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Abstract

The complications generated by environmental setting, social and climatic environment,

among others, make more intricate to develop garments that fully satisfy needs the factors

previously mentioned may trigger, that is the reason why an investigation was conceived

from which an ideal product for most people was created, a product able to provide the

functionality they require for their daily life; 63 surveys were carried out on common

people, which resulted in the main characteristics the general public would like to cover.

It was found that what is perceived as a need varies from subject to subject, since satisfying

each of these needs without any discrimination increases the sale value exponentially and

thus makes it difficult to position itself in the market, therefore, the needs are prioritized

and a product that responds to the demands of the potential client was proposed.

Keywords: Innovation, sustainability, client, consumer, market.

Resumen

Las complicaciones generadas por el entorno ambiental, social, climático, entre otros,

hacen más complicado el desarrollo de prendas que logren satisfacer a cabalidad las

necesidades que los factores mencionados anteriormente puedan desencadenar, es por esto

que se desarrolló una investigación a partir de la cual se creó un producto idóneo para la

mayoría de las personas, capaz de brindarles la funcionalidad que requieren para su diario

vivir, para lo cual se elaboraron 63 encuestas a personas comunes, que arrojaron como

resultado las principales características que el público en general quisiera cubrir.
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Se encontró que lo que se percibe como una necesidad varía de sujeto en sujeto, ya que

satisfacer cada una de estos menesteres sin discriminación alguna, aumenta el valor de

venta de manera exponencial y con ello dificulta su posicionamiento en el mercado, por lo

que se jerarquizaron tales necesidades y se propuso un producto que responde a las

exigencias del potencial cliente.

Palabras clave: Innovación, sostenibilidad, cliente, consumidor, mercado.

Introducción

La moda es una necesidad prácticamente indispensable en la sociedad moderna, la

ropa ya no se limita a su funciones primitivas, en la actualidad una prenda de vestir

contribuye a la comodidad y bienestar humano; brinda seguridad, estatus, autoestima,

reconocimiento y facilita las relaciones interpersonales, lo cual ha hecho de este rubro un

entorno con una gran taza de competitividad, oferta y demanda.

Razón suficiente para buscar la forma de introducir en el mercado productos con

todo tipo de innovación, teniendo en cuenta los campos que se han creado con los recientes

tipos de avances, encontramos innovación  en proceso, en producto, en comercialización,

tecnología, entre otros muchos conceptos actuales (Sydle, 2020); por lo cual, en el presente

trabajo investigativo se desarrolla un producto dirigido a un potencial cliente con un rango

de edad de 20-30 años, que posee un ritmo de vida acelerado y en constante movimiento,

debido al cumplimiento de sus responsabilidades diarias, tal producto busca satisfacer las

necesidades que surgen durante el transcurso de su cotidianidad, teniendo en cuenta

también su capacidad económica y el impacto que el mismo pueda generar sobre el medio

ambiente, pues es bien conocido que la producción de textiles es una actividad que acarrea
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una problemática ambiental inmensurable: la industria de la moda ocupa el segundo puesto

en las actividades industriales más contaminantes del mundo, de acuerdo a lo afirmado

durante la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (Villeiman, 2019). Motivos

para afirmar que se consideraron como parte fundamental la mayoría de los factores

necesarios para lograr ofrecer un producto idóneo, que sea totalmente agradable y aceptado

por el consumidor.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una chaqueta unisex con características de innovación y funcionalidad,

que facilite la vida diaria e impacte la mente del potencial cliente, a un costo asequible,

ubicado en ciudades inestables como Bogotá.

Objetivos específicos

● Determinar las necesidades que busca satisfacer el tipo de cliente y

consumidor objetivo.

● Aterrizar los requerimientos y necesidades del cliente y consumidor objetivo

a un presupuesto medio.

● Crear una chaqueta de precio asequible con prestaciones funcionales, apta

para la rutina diaria de ciudades en constante movimiento como Bogotá.
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Generalidades

Datos generales

Nombre de la marca

La palabra LITMUS traducida del inglés significa "Tornasol", una solución química

que refleja diferentes colores dependiendo de diversos factores externos. Del mismo modo,

nuestra marca se adapta a cada situación, temporada y cliente.

Logo

Figura 1

Logo LITMUS

Eslogan

“Refleja tu versatilidad.” Nuestros diseños son únicos y versátiles, al igual que el

perfil del cliente al que la marca quiere llegar, dándoles un impulso para reflejar su esencia.
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Colores

Figura 2

Colores de marca LITMUS

Negro. Acorde a nuestra identidad diversa, queremos llegar a varios tipos de cliente,

incluso si sus personalidades son un contraste del tornasol como lo es el negro. Por otra

parte es un color atemporal, al igual que nuestros diseños.

Tornasol. Queremos reflejar con esta gama de colores la diversidad de nuestros clientes que

poseen un aire juvenil y versátil.

Fuente

Sugo Pro Classic Trial.

Figura 3

Fuente LITMUS
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Queremos reflejar mediante la fuente un estilo urbano, relajado y dinámico, por esto

empleamos movimiento y modernidad en las letras.

Políticas y valores organizacionales

Honestidad

Ser transparentes e íntegros con los diferentes grupos de la empresa (proveedores,

colaboradores y partner trabajando en red para garantizar un crecimiento mutuo.

Confianza

Generamos en los colaboradores sentido de pertenencia y empoderamiento de sus

actividades.

Creatividad

Creamos productos dinámicos y atractivos para nuestros clientes.

Diversidad

Pensamos en la variedad, las necesidades y los gustos de los potenciales clientes

para el desarrollo de nuestros diseños.

Inclusión
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Construimos un pensamiento donde todos pertenecemos a un objetivo común

haciendo que la diferencia sea el común denominador.

