas se aplicaran para abrir una boutique en un sitio exclusivo de la 
ciudad con la cuales estriamos abarcando tres tipos de mercado, iniciando con el 
mercado de comercio electrónico, mercado de distribución a mayoristas y un 
mercado especifico aumentando el posicionamiento de la marca por medio de la 
Boutique, tendría la compañía que expandir sus objetivos e incurrir en nuevos 
costos y gastos como arriendos, servicios públicos, nuevo empleados, debido a 
esto el acceso al crédito de la compañía debe mejorar y se deben hacer alianzas 
con nuestro proveedores modificando nuestras políticas de pago y adquiriendo un 
nuevo rol  en el mercado.  
 
5.3 CUADROS – EVALUACION ECONOMICA – TIR VP.  
 
TIR. La tasa interna de retorno es la que me determina si el proyecto es viable o 
no es viable de acuerdo con el siguiente detalle:  

TIR 40% 
        

(40.000.000)     5.978.546          6.575.857       21.933.585        42.604.443    70.243.609  

 

La tasa de rentabilidad del proyecto es 40%, lo que es muy bueno frente a los 
costos de oportunidad en invertir en otros mercados, se determino la TIR por 
medio de la inversión inicial que son los 40.000.000 y se tuvo en cuenta los flujos 
futuros de las utilidades del ejercicio de cada año. 
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LIQUIDEZ

Analisis de Capital de Trabajo 1 2 3 4 5
Activo Corriente 36.042.202,91   40.881.258,35   68.348.096,80   119.102.709,00 200.928.639,10 
Pasivo Corriente 2.944.656,96     3.238.855,09     10.803.108,87   20.984.277,96   34.597.598,66   

Capital de Trabajo 33.097.545,95   37.642.403,26   57.544.987,93   98.118.431,05   166.331.040,44 

INDICE DE SOLVENCIA

Activo Corriente 36.042.202,91   40.881.258,35   68.348.096,80   119.102.709,00 200.928.639,10 
Pasivo Corriente 2.944.656,96     3.238.855,09     10.803.108,87   20.984.277,96   34.597.598,66   

Solvencia 12,24               12,62               6,33                 5,68                 5,81                 

RAZONES DE APALANCAMIENTO
ENDEUDAMIENTO

Activo Total 44.923.202,91   47.793.258,35   73.291.096,80   122.076.709,00 201.933.639,10 
Pasivo Total 18.944.656,96   15.238.855,09   18.803.108,87   24.984.277,96   34.597.598,66   

RE 42% 32% 26% 20% 17%

ENDEUDAMIENTO PROPIO

Activo Total 44.923.202,91   47.793.258,35   73.291.096,80   122.076.709,00 201.933.639,10 
Patrimonio 25.978.545,95   32.554.403,26   54.487.987,93   97.092.431,05   167.336.040,44 

Razon Patrimonio/Activo Total 58% 68% 74% 80% 83%

RAZONES DE ACTIVIDAD

ROTACIÓN DE ACTIVO FIJO

Ventas 237.766.650,00 309.096.645,00 401.825.638,50 522.373.330,05 679.085.329,07 
Activos Fijos 4.689.000,00     3.768.000,00     2.847.000,00     1.926.000,00     1.005.000,00     

RAF 50,71               82,03               141,14              271,22              675,71              

ROTACIÓN ACTIVO TOTAL

Ventas 237.766.650,00 309.096.645,00 401.825.638,50 522.373.330,05 679.085.329,07 
Activo Total 44.923.202,91   47.793.258,35   73.291.096,80   122.076.709,00 201.933.639,10 

RAT 5,29                 6,47                 5,48                 4,28                 3,36                 

RAZONES DE RENTABILIDAD

MARGEN DE UTILIDAD BRUTA

Ventas 237.766.650,00 309.096.645,00 401.825.638,50 522.373.330,05 679.085.329,07 
Costo de Ventas 149.226.447,09 216.367.651,50 281.277.946,95 365.661.331,04 475.359.730,35 

(Ventas-Costo de Ventas)/Ventas 37% 30% 30% 30% 30%

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONIO

Utilidad Neta 5.978.545,95     6.575.857,31     21.933.584,67   42.604.443,12   70.243.609,39   
Patrimonio 25.978.545,95   32.554.403,26   54.487.987,93   97.092.431,05   167.336.040,44 

ROE 23% 20% 40% 44% 42%

RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO

Utilidad Neta 5.978.545,95     6.575.857,31     21.933.584,67   42.604.443,12   70.243.609,39   
Activo Total 44.923.202,91   47.793.258,35   73.291.096,80   122.076.709,00 201.933.639,10 

ROA 13% 14% 30% 35% 35%

Año

RAZONES FINANCIERAS
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CAPITULO VI 

 
 

IMPACTO ECONOMICO AMBIENTAL 
 
 
La Idea de Negocio que se ha venido desarrollando en este Proyecto pertenece al 
sector textil.  Éste se ha ido posicionando como uno de los  de mayor crecimiento 
en los últimos años, tanto a nivel nacional como regional y local.  A la par de este 
sector hay otros que se benefician de igual manera.  
 
Se entiende por industria textil el sector de la economía que se ocupa de la 
producción de hilo, fibra, tela, diseño, ropa y los productos relacionados con ellos.  
En las estadísticas que se hacen sobre economía se incluye la industria del 
calzado como perteneciente al sector textil, sin embargo técnicamente se 
considera el calzado como un sector distinto. 
 
Gracias a que los textiles son artículos de consumo masivo, se emplean gran 
número de personas en los distintos niveles de la cadena de producción, se 
necesita contratar gran número de personas tanto en forma directa como indirecta; 
además son productos que se venden  –casi  siempre-  en bastante cantidades.  
Debe tenerse en cuenta que este sector es uno de los -que en el momento de 
definir tratados comerciales internacionales- ocasiona grandes controversias, 
sobre todo por su impacto en las tasas de empleo -tal vez porque si se hace uso 
de más tecnología se requerirán menos operarios y personas en toda la cadena 
productiva-. 
 
Para realizar la producción de la industria textil  se realizan los siguientes pasos: 
 

- Producción de fibras: Éstas son la materia prima con se hace cualquier 
producción textil.  Esta materia prima puede provenir de la ganadería, la 
química, la petroquímica o la agricultura. 

- Hilandería: Consiste en convertir las fibras en hilos. 
- Tejeduría: Es cuando se convierte los hilos en telas.  
- Tintorería y acabados: Mediante procesos físicos y químicos se tiñen y 

mejoran las características de hilos y telas. 
- Confección: Al utilizar los hilos, telas y accesorios se fabrican ropa y otros 

productos textiles. 
- Alta costura: Se ocupa de la elaboración de artículos de lujo.  A pesar de 

que se produzcan pocas cantidades, esos productos tienen un alto valor 
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económico en el comercio y –por lo general- marcan las últimas tendencias 
de la moda. 

- No tejidos: Se producen telas a partir de fibras sin que hayan procesos de 
hilandería ni tejeduría. 

- Tejidos técnicos39

 

6.1  PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

Para Colombia ha sido muy conveniente que en los últimos años determinadas 
tendencias hayan moldeado la industria.  Las mismas permiten que haya 
oportunidades muy buenas para el país.  Éstas son algunas de esas tendencias: 

 

- Preponderancia de los temas éticos: Cada vez adquieren más importancia 
tanto para productores como para comercializadores y consumidores todo 
lo referente a la ética.  Los consumidores –en especial- tienen cada vez 
más en cuenta aspectos que afecten el cambio climático y el trabajo infantil 
en el momento de tomar una decisión de compra.  A su vez, hay compañías 
grandes que también se preocupan ahora de estos temas.  

 
- Equilibrio entre costo, velocidad y precio:   Se ha visto que el costo no es el factor 
único a tener en cuenta para que haya rentabilidad; por ello, se aprecia que los 
modelos de compra de quienes participan en el mercado giran en torno al costo, la 
velocidad de crecimiento del comercio, y la calidad. los actores del mercado creen 
que todos deben mejorar la velocidad al mercado para lograr el éxito.  
- subcontratación de tareas: Ahora, muchas de las empresas de grandes marcas 
de ropa prefieren adquirir los bienes terminados y no realizar todo el proceso de 
producción para la comercialización, mientras que otras sólo contraten la 
producción. 
 