Sostenibilidad

Rechazamos el consumo inconsciente, por lo que optamos por propuestas y estilos

atemporales, que puedan ser usadas en la mayoría de escenarios y contextos posibles.

Pasión

Trabajamos haciendo lo que más nos gusta, con amor y respeto al medio ambiente.

Descripción de la empresa

LITMUS es una empresa independiente y sostenible, en busca de facilitar algunos

aspectos de la vida diaria, que a menudo se ven afectados por las características de las

prendas de vestir; por lo que se quiere ofrecer vestimenta diseñada para brindar comodidad,

de fácil portabilidad, con textiles inteligentes, entre otras cualidades, sin apartar la identidad

y diversidad de cada persona.

Valores de LITMUS

Funcionalidad

Ofrecemos funcionalidad en nuestras prendas como toque distintivo e innovador.

Diversidad

Pensamos en la variedad, las necesidades y los gustos de los potenciales clientes

para el desarrollo de nuestros diseños.

Sostenibilidad

Mostramos una debida responsabilidad con el medio ambiente utilizando residuos

textiles para la creación de nuestros productos.
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Atemporalidad

Rechazamos el consumo inconsciente, por lo que optamos por propuestas y estilos

atemporales, que puedan ser usadas en la mayoría de escenarios y contextos posibles.

Localización Geográfica

Calle 68 # 69- 35, Barrio La Estrada, allí se podrá encontrar la fábrica.

Cliente

Perfil

El cliente focal es de aproximadamente 20-27 años, universitario y/o trabajador en

el área creativa, su personalidad es arriesgada, piensa que la comodidad va de mano con la

moda, utiliza medios de transporte como el bus público o bicicleta, y realiza varias

actividades en su día, por lo que necesita que las prendas se acomoden a su contexto.

Localización

Ubicados en la ciudad de Bogotá

Justificación

LITMUS busca universitarios y trabajadores que tengan un estilo marcado,  juvenil

y fresco, que estén interesados en tener un aspecto cuidado y cómodo, pero único,

preocupados también por su entorno ambiental e igualmente que estén en búsqueda de

prendas que puedan facilitar su vida cotidiana en algunos aspectos; siendo las prendas y

accesorios de la marca la solución para estos factores anteriormente mencionados,

brindando practicidad, confort y funcionalidad sin perder la personalidad original que tanto

caracteriza al cliente.
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El producto desarrollado en el presente estudio, se dedicará al diseño y elaboración

de prendas y accesorios funcionales; con un estilo vanguardista y urbano, se habla de

chaquetas unisex tipo rompe vientos, a las cuales se les aporta un valor agregado al ser

confeccionadas en textiles inteligentes, con diseños cómodos, aptos para el uso diario y de

fácil portabilidad, especialmente para las condiciones climáticas de una ciudad como lo es

Bogotá.

Consumidor

Perfil

Estudiantes, ciclistas urbanos, motociclistas de 20 a 30 años, ubicados en Bogotá.

los cuales requieren cubrirse de los cambios climáticos de la ciudad, necesitan bolsillos

para guardar con seguridad sus objetos personales y que no incomoden al transportarse de

un lugar a otro, y al momento de no utilizarla que sea práctica de llevar o guardar en la

maleta y que al tiempo exigen que la prenda se adapte a su estilo y convine con su ropa en

distintas ocasiones de uso.

Necesidades a saldar

Se ha observado una falta de atención a la comodidad que buscan las personas al

vestirse en su cotidianidad, especialmente cuando se trata de ropa asequible. Es decir,

atender la adaptación a los constantes cambios climáticos de la ciudad, la movilidad y

seguridad en el transporte público, la necesidad de cargar objetos de un lado a otro, y

actualmente se suma una nueva e importante necesidad, que es la protección contra el virus

COVID-19, todos estos factores conllevan a buscar la forma de satisfacer estos vacíos que
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afectan de manera directa al sector moda, incluso para las personas que no tienen altos

ingresos económicos.

Tabla 1

Clientes y consumidores

Clientes: Necesitan de una prenda que cubra y proteja de las adversidades climáticas e
incluso de la inseguridad del entorno (robo),  con un diseño atractivo fácilmente
combinable, para que sea viable su uso frecuente en su diario vivir.

Consumidores: Requiere de una prenda funcional para cumplir con sus necesidades del
diario vivir como protección del clima, que sea práctica en cuanto a funcionalidad y
portabilidad y con diseños exclusivos.

Oportunidades de crecimiento en el mercado

En la actualidad la gente busca la comodidad, estar más ligero y preparado para

todas las ocasiones, Litmus, brinda a su mercado un producto que cubre las necesidades del

joven adulto actual; permitiendo que su personalidad se refleje en su vestir.

De acuerdo con el informe del crecimiento de la moda en Colombia, se proyecta

que en el 2022 crezca un 5% por arriba del crecimiento presentado en el 2021, esto se

traduce a 29 billones de Pesos (INEXMODA, 2022).

En Colombia el gasto en la moda va en curva de crecimiento, si bien se vio afectado

durante el pico de pandemia 2020, el año 2021, tuvo un repunte, generando para el sector

un ingreso de 27.7 billones de pesos, teniendo preferencias en el consumo de moda

colombiana, donde se aprecia el acogimiento que se tiene por lo nacional. Cabe anotar que

este siempre ha estado en progreso llegando a ser un sector de talla mundial, lo que tiene

gran importancia en el incremento tanto del consumo nacional, como el aporte a las

exportaciones. (Más Colombia, 2022).
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Entendemos la importancia del sector en el desarrollo económico Colombiano y

vemos una gran oportunidad en poder entrar a este mercado, tenido en cuenta que vamos a

ofrecer a nuestro cliente un producto innovador y sobre todo que va a tener una ventaja

competitiva frente al mercado, por su comodidad en llevar, usos y funcionalidades,

permitiendo que nuestros consumidores puedan buscar algo conveniente a la hora de salir a

la calle, donde se exponen a un cambio de clima de manera abrupta.

Si vemos lo que está buscando nuestro cliente para sentirse identificado con su

estilo de vida, agregando funcionalidad, escogiendo prendas que lo protejan y que le

brinden comodidad; el interés y apoyo que muestra el cliente hacia lo local, donde ya

vemos consumidores interesados en conocer más del producto, como calidad de telas,

produccion y fabricacion, son las variables que están marcando a la hora de tomar un

decisión de compra.

Si bien se contempla que aún las importaciones generan un aporte significativo para

la moda, donde encontramos ingreso de prendas de China, India y Vietnam, se evidencia

que la industria local está trabajando más con la sostenibilidad, en una contribución a

mejorar la calidad de vida de las personas del sector y el medio ambiente. como un

compromiso social y con el planeta  (Más Colombia, 2022).

Tabla 2

Cuadro comparativo de competencia

Competencia

Competidor 1
(Laska)

Competidor 2
(Malémbymm)

Competidor 3
(Hello

Chameleon)

Competidor 4
(Callemodaurbana)
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Descripción Una marca
independiente de
Colombia, ofrece
chaquetas
rompevientos  con
diseños que
mezclan colores y
estampados.

Esta marca
colombiana,
ofrece prendas
con estampados
únicos y diseños
versátiles para.

Marca
colombiana que
ofrece chaquetas
funcionales y
creativas.

Marca colombiana
que ofrece chaquetas
unisex funcionales
con diseños y
estampados
atrevidos y
originales.

Localización Cra 28 N° 78-93
Bogotá (Colombia)

Cra 17 N° 140-19
Bogotá
(Colombia)

Tienda virtual. Tienda virtual.

Bienes y
servicios
(atributos)

Chaquetas que
protegen de la
lluvia y el viento,
poseen detalles
reflectivos y
algunas cuentan
con bolsillo
interno.

Chaquetas tipo
bomber doble faz
y parkas
impermeables,
con diseños y
estampados
arriesgados,
propios de la
marca.

Chaquetas
infantiles con
diseños únicos,
térmicas,
impermeables y
plegables.

Chaquetas
resistentes al agua y
transpirables,
bolsillos en ambos
laterales con
cremalleras y 2
internos, con elástico
de ajuste en cintura.

Precios $130.000 $128.000-
$132.000

$200.000-
$265.000

$160.000

Logística de
distribución

Envíos nacionales
por transportadora
desde Bogotá a
todo el país
(Colombia)

Envíos nacionales
por transportadora
desde Bogotá a
todo el país
(Colombia)

Envíos
nacionales a
través de
transportadora
desde Bogotá.
Envíos
internacionales a
través de
Courrier, con
término de
entrega DAP.

Envíos nacionales
por transportadora
desde Bogotá a todo
el país (Colombia)

Segmento de
clientes al
que se
dirigen.

Mujeres y hombres
jóvenes con ritmos
de vida acelerados
y agitados, que

Mujeres y
hombres adultos-
jóvenes,
interesados por la

Infantil. Niños y
niñas de 3-10
años, cuyos
acudientes

Mujeres y hombres
jóvenes, con una
cotidianidad en
constante
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buscan prendas que
se acomoden a su
cotidianidad.
Con poder
adquisitivo medio.

originalidad, sin
dejar de lado la
funcionalidad y
practicidad. Con
poder adquisitivo
medio.

tengan un poder
adquisitivo
medio- alto.

movimiento por sus
responsabilidades y
estilo urbano. Con
poder adquisitivo
medio.

De acuerdo al anterior cuadro comparativo, se puede inferir que la mayor

competencia se ve reflejada en la empresa “Callemodaurbana” por trabajar un segmento, un

público y un producto bastante similar al que se propone en el presente trabajo, no obstante,

LITMUS posee características por las cuales el consumidor puede preferir sus productos,

antes que el de la competencia, entre estas se encuentran; personalización de producto,

bolsillo secreto, prestación plegable, reflectivo y cremallera impermeable.

Concepto del negocio

Se ha observado una falta de atención a la comodidad que requieren las personas al

vestirse en su cotidianidad, especialmente cuando se trata de ropa con precios asequibles.

Específicamente en lo referido a atender aspectos como la adaptación a los constantes

cambios climáticos de la ciudad, la movilidad y seguridad en el transporte público, la

necesidad de cargar objetos de un lado a otro, y actualmente se suma una nueva e

importante necesidad, que es la protección contra el virus COVID-19, todos estos factores

conllevan a buscar la forma de satisfacer estos vacíos que afectan de manera directa al

sector moda, de forma más directa a las personas que no tienen altos ingresos económicos

con un poder adquisitivo alto, por lo que deben someterse a los mencionados problemas de

la vida diaria.
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LITMUS se dedica al diseño y elaboración de chaquetas funcionales; con un estilo

urbano y moderno, se habla de chaquetas tipo rompe vientos, a las cuales se les aporta un

valor agregado a través de la utilización de textiles inteligentes, con siluetas cómodos, aptos

para el uso diario y de fácil portabilidad, con la capacidad de plegarse y guardarse con

suma facilidad, teniendo en cuenta las condiciones climáticas inestables de una ciudad

como Bogotá.

Tabla 3

Componente innovador

Variable Descripción de la innovación

Concepto del
negocio

Chaquetas con prestaciones de funcionalidad, que brindan comodidad
en los días ajetreados.

Bien o servicio Chaquetas con bolsillos internos y secretos, que proporcionen seguridad
a los objetos personales, sin ignorar la necesidad de los bolsillos
externos que permiten mayor capacidad de almacenamiento,
adicionalmente son plegables de fácil portabilidad y livianas en todo
momento.