- Oportunidades que tiene Colombia y que podrían convertirse en grandes 
ventajas.   
 
Este país posee gran biodiversidad, lo que podría ser útil para el desarrollo de 
productos verdes partiendo –a su vez- de fibras naturales (éstas pudieran tener 
unas funciones específicas en los productos finales.  
 
Si Colombia logra posicionarse como un productor fairtrade, esto le permitiría ser 
una opción excelente para realizar abastecimiento no riesgoso en cuanto a temas 
éticos como los que se han mencionado.  Además, la diversidad de climas del país 
facilita la producción de una gran variedad de alimentos, si estos se producen en 

                                                           
39 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/crc_hacia%20una%20regi%C3%B3n%20c
ompetitiva_2003.pdf 
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forma orgánica y tienen precios competitivos habría una fuente de ingresos muy 
rentable para la nación.  Otra ventaja que se tiene es la posición geográfica y el40

Es necesario tener en cuenta, de otro lado, la posición de Colombia en el mercado 
internacional –la cual es muy vulnerable- por distintas circunstancias:  Algunas de 
ellas son:  La participación del país casi siempre ha dependido de modelos de bajo 
valor agregado como la maquila; Colombia tiene una muy pequeña injerencia en 
mercados internacionales –excepto en la Región Andina-; la nación tiene 
relaciones comerciales y depende –también- de un número muy pequeño de 
mercados que han presentado gran inestabilidad tanto en lo económico como en 
lo político y lo regulatorio últimamente; aquí no se han dado las condiciones para 
implementar elementos que diferencien al país de manera significativa y le den (a 
su vez) la posibilidad de descomoditizar, la oferta; localmente no hay posibilidad 
de competir con países que tienen costos inferiores en cuanto a producción.  Todo 

 
contar con costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico: el transporte con los 
países vecinos podría realizarse en tiempos cortos, lo que agilizaría el mercado 
con ellos; también se convertiría esa ventaja en otra posibilidad de fácil acceso a 
los países –que sin ser de la región- con quienes se comunica por vía marítima (y 
a través de ella llegar a lugares aún más lejanos).  De otra parte, el país se podría 
convertir en el centro de manufactura de marcas fast fashion que funcionen en la 
región; Esta ventaja geográfica le ayudaría en este propósito si consigue optimizar 
la entrega de esos productos manufacturados con velocidad y cumplimiento.  

A nivel interno, las oportunidades en el mercado local se reducen pues se 
enfrentan situaciones bien complicadas -que si se solucionaran- mejorarían esas 
oportunidades y la economía sería más competitiva y rentable.  Por ejemplo,  en 
Colombia se ha incentivado la participación de capital extranjero pero no se ha 
establecido, en muchos casos, qué tanta afectación positiva o negativa produce 
para quienes se dedican aquí a labores similares y no tienen cómo competir frente 
a precios tan bajos –de productos importados- porque en el país casi siempre es 
mucho más costoso producir, elaborar esos mismos artículos.  Sería muy 
conveniente revisar qué está sucediendo en los siguientes aspectos y cómo se 
podrían mejorar: Se ha incrementado la importación de materias primas y 
productos terminados, en especial, de países donde se obtienen los mismos a 
bajo costo.  De igual manera, han entrado en forma masiva marcas 
internacionales con mucha experiencia y reconocimiento en aspectos como el 
manejo de tiendas, el mercadeo, la inteligencia de mercados, la gestión de 
marcas.  También se presenta un gran mercado informal y de contrabando, que 
ofrecen unos precios muy bajos –por lo general en los países donde se producen 
esos artículos la producción y/o elaboración también son muy bajos- lo que hace 
que haya grandes desventajas para la industria formal local. 

                                                           
40 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/crc_hacia%20una%20regi%C3%B3n%20c
ompetitiva_2003.pdf 
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esto ha generado despidos masivos de empleados, quiebras económicas, de las 
compañías del sector, así como cierres de las mismas.  