Material Se usarán textiles inteligentes, con propiedades antimicrobianas,
transpirabilidad, repelencia a líquidos, protección contra rayos UV,
resistencia del color, microfibras y fibras recicladas de botellas plásticas
y producidas con un 65% menos de agua, los cuales ofrece Lafayette.
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Tabla 4

Modelo Canvas (Osterwalder)

Metodología y resultados

Se realizaron 63 encuestas a jóvenes y adultos, dónde se permitía determinar su

edad exacta, su ritmo de vida, sus responsabilidades y actividades cotidianas, su medio de

transporte para atender sus compromisos, entre otros aspectos dirigidos específicamente a

sus intereses personales, con el objetivo de conocer bajo qué criterios pueden los individuos

definir o construir un concepto de lo que es funcional, teniendo en cuenta cómo los factores

mencionados anteriormente influyen en sus preferencias.

Adicionalmente se realizó un “Focus group”, un método de investigación muy útil

en mercadeo, que busca reunir expertos en este campo, para obtener información respecto
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al desarrollo e ingreso de un producto al mercado y evitar posibles problemas económicos,

comerciales u otros (Lisboa, 2019). En este espacio se contó con el apoyo de 5 expertos,

cuya experiencia y relevancia para este proyecto se puede evidenciar en la Tabla 5.

Expertos focus group. cuyos aportes y críticas fueron tomados asertivamente para la

evolución del producto desarrollado.

Análisis encuestas

Figura 4

Edad

12,7% está en un rango de edad de 15-20 años, el 61,9% tiene 20-25 años, el 17,5

tiene de 25-30 años y solo el 7,9% de los encuestados tienen más de 40 años. Lo cual deja

como mayoría a jóvenes con 20-25 años de edad.

Figura 5

Actividades diarias
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El 69, 8% de los encuestados trabaja diariamente,  el 52,4% asiste a la universidad a

diario, el 33,3% sale con amigos y el 34,9% suele ejercitarse a diario.

Se percibe que todas las actividades escogidas como parte de la vida diaria de los

encuestados requieren de cierta comodidad para ejecutarse.

Figura 6

Medio de transporte diario
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El 11,1% cuenta con carro propio y en partes iguales poseen bicicleta, el 19%

motocicleta y una mayoría  del 58,7% usa transporte público para desenvolverse en sus

responsabilidades diarias.

Figura 7

Disponibilidad de carro propio

El 81% de la totalidad de los entrevistados no posee carro propio para realizar sus

actividades diarias.

Figura 8

Influencia de la vestimenta en las actividades diarias
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La mayoría de las personas encuestadas sienten que la vestimenta influye

negativamente en el desarrollo de sus actividades diarias, de acuerdo a sus respuestas al

33,3% le afecta la falta de adaptación de sus prendas a los cambios climáticos, el 23,8% no

encuentra prendas que sean funcionales acorde a sus necesidades y el 9,5% considera que

su vestimenta incómoda de transportar, esta mayoría representa al 57,1%, frente al 33.3%

que no percibe la relevancia del vestuario sobre su cotidianidad.

Figura 9

Funcionalidad de una chaqueta según la percepción personal

El 60,3% de los encuestados considera que la chaqueta no satisface sus necesidades

en cuanto a funcionalidad en sus actividades diarias.
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Figura 10

Material preferido para una chaqueta

La mayoría prefiere un textil térmico que los proteja contra las adversidades

climáticas, sobre un textil hipoalergénico o impermeable.

Figura 11

Preferencias en la elección de chaqueta
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La característica más importante en la elección de una chaqueta según los

encuestados es la comodidad y la facilidad a la hora de combinarla, no obstante el 22,2% le

interesa la adaptabilidad al clima, el 19% prioriza la portabilidad y solo el 6,3% le atrae que

conserve el calor.

Figura 12

Portabilidad en una chaqueta

⅘ de la población entrevistada estima que las chaquetas le facilitan el transporte de

objetos personales en su diario vivir.

Figura 13

Preferencia en tipo de chaqueta para la rutina diaria
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De acuerdo a los resultados, más de la mitad de los entrevistados prefieren una

chaqueta impermeable, siguiendo con el 27% quienes prefieren las chaquetas rompevientos.

Figura 14

Importancia de la reflectividad

El 50,8% considera muy importante (5) las prestaciones reflectivas, correspondiente

a más de la mitad de la población encuestada.

Figura 15
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Personalización y exclusividad

La cuarta parte de los encuestados distingue una sensación de exclusividad en los

productos personalizados, lo cual permite inferir que el público objetivo puede tomar esta

característica como un valor agregado notorio dentro del producto.

Figura 16

Interés en adquirir productos personalizados
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Se observa un empate respecto a la calificación de las opciones: importancia media

(3) y gran importancia (5), frente al interés en la adquisición de productos personalizados,

con una diferencia mínima en el punto intermedio de ambos (4) y una gran disparidad en

relación con la calificación 1, 2. Con lo anterior se confirma la preferencia por los

productos personalizados del público encuestado.

Figura 17

Aceptación del producto

Tan solo un 4,8% de los encuestados ignora el valor que posee una chaqueta

funcional y no invertiría en la misma, siendo una gran mayoría los interesados en adquirir

un producto como el propuesto en la presente investigación.

Figura 18

Presupuesto de inversión en el producto
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La mayoría de los encuestados se permitiría invertir de $100.000 cop a $200.000

cop en una prenda de vestir con características funcionales, por lo cual se pensó en un

producto que teniendo en cuenta sus características y valor agregado, encaje en un precio

de este rango.

Focus group

Tras haber realizado las encuestas se elaboró un prototipo de chaqueta que busca

satisfacer la mayor cantidad de necesidades planteadas por el posible cliente y consumidor,

este producto se le presentó a 5 expertos en mercado y moda (Ver tabla 5) a través de un

Focus group, del cual se obtuvieron resultados más acertados y aterrizados para continuar la

elaboración del producto final.
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Tabla 5

Expertos focus group

Nombre Cargo Experiencia relevante para el proyecto Especialidad Edad

Jackeline
Ramírez

Administra
dor de

Empresas

Trabajo en el sector comercial con
más de 20 años de

experiencia,Actualmente coordino las
ventas por los Market place y Redes
sociales, productos de electrónica,

cuidado personal, tecnología.

Administraci
ón y ventas 47 Años

Ángela
Osuna

Docente
Modas

Trabajo en el área creativa de la
universidad ECCI hace más de 4 años,
además soy la Directora Creativa del
Laboratorio Creativo OSUNA CO

Diseño 30 años

Clara
Sánchez

Docente
Modas

Universidad Ecci Área Técnica. Taller
de ropa femenina en telar artesanal

Área
Técnica y

diseño
53 años

Alex
Serrano

Docente
modas

Docente con experiencia de 20 años
en el campo de la moda, asesor y

consultor en branding y visual
merchandising

Diseñador de
moda

especialista
en psicología

del
consumidor

Karen
Barrera

Tecnologa
en creación

y
producción

de moda

Pasante en la empresa Martha
Romero, uniformes y dotaciones,
Operaria en satélite y directora

creativa de la marca Dos Puntos

Diseño y
área técnica 20 años

Tabla 6

Aportes expertos focus group
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Tabla 7

Resultados focus group

Qué se elimina Qué se reduce

Se elimina el ajuste en cintura y capota de la
oferta de elementos funcionales innovadores.

El costo está siendo percibido como elevado
de acuerdo a las características del producto,
debe ser reducido

Qué se incrementa Qué se crea

Se incrementa la comercialización de las
características innovadoras del producto.

Se incluye un género unisex para la prenda

Se piensa en la posibilidad de incluir forro

Se incrementa la información respecto a la
innovación social que acarrea el producto

Un plan que permita entender al consumidor
la innovación social que propone el producto

Se incrementa la cantidad de reflectivo en la
prenda

Se incluye un elemento adicional que sea
percibido por el cliente como un valor
agregado: Personalización

De acuerdo a los resultados arrojados en el focus group, se dieron algunas

variaciones en el producto final, tanto en su modo de venta como un sus cualidades físicas,

tales como: género unisex, aumento en la cantidad de reflectivo y posibilidad de

personalización que aporta un valor agregado fácilmente notable por el cliente, de esta

forma se buscó saldar la falencia respecto a la percepción del precio, dónde los expertos
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consideraron que de acuerdo a las características de la chaqueta, podría tener un precio más

bajo.

Otro aspecto mencionado y puesto en discusión fue la posibilidad de incluir una

terminación interna en forro, sin embargo, este punto fue descartado debido al incremento

sobre el valor de venta del producto, decisión que se justifica a través de la encuesta

realizada previamente, la cual establece que el cliente estaría dispuesto a pagar de $100.000

COP a 200.000 COP (ver Figura 18. Presupuesto de inversión en el producto)

Adicionalmente se vio la necesidad de profundizar la teoría en cuanto a innovación social,

ya que si bien existe, no es evidente para el público.

Avance logrado a la fecha

Tabla 8

Avances a la fecha

Aspecto Avance

Técnico – productivo Desarrollo del prototipo a vender como producto final

Comercial Desarrollo de página web y canal de comercialización (Instagram)
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Fichas técnicas

Figura 19

Ficha técnica de diseño 1
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Figura 20

Ficha técnica de diseño 2
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Figura 21

Ficha técnica de patronaje 1
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Figura 22

Ficha técnica de patronaje 2
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Figura 23

Ficha técnica de escalado 1
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Figura 24

Ficha técnica de escalado 2
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Figura 25

Ficha técnica de tendido/trazo 1
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Figura 26

Ficha técnica de tendido/trazo 2
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Figura 27

Ficha técnica de tendido/trazo 3
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Figura 28

Ficha técnica de tendido/trazo 4



44

Figura 29

Ficha técnica de materiales e insumos
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Figura 30

Fotos prototipo final chaqueta unisex LITMUS
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Figura 31

Estampados chaqueta LITMUS

Estrategia de generación de ingresos

Para hacer viable el proyecto, es necesario tener un camino comercial buscando la

efectividad de la colocación del producto en el mercado, de esta manera medir en el tiempo

si las acciones establecidas generan el cumplimiento de la meta, para lo cual se van a

desarrollar las siguientes fases.

Metas

Para lograr entrar en el mercado, el cual es muy competitivo, además de la oferta de

valor del producto, que consta en la funcionalidad, facilidad de portar y lo versátil que es al

acomodarse al clima, ubicando el público objetivo vemos que se puede establecer una meta

semestral de $32’200.000 COP con un número de 200 clientes
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Objetivos mensuales

Para lograr conseguir la meta propuesta es necesario cumplir el objetivo del mes de

vender de 20-34 unidades donde se debe impactar un aproximado de 32 clientes, para un

total de 26 días laborables, teniendo ventas diarias de 2 unidades.

Estrategias

En redes sociales la estrategia que se desarrolló para hacer la colocación del

producto en el mercado consta de que por medio de Instagram, los clientes vean los

modelos y puedan opinar sobre los diseños en los estampados que pueden elegir, generando

una sensación de personalización; llegando así, de esta manera al segmento de jóvenes

adultos.

Página Web

Se crea la página de Litmus, donde los clientes pueden ver los modelos, comprar en

línea y dejar sus sugerencias y peticiones con respecto al producto.