En Colombia se necesita –si se quieren brindar servicios y productos de valor 
agregado-  lo siguiente: 
 
- Inversión: Hay poca capacidad disponible para atraer la inversión extranjera, lo 
que limita -en gran parte- el acceso a tecnología de punta y a mejores prácticas 
internacionales, claro que en el país hay industria, pero hace falta crear un mayor 
de empresas industriales grandes y en las que se dé mucha preferencia a la 
asignación de recursos para hacer una excelente renovación tecnológica, por el 
momento la industria se concentra en empresas pequeñas.  

 
- Innovación: Se requiere puesto que falta infraestructura; además, los recursos 
que se destinan para la investigación, la creación y el  desarrollo de laboratorios 
de pruebas y certificación, así como para apoyar a los investigadores son muy 
reducidos. 
 
- Personal capacitado: Se ve, por ejemplo, que no existe la conexión –que debería 
haber- entre la formación académica que se ofrece en la actualidad con las 
necesidades que plantea la industria.   Asimismo, el nivel de escolaridad de los 
trabajadores del sector textil es bajo, por lo que se requiere la implementación de 
cursos, de preparación académica de los mismos.  Se aprecia que hay muy pocos 
programas esenciales para el sector como la ingeniería textil. 
 
- Falta de alineación: No hay –como se vio en el punto anterior- integración entre 
las metas propuestas por la academia y la industria para garantizar que las 
innovaciones que se quieran y sugieran tengan un desarrollo viable tanto en lo 
económico como en lo comercial. 
 
Ya que se han detectado estas falencias, se puede trabajar para superarlas y 
lograr que el país tenga un lugar destacado tanto en el mercado local como en el 
internacional.  Para conseguirlo, se deben desarrollar las habilidades para 
aumentar la participación en la oferta de productos y servicios de valor agregado y 
-de esta forma- sacar provecho de las oportunidades que brinda el poder estar en 
permanente contacto con las tendencias mundiales.  Al gobierno, de igual manera, 
le corresponde ofrecer las condiciones para atraer la inversión extranjera (sin 
olvidar que siempre se debe dar prioridad a la industria nacional, apoyándola 
cuando lo requiera –si se necesitaran por ejemplo fuentes de financiación- y 
facilitándole las condiciones para que funcione de manera óptima, logrando así 
costos adecuados que le permitan competir en igualdad de condiciones con otros); 
se debe enfrentar el contrabando y la informalidad brindando opciones a esas 
personas en el trabajo formal.  
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También se requiere la habilidad para atraer, contratar y conservar trabajadores 
muy bien capacitados.  Este personal debe tener los conocimientos y la 
experiencia laboral que le permita manejar plantas con la característica costo-
41

Las ciudades que quedan en el interior tienen problemas de contaminación, sobre 
todo por la que ocasiona el tráfico y las emanaciones industriales.  La mayoría del 
territorio colombiano es para el uso agropecuario y no produce una contaminación 

eficiencia: detectar las necesidades de mercados diversos; elaborar ofertas que 
suplan esas necesidades, proveer paquetes completos, de servicios y productos 
de valor agregado.   
Además, se debe tener y/o adquirir la habilidad para innovar en procesos y 
productos que se puedan implementar por tener la viabilidad tanto de producción 
como la comercial.  Asimismo, toda compañía debería tener la infraestructura de 
investigación y desarrollo, el personal que se requiera para crear productos con 
responsabilidad social, incrementar la confiabilidad y el costo-eficiencia de los 
procesos productivos, aumentar la velocidad de esa producción.  Para enfrentar el 
contrabando y la informalidad, se debería incentivar la industria formal y –a su vez- 
reducir el contrabando: esto contribuiría a conseguir la igualdad de condiciones 
entre los actores de ese sector, sería muy bueno poder contar con incentivos para 
crecer y garantizar el acceso a recursos financieros. 
 
De la misma forma, si se crean condiciones que faciliten la inversión para innovar, 
para maquinaria y en lo que se requiera para la industria textil, si se puede contar 
con tecnología de punta y se brinda un acceso a recursos económicos y créditos –
primero nacionales; si no son posibles, entonces del extranjero.  Para que la 
industria pueda producir y sus costos sean competitivos con los que ofrezcan –por 
ejemplo empresas extranjeras- se debe facilitar la adquisición de materias primas, 
suministros, maquinaria y la contratación del personal requerido.  
 