Figura 32

Sitio web
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Planes detallados

Tras establecer el cliente objetivo; universitarios, trabajadores jóvenes, personas

activas, que les gusta la comodidad y lo práctico, se abordará a través de redes sociales.

El consumo en redes sociales actualmente en Colombia es de promedio tres horas

con cuarenta seis minutos, ubicándose en el cuarto país en consumo de redes a nivel

mundial, para buscar información, (Portafolio, 2022) encontramos una gran oportunidad en

potencializar el producto a través de estos canales donde podemos evidenciar que se

encuentra la mayor parte de nuestro segmento de mercado.

El planteamiento para lograr un buen volumen de colocaciones de las chaquetas en

nuestro cliente objetivo está basado en el servicio y atención. El acompañamiento al cliente

hasta lograr su satisfacción final y que el proceso de compra, personalización y entrega del

producto se conviertan en una experiencia positiva, con el fin de que estos influyan en

nuevos clientes para la decisión de compra, por esta razón, dentro del plan se abren los

canales de comunicación continuos con el cliente en la omnicanalidad para atención y venta

del producto.

La ventaja competitiva del producto está dado en su personalización, que el cliente

compre el producto y pueda estampar un estilo que el preseleccione a su gusto; atado a esta

ventaja, tenemos la funcionalidad del producto, que hacen parte de la misma estrategia,

donde el cliente encuentre comodidad en su día a día.

Garantizar al cliente la calidad, por esto la garantía será de 30 días para lograr su

satisfacción y de seis meses para cambios de cremalleras y costuras.

Esto asegura que la venta tenga crecimiento a medida de que tengamos clientes

satisfechos que generen motivación a la compra e influyen en los demás.
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Condiciones comerciales del producto
Tabla 9

Condiciones comerciales según cliente y consumidor

Cliente

¿Cuáles son los
volúmenes y su
frecuencia de compra?

Volumen de dos a cuatro unidades anuales por cliente.

¿Qué características se
exigen para la compra?
(EJ: calidades,
presentación –
empaque)?

Se empaca por unidad, se despacha a la dirección inicialmente
pactada en la inscripción, con previa validación referenciada
para entrega certificada.

Sitio de compra
En tienda virtual https://litmuscol.wixsite.com/litmus y por redes
sociales como Instagram y Whatsapp

Forma de pago Efectivo anticipo y contra entregas

Precio al cliente final
$146.000 COP

Requisitos post – venta
Informar de la insatisfacción para pactar la recepción de la
prenda.

Garantías
Seis meses para costuras y cremalleras  y 30 días de retracto por
satisfacción.

Margen de
comercialización

50%

Consumidor

¿Dónde compra?
En redes sociales, con el modelo Market para pagos en
línea o contra entrega.

¿Qué características se exige
para la compra (Ej: calidades,
presentación – empaque)?

Se despacha por unidad a la dirección indicada, con
validación previa para entrega certificada.

https://litmuscol.wixsite.com/litmus
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¿Cuál es la frecuencia de
compra?

Se espera que el cliente  tenga una recompra de cuatro
compras al año, ya que los diseños son diferenciados,
puede tener varias para rotar su uso.

Precio $146.000 COP

Proyección de cantidades y precios de venta

Proyección cantidades

Se estima que se produzcan 34 unidades por mes para saldar la deuda de inversión,

lo cual se sustenta con la Tabla 9. Punto de equilibrio general en prendas. Sin embargo, se

tiene en cuenta la dificultad en conseguir tal cantidad, por lo que se estableció un mínimo

de 20 prendas en los inicios de la introducción al mercado, con la espera de lograr mayores

cifras y alcanzar el punto de equilibrio tras tres meses de incursión en el mercado, tal como

se expone en la Tabla 18. Proyección de ingresos, costos y gastos.

Tabla 10

Punto de equilibrio general en prendas
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Proyección precios de venta

Tras analizar minuciosamente cada parte involucrada en la producción del producto

desarrollado, donde se especificaron precios de materiales, salarios de trabajadores,

depreciación de mobiliario, herramientas  y maquinaria, costos fijos y costos variables, se

determinó un costo por unidad de $146.000 pesos colombianos, el argumento

correspondiente se evidencia a continuación.

Costos y precio de venta

En el siguiente apartado se puede observar el detalle de los costos operativos y el

porqué del precio de venta de nuestro producto principal “LITMUS JACKET”

En primer lugar, se tiene en cuenta principalmente los salarios de los empleados

considerando las necesidades básicas de los mismos para asistir al sitio de empleo, y en
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adición los costos de los materiales por unidad producida para la elaboración de la

chaqueta.

Tabla 11

Costos de operarios y materiales

En segundo lugar, se realizó el cálculo mensual de la depreciación de toda la

maquinaria, equipo, mobiliario y herramientas necesarios para la producción inicial.

Tabla 12
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Depreciación

A continuación, se toman en cuenta todos los gastos fijos y variables que puede

tener la empresa alrededor de un mes.

Tabla 13

Gastos mensuales

Finalmente, teniendo en cuenta el subtotal de todos los costos, gastos y la

depreciación de la maquinaria se obtiene que el costo de producción de la prenda es

$97.333 COP al cual se le suma un margen de ganancia del 50 % sustentado en el margen

de utilidad de la competencia en el mercado de moda colombiano, es decir, se adiciona un

total de $48.666,33 COP, en donde se obtiene un precio final para la venta al público de

$146.000 COP.

Tabla 14
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Precio de venta

Forma de pago

Contado, transferencia bancaria o pago digital con plataforma Nequi.

Condiciones técnicas para la operación del negocio

Se requiere estabilidad en el precio de insumos y materiales, convenio con textileras

eco sostenibles, además es importante la disponibilidad de maquina plana y fileteadora,

ubicadas en una planta física adecuada para la producción, los cuales se especifican con

cantidades en la tabla presentada a continuación.

Tabla 15

Requerimientos de inversión

Tipo de Activo Descripción Cantidad Valor
Unitario

Requisitos
técnicos

Infraestructura -
Adecuaciones

Planta física 1 $600.000

Maquinaria y
Equipo

Máquina plana 3 $1´450.000 Ajuste semi liviano

Fileteadora 3 $2´000.000 Ajuste semi liviano

Equipo de
comunicación y

computación

Computador 1 $4´000.000

Celular 1 $600.000

Muebles y
enseres y otros

Mesa de corte 1 $800.000

Sillas 3 $25.000

Estante 1 $300.000
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Otros (incluido
herramientas)

Tijeras 1 $85.000

Gastos pre -
operativos

Los espacios requeridos en la planta física son.

● Área de patronaje y corte (mesa de corte)

● Área de confección (máquinas planas y fileteadoras)

● Área de control de calidad (estantería)

● Bodega (de almacenamiento de textiles y demás insumos)

Proceso de producción del producto

Figura 33

Ruta operacional de proceso de distribución

Se ilustra una detallada línea de producción, a partir del pedido de compra junto con

sus respectivos procesos, según se puede observar en la anterior figura (Figura 33. Ruta
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operacional del proceso de distribución), hasta la etapa final de la entrega al cliente,

denominada “entrega al destinatario”.

Capacidad productiva de la empresa por unidad de tiempo

Capacidad productiva de la empresa por  día son 12 chaquetas, y por mes 312

prendas y por año 3744 prendas en total.

Equipo de trabajo

Daniela Fernanda Sandoval Arevalo

Técnico laboral en creación y producción de moda con énfasis en alta costura.

Cuenta con conocimientos en el desarrollo de prendas femeninas, masculinas e

infantiles, su trayectoria le ha permitido desarrollar otros proyectos empresariales que se

siguen desarrollando actualmente.

▪ Rol: Gerente, diseño y área técnica.

▪ Dedicación (Tiempo completo / tiempo parcial): Tiempo completo

Tanya Murayary

Experiencia en diseño de vestuario, con especialidad en ilustración análoga y digital.

Entre sus saberes se encuentran conocimientos en la confección, patronaje y diseño de

prendas femeninas, masculinas e infantiles, sin embargo, ha dedicado sus conocimientos

a la rama del diseño ilustrado tanto análogo como digital.

▪ Rol: Relaciones públicas, diseño y área técnica

▪ Dedicación (Tiempo completo / tiempo parcial): Tiempo completo

Leyla Chavarro
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Estudiante de diseño de modas, con conocimientos en la creación de vestuario destinado

al público femenino, masculino e infantil, con preferencia por los sectores de trabajo

digital, desde el patronaje hasta la ilustración, su experiencia le permite desenvolverse

en el campo de creación publicitaria y manejo de canales de comercialización.

▪ Rol: Publicidad, comercialización, diseño y área técnica.

▪ Dedicación (Tiempo completo / tiempo parcial): Tiempo completo

Tabla 16

Cargos operativos

Los profesionales necesarios para la construcción y crecimiento del negocio, se

escogieron teniendo en cuenta la versatilidad de sus fortalezas, sus habilidades de

adaptación a los requerimientos del mercado en constante cambio y sobre todo su alto nivel

creativo.
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Estrategia de venta y presupuesto

Tabla 17

Estrategia de venta

Estrategia de promoción:  Vamos seguros a la U
Propósito: Involucrar a universitarios para que se sientan identificados con una
moda.

Actividad Recursos
requeridos

Mes de
ejecución Costo

Responsable
(Nombre del cargo
líder del proceso)

Campaña en Redes
sociales, seguidores del
sitio Litmus

Campaña de
publicidad y
marketing

Mes de Octubre $ 100.000 Tanya Murayary

Búsqueda de
“influencer” dando un
producto a cambio de
publicidad

Obsequio
para el
influenciador

Mes de
diciembre

$ 139.000 Leyla Chavarro

Banner en sitio web Campaña de
Marketing

Agosto de
regreso a clases
en universidades

$120.000 Tanya Murayary

Banner en home Campaña de
Marketing

Septiembre mes
del amor y la
amistad

$100.000 Daniela Sandoval

Costo Total $359.000

Estrategia de promoción : Recompra con descuento
Propósito: Buscar una segunda venta al mismo cliente en una misma compra

Actividad Recursos requeridos Mes de
ejecución Costo

Responsable
(Nombre del cargo
líder del proceso)

Descuento del
10% segunda
prenda

Transferencia por redes
sociales para las
primeras 20 unidades

Diciembre
de 2022

$292.000 Leyla Chavarro,
Tanya Murayary,
Daniela Sandoval
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Costo Total $278.000

Periodo de arranque

El periodo de arranque es el segundo semestre del año 2022, a partir del mes de

junio,  se presenta un evento importante el cual es el pago de la prima en junio y julio,

temporada de vacaciones y además, en Colombia existen festividades como el mes del

amor y la amistad, temporadas de alta demanda en octubre, noviembre y diciembre, donde

según los análisis en el mes de septiembre ya se tendría un incremento en las ganancias

Período improductivo en el primer ciclo de producción

Los meses de junio, julio y agosto donde menos se verán reflejadas las ganancias,

ya que estamos ingresando en el mercado y hay más gastos iniciales, pero hay una

recuperación progresiva a partir del mes de septiembre y de los meses siguientes.