  
6.2  PLAN REGIONAL DE DESARROLLO 
 

Las regiones en Colombia internamente están desconectadas. Además, hay 
enormes partes despobladas y sin desarrollo mientras que otras partes tienen 
determinados avances y una población con alta densidad.  Así, se pueden ver 
pequeñas áreas en las regiones con un gran desarrollo económico y –a su vez- 
otras áreas en donde se desaprovecha no sólo el espacio sino los recursos y 
beneficios que ofrecen las mismas.  En el norte hay sectores con un enorme 
desarrollo urbano e industrial, con centros que aglutinan plantas, operaciones 
industriales y fábricas.  A su vez, hay otros sectores que no tienen algún tipo de 
desarrollo –especialmente en la zona central-.   

                                                           
41 
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significativa –salvo por la que se genera por los incendios forestales grandes-.  En 
estos lugares hay un deterioro importante en cuanto a sistemas de irrigación de 
campos agrícolas, servicios y sistemas aeroportuarios, plantas de tratamiento de 
aguas servidas, suministro de agua potable, control de efluentes líquidos, sólidos y 
gaseosos, recolección de desechos sólidos, disposición de desechos peligrosos y 
el suministro eléctrico es precario. 

Las vías de comunicación terrestre se encuentran en mal estado: no se les hace el 
mantenimiento necesario a las carreteras principales ni a las troncales.  Las rutas 
fluviales no tienen la infraestructura portuaria apropiada.42

- Mejorar  la competitividad de las PYMES del sector textil en el exterior. 

 
 
 
6.3 CLÚSTER O CADENA PRODUCTIVA 

Para que un clúster tenga éxito son importantes el nivel de desarrollo y de calidad, 
así como estos factores: 

- Innovación y emprendimiento, que haya acceso a universidades. 

- Concentración geográfica, pues la cercanía geográfica capta el interés de otros 
actores y esto incrementa el crecimiento. 

- Recursos e infraestructura, que permiten la entrada de infraestructura y de 
determinadas capacidades al sector. 

- Mercado local, cuando éste se encuentra cercano a los consumidores se 
incrementa el contacto con el mercado objetivo. 

- Participación de compañías complementarias, cuando se concentran empresas 
se atraen centros de investigación y compañías similares. 

- Especialización de proveedores. La concentración de estos ayuda a que se 
ofrezcan servicios especializados. 

- Desarrollo y expansión del conocimiento, se refiere al entendimiento claro del 
funcionamiento de una industria. 

Las iniciativas de clúster son frecuentes en la industria 

 
Objetivos: 
 

                                                           
42 
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ompetitiva_2003.pdf 

 



 

102 
 

  
- Ayudar a lograr lo propuesto para el presente año. 43

Se ha pensado que el clúster incluya aspectos como los siguientes:  Instituto de 
moda, centro de investigación y desarrollo, centro de consultoría, PYMEs del 
sector. 
 
En la ciudad de Medellín ya se está llevando a cabo esta iniciativa. 
¿Cuál es la misión?  Se trata de impulsar la cultura de integración y, -así- 
estimular la innovación y el crecimiento de las compañías y establecimientos que 
se interrelacionan en la cadena de valor, para conseguir entrar y lograr el 
posicionamiento en los mercados de afuera por medio de la diferenciación en 
diseño y moda.   
 
¿Cuál es el objetivo?  Se propone aumentar la productividad y la competitividad de 
todo el grupo empresarial, así como facilitar la entrada a los mercados y el acceso 
a la tecnología y  a los servicios empresariales. 
 
¿En qué consiste la financiación?  Son los gastos que implica el funcionamiento 
del clúster; de la misma manera, se financian los estudios generales por parte de 
la Alcaldía de Medellín,  la empresa CCMA, y el apoyo de Medellín, mi Empresa. 
 
¿Cómo funciona el gobierno corporativo?, Hay un comité asesor que establece 
cuáles son los estudios a los que se debe dar primacía y las acciones que deben 
ejecutarse, ese comité lo conforman empresas manufactureras del sector como 
Inexmoda, Acopi. 