Proyección de Ingresos, costos y gastos

Para la creación de la chaqueta LITMUS, se determinó que el costo de elaboración

es de $97.333 COP y el margen de ganancia deseado es del 50%, cifra basada en el

promedio del margen obtenido por la competencia en el mercado. En base a este margen de

ganancia, la chaqueta tiene un precio al público de  $146.000 COP con el hipotético de 20

chaquetas vendidas durante el primer mes de actividad. Se idealiza que las ventas escalen

de forma natural, es decir, en ningún momento se busca que haya un aumento exponencial

de ventas ya que es un emprendimiento en etapa de crecimiento, donde se contemplan en

los primero cuatro meses pérdidas operativas típicas de cualquier negocio/emprendimiento

en el comienzo de sus operaciones ya que los gastos (Gastos fijos como arriendo, luz,

internet, agua y canales de comercialización) y la inversión (Maquinaria y mobiliario) son
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superiores a las utilidades, pero se pretende que con el paso del quinto mes se empiece a ver

ganancias con las cuales se pueda recuperar la inversión inicial.

Tabla 18

Proyección de ingresos, costos y gastos

Inversiones

Como se puede observar en la Tabla 19, se realiza una proyección de la inversión

requerida para la adquisición de mobiliario y maquinaria con la cual se planea iniciar las

operaciones de LITMUS.

Tabla 19

Proyección del valor total de inversiones del proyecto
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Capital de trabajo

El capital necesario para el inicio de las operaciones de LITMUS es de alrededor de

$22’210.000 COP, de los cuales serán distribuidos de la siguiente manera: $16’210.000

COP serán invertidos en maquinaria y mobiliario (Maquina plana, fileteadora, mesa de

corte, silla, computador, tijeras y celular); para la primera línea de producción se destinará

un aproximado de $2’000.000 COP para la compra de materiales e insumos dando un total

de 20 prendas (Chaquetas); y por último se utilizaran $4’000.000 para cubrir los gastos

fijos de los primeros cuatro meses desde que se inicia el proyecto, tales como arriendo, luz,

agua, internet y los canales de distribución, ya que en vista a las proyecciones realizadas, y

teniendo unas expectativas de ventas relativamente bajas y un crecimiento modesto, se

podría obtener resultados positivos después del cuarto mes de actividad, con los cuales se

pueda financiar estos gastos.
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Resumen fuentes de financiación

Para desarrollar el proyecto de LITMUS se contará con dos fuentes de financiación,

en primer lugar, se dispondrán de 6 millones de pesos (COP) proveniente de socios como

capital inicial de las operaciones, y en segundo lugar, se piensa adquirir financiación

externa por medio de un crédito de la mano del Fondo Emprender con quienes se busca

obtener la suma de $16’210.000 millones de pesos a una tasa de interés del 10,46 % e.a a

un plazo de 3 años. En adición, el financiamiento de este fondo tiene un cobro inmediato, el

cual va a depender del DTF (depósito a término fijo) calculado por el banco de la república

a la fecha de pago.

Riesgos

Tabla 20

Riesgos y plan de mitigación

Variable Riesgo Plan de mitigación

Técnico

Dificultad para adquirir
textiles e insumos por
errores productivos en las
fábricas, ya sea por fallas
técnicas de maquinaria o
problemas de carácter
económico.

Asociación con empresas estables cuya
reputación se mantenga bien posicionada  a
lo largo del tiempo y garanticen la constante
producción de materiales gracias a su buena
planeación, con el objetivo de restar las
probabilidades de pérdida de ventas a causa
de carencia de materiales.

Comercial

Llegada de productos más
baratos desde el exterior.

Transmitir al público la importancia de la
apropiación cultural y económica a la hora
de la adquisición de productos nacionales,
generando así una conciencia sólida que no
se permee con la importación de productos
del exterior, que por tener un costo bajo su
calidad es bastante regular.
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Talento
humano

Carencia de ingresos que
permitan el pago de
profesionales de diseño,
patronaje y confección
totalmente capacitados y
con suficiente experticia en
el mercado.

Se planeó un punto de equilibrio que logre
mantener la empresa a flote y cumpliendo
con sus costos fijos, aún cuando se
experimentan pocas ventas mensuales.

Normativo

Dificultad en la
legalización y posterior
pago de impuestos de la
marca.

Contratación de un profesional capacitado en
el ámbito legal, para evitar errores
normativos en la constitución legal de la
empresa, adicionalmente, hacer una
planeación de venta estratégica que permita
saldar el coste de los impuestos y los demás
costos fijos.

Medio
ambiente

Aumento en costos de
textiles inteligentes y
sostenibles o insumos por
posible incremento del
dólar, que obligue a
recurrir a materiales
comunes.

Crear convenios con empresas productoras
colombianas, que garanticen textiles e
insumos con variaciones de menor impacto,
dando un valor agregado a la marca como
100% colombiana.

Conclusión

Tras el análisis y la investigación elaborada en el presente trabajo, dónde se tuvieron en

cuenta no solo expertos del sector, sino también la influencia del producto sobre el

potencial cliente y consumidor, se desarrolló un producto de vestimenta funcional, que

efectivamente logra llamar la atención del público objetivo; una persona de cualquier

género, que habita en ciudades con cambios de temperatura drásticos, problemáticas

sociales como inseguridad y la necesidad de recurrir a medios de transporte públicos o

privados de bajo costo (bicicleta o motocicleta) por el nivel económico al que pertenece la
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mayoría de los habitantes, como ejemplo principal se mostró la ciudad de Bogotá-

Cundinamarca (Colombia). Todo esto se logró no sin antes establecer todos los factores

contables necesarios,  para introducir la empresa de manera adecuada en el mercado y no

resultar como un fracaso económico dentro de la industria.

No obstante, tras haber introducido la empresa en el mercado, se incluirán nuevos

productos en la marca, que obedezcan a los ideales, valores y principios construidos como

identidad de la misma, con el objetivo de seguir cultivando la fidelidad del cliente y

continuar facilitando su vida cotidiana, de la mano de los productos LITMUS.
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