 
Con los programas del clúster se propone incentivar la innovación y ayudar a 
fortalecer las compañías. 

¿Qué características tienen los clúster? 

Padrinazgo: Hay una relación que se basa en la transferencia de conocimiento 
entre las pequeñas, medianas y grandes compañías. 
 
Entrada a mercados:  Brinda oportunidades de hacer negocios al establecer una 
conexión entre la oferta y la demanda por medio de la celebración de eventos 
tales como los salones de proveedores, las misiones comerciales, las ferias y las 
ruedas de negocios. 
 
Asociatividad: Su trabajo se realiza con las compañías a través de la conformación 
de PRODES, que ayudan a establecer lazos de confianza y solidaridad. 

 

                                                           
43 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/crc_hacia%20una%20regi%C3%B3n%20c
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Liderazgo: Se propone consolidar los clústers estratéticos, que contribuyen con el 
desarrollo económico de la región. 
 
Acceso al TIC:  Su labor consiste en asesorar y capacitar a los empleados de las 
compañías para que utilicen las nuevas TIC (Tecnologías de la Información y la 
Comunicación), también ayudan a formar grupos empresariales que se propongan 
optimizar las relaciones comerciales y los procesos en el mercado global. 
 
Iniciación y fortalecimiento: Brinda acompañamiento y asesoría a entidades 
económicas beneficiarias de Cedezos, del Concurso Capital Semilla y del Banco 
de las Oportunidades.  
 
Transferencia de conocimiento: Incentiva la adquisición de nuevos conocimientos 
y tecnologías, así como la utilización de herramientas que ayuden a mejorar, 
aumentar y fortalecer la productividad empresarial regional  para llegar a 
mercados más competitivos y exigentes. 
 
Gestión financiera: Reconoce las propuestas de apoyo económico que brinda el 
sector financiero y hace un vínculo de asesoría con las compañías de acuerdo con 
las necesidades que tengan. 
 
Concurso Ingenio: Las compañías que tengan propuestas innovadoras presentan 
los proyectos que tengan, a las que ganen el Alcalde de Medellín  las premia con 
dinero. 
 
Transferencia de buenas prácticas: Se transmite –entre empresas- el 
conocimiento que una tenga sobre una práctica administrativa, un mercado o una 
tecnología,  
 
Misiones tecnológicas: Se realizan viajes al extranjero con empresarios y las 
compañías que forman parte del clúster para adquirir nuevas tecnologías y 
conocimientos de otros países que fortalezcan el funcionamiento de esas 
empresas. 
 
Medición de la Productividad de Valor Agregado (MPVA): Con este programa se 
miden los indicadores de los estados financieros, se analizan los bajos, se 
sugieren opciones para lograr su mejoramiento,  se toman las acciones 
pertinentes y después se toma de nuevo la medición para verificar si se ha(n) 
fortalecido ese(s) bajo(s).  44

                                                           
44 
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/crc_hacia%20una%20regi%C3%B3n%20c
ompetitiva_2003.pdf 
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6.4 GENERACIÓN DE EMPLEO 

Con el Plan de Negocios que se ha desarrollado en este Proyecto se pretenden 
abrir nuevas plazas de trabajo, así se brinda una solución laboral muy buena ya 
que con la creación de la Comercializadora Internacional de Prendas de Vestir y/o 
Accesorios Femeninos para Mujeres entre los 18 y los 35 años y que pertenezcan 
a los Estratos 4,5 y 6 se puede tener una empresa independiente cuyo éxito está 
asegurado porque existe un vacío en el mercado local para artículos importados 
con las características que se han mencionado.  Internet ofrece oportunidades 
excelentes para trabajar y, a su vez, ofrecer puestos de trabajo, por ello la 
utilización de esta herramienta virtual permite llegar a cualquier lugar, en cualquier 
momento y poco a poco continuar creciendo para –de la misma manera- ofrecer 
más soluciones laborales. 

 

6.5 COSTO AMBIENTAL   

Se considera que el impacto ambiental es casi inexistente puesto que no se 
produce alguno.  Se utilizarán bolsas biodegradables, las cuales son reciclables y 
ayudan a conservar el medio ambiente. Se ahorra papel físico en publicidad, 
puesto que ésta se va a hacer en forma virtual –evitando tener que utilizar medios 
físicos para dar a conocer la Comercializadora-, así se evita la contaminación 
visual, el dejar basura en diferentes sitios y se cumple con las leyes que el 
Gobierno tiene al respecto. 



 

 

 
CONCLUSIONES 

 
1. Las mujeres siempre desean verse atractivas y a la moda, con la 
implementación de la Comercializadora internacional de prendas de vestir y/o 
accesorios femeninos para mujeres entre los 18 y 35 años, que pertenezcan a los 
estratos 4, 5 y 6 del Distrito Capital se va a suplir un vacío en ese mercado; esas 
mujeres podrán adquirir artículos importados originales, exclusivos, de excelente 
calidad, a precios competitivos sin necesidad de viajar al exterior. 
 
2. The  Fashion  Boutique  será un sitio  web  que le brindará grandes ventajas a 
los navegantes que visiten la página, ya que –además de poderse comprar 
productos importados con las características que se acaban de mencionar- se 
recibirá un excelente servicio al cliente, se contarán con promociones y 
descuentos permanentes, se dispondrá de un excelente servicio de transporte 
para garantizar que los artículos que se han adquirido llegarán a tiempo y en 
excelente estado. 
 
3.  Según la investigación de mercados, se pudo ver que a las clientas les gustaría 
adquirir los productos importados, de calidad, originales, exclusivos que se ofrecen 
a través de este Plan de Negocios.  También les gustaría estar asesoradas con los 
looks  que se piensan mostrar en el sitio  web. 
 
4.  Las principales fortalezas de esta comercializadora internacional son los 
diseños que se van a importar, la calidad, el inventario reducido de las prendas de 
vestir y/o accesorios femeninos. Asimismo, los accesorios  que se ofrecerán 
combinarán siempre con los atuendos que se adquieran. 
 
5. Por medio del sitio  web  se reducen muchos costos, como ahora se utiliza 
mucho el internet se cuenta con una herramienta invaluable para la Idea de 
Negocio de este Proyecto. 
 
6.  Con la utilización de la otra herramienta que ofrece internet como es  EDI  
(Electronic  Data  Interchange)  se ahorra tiempo, papel físico, se evitan 
intermediarios, se agiliza toda la operación. 
 
7.  Colombia es un país privilegiado, puede brindar excelentes oportunidades a los 
inversionistas extranjeros ya que las condiciones de seguridad han mejorado y la 



 

 

economía es un sector que ha crecido y ha mantenido unos indicadores 
excelentes.  Claro que se debe incentivar la inversión extranjera, pero siempre se 
debe tener en cuenta a los colombianos que hacen empresa, sería muy bueno que 
el Gobierno Nacional les diera prioridad y les pudiera tender la mano –si así fuese 
necesario-. 
 
8. La compañía utiliza un optimo funcionamiento en su estructura de capital debido 
a que se financia en un 50% de deuda y 50% de capital propio de la compañía, 
iniciando el negocio está planteado en ventas únicamente por el comercio 
electrónico lo que genera una inversión mínima en activos fijos. 

 
9. El ciclo de vida de negocio se estructuro por medio de las compras, ya que 
estas se hacen efectivas cada trimestre, se proyectaron ventas muy prudentes son 
alcanzables las metas en ventas si hay una mayor demanda se cubrirá con 
pedidos intermedios, todo lo determina el Gerente. 
 
10. El plan de negocios y modelo básico financiero para la Compañía se 
estructura con una política de cartera de contado, debido a que el manejo de las 
transacciones por internet es por pago on line, por políticas de la Compañía se 
pretende establecer inventarios bajo el modelo de “just in time”, lo que hace que 
sea eficiente y efectivo con el manejo de los recursos. 
 
11. De acuerdo al estado de resultados la compañía genera utilidades, los dos 
primeros años fueron los que absorbieron mayores gastos, como el de los 
intereses por prestamos y demás, lo que genera un impacto positivo en la 
administración, debido  a que en la mayor de los casos siempre los primeros tres 
años determinan pérdidas del ejercicio, pero para esta idea no fue así. 
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