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Resumen 

Este proyecto tiene como objetivo la creación de una marca que refleje un compromiso con la 

sociedad y el cuidado del medio ambiente basada en la problemática ambiental que genera la 

industria de la moda por medio del fast fashion (moda rápida) y la importancia de la 

implementación del concepto de Moda Sostenible desde un punto de vista social y ecológico. 

A través de diferentes herramientas para acceder a la información necesaria se utilizaron 

instrumentos de recolección de datos como lo son las encuestas que se les hicieron a mujeres de 

distintas edades sobre el diseño y materiales, sistemas de cierre e insumos, para hacer una 

validación del producto con el público objetivo y así comprobar que los elementos de diseño y 

valores sostenibles adquiridos en la prenda y en la marca sean vistos de una manera positiva y 

acertada. Cabe resaltar que además de la encuesta se realizó un focus group con personas 

especializadas, en diseño, calidad, emprendimiento y mercado, permitiendo reunir información 

relevante y también obtener ideas nuevas para mejorar la calidad y el diseño de los productos. 

Basado en la investigación, matriz de evaluación, matriz de mejora, gráficas y análisis de 

datos se propone la creación y el desarrollo de una marca sostenible enfocada al diseño y 

fabricación de prendas para mujeres (la primera colección cuenta con chaqueta, pantalón, 

camiseta y top transformable); adicionalmente se busca que la imagen y valores ya mencionados 

también se vean reflejados en otros elementos como etiquetas, insumos y materiales que sean 

coherentes con el concepto de moda ética. 

Todo lo anterior se evidencia en procesos de diseño, procesos técnicos, de producción, 

fichas técnicas y catálogos, para los que fue necesario el uso de distintas herramientas digitales y 

programas especializados entre los que destacan audaces patrones e Illustrator; respecto a la 

publicidad se hizo uso de redes sociales como Instagram y WhatsApp Bussiness. 
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Además, se hizo un estudio a profundidad sobre procesos de inversión mercado, capital 

de trabajo, estructura de costos por producto, proyecciones de ventas y precios establecidos por 

cada prenda; proyecciones de ingresos y egresos; gestión y legalización de la marca que permitió 

el registro en la cámara de comercio, todo esto para consolidar un emprendimiento sólido y 

viable con conciencia ambiental y social. 

Palabras Clave: Moda sostenible, diseño exclusivo, fast fashion, versatilidad, 

transformación. 
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Abstract 

This project aims to create a brand that reflects a compromise with society and 

environmental care, based on the environmental problem generated by the fashion industry 

through fast fashion and the importance of implementing sustainable fashion concepts from a 

social and ecological point of view. 

Trough different tools to access to the necessary information were used data collection 

instruments such as surveys that were made to women of different age about design and 

materials, closing systems and supplies, to make a product validation with de target public and 

this way check that different design elements and sustainable values on the clothes and brand be 

seen in a positive and successful way. Also, it is worth noting that in addition to surveys it was 

made a focus group with people specialized in design, quality, entrepreneurship and market, 

allowing collect relevant information and also get new ideas to improve product's quality and 

design. 

Based on the investigation, evaluation matrix, improvement matrix, graphs and data 

analysis, it is proposed the creation and development of a sustainable brand focus on design and 

fabrication of women's cloth (first collection contains jacket, pants, t-shirt and a transformable 

top); also it looks that brand image and values already mentioned be reflected too in other 

elements like labels, supplies and materials that be coherent with ethical fashion concept.  

All of the above is evidence in design, technical and production processes, datasheets and 

catalogs, for it was necessary the use of different digital tools and specialized programs including 

Audaces for patterns and Illustrator; regarding publicity it was used social media like Instagram 

and WhatsApp Business.  
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Also a deep study was made about investment processes on market, working capital, 

product cost structure, sales projections and establish prices for each article, income and 

expenses projections, management and legalization brand which allowed the registration in 

Chamber of Commerce, all of this to consolidate a solid and viable entrepreneurship with 

environmental and social conscience. 

Keywords: Sustainable fashion, exclusive design, fast fashion, versatility, transformation. 
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Introducción  

El presente documento contiene el desarrollo del proyecto de grado para el profesional de 

diseño de modas, donde se trabaja la creación de la marca metamorpha como emprendimiento de 

moda sostenible; los temas que se desarrollaron para lograr consolidar el proyecto fueron todo lo 

relacionado con la imagen de marca, costos, producción, comercialización y legalización de la 

misma teniendo en cuenta aspectos a corto y largo plazo, con el fin de demostrar que hay 

viabilidad en el proyecto.  
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1. Proceso De Investigación 

1.1. Planteamiento Del Problema 

De acuerdo a la investigación realizada se logra evidenciar que la industria de la moda 

sigue siendo una de las mayores contaminantes en el mundo y que modelos de negocio como el 

fast fashion (las colecciones son reemplazadas en un periodo de 2 semanas y se utiliza mano de 

obra y materiales baratos a gran volumen de producción) tienen mayor acogida en el mercado, 

contribuyendo a que este problema persista en el tiempo. A pesar de que en los últimos años hay 

una tendencia sostenible y más consciente; específicamente a nivel nacional, no se cumplen las 

expectativas al 100 % del cliente, puesto que las marcas existentes con este enfoque tienden a 

realizar diseños minimalistas y poco versátiles en su ocasión de uso. (Moda sostenible: una 

industria que toma lugar en Colombia, 2020) A través del proyecto se pretende plantear una idea 

de negocio que supla las carencias ya mencionadas. 

 

1.1.1. Formulación Del Problema 

¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para crear una marca de moda con enfoque 

sostenible que a su vez tenga un diseño diferenciador y versátil, además de ser viable como 

negocio? 

 

1.2. Justificación 

Este proyecto se realiza con el fin de aportar un cambio en la industria de la moda 

colombiana, a través de la creación de una marca con enfoque sostenible que permita suplir las 

necesidades del cliente, dentro de las cuales se encuentran la preocupación por el medio 
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ambiente; la versatilidad, el diseño diferenciador y la comodidad en una sola prenda; ya que 

hasta el momento ninguna marca local ha logrado reunir todos estos criterios.  

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Plantear y desarrollar una propuesta de negocio viable a futuro para la industria de la 

moda con enfoque sostenible que a su vez tenga un diseño diferenciador y versátil. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Indagar acerca del perfil de cliente objetivo, teniendo en cuenta sus opiniones, intereses y 

actividades para poder satisfacer sus necesidades. 

 Consultar acerca de los proveedores y distribuidores que tengan los mismos ideales 

sostenibles para facilitar la producción. 

 Analizar los aspectos financieros requeridos para el funcionamiento del proyecto. 

 Investigar los requerimientos necesarios para formalizar la creación de empresa a nivel 

legal. 

 

1.4. Antecedentes 

La moda tuvo un cambio drástico posterior a la segunda guerra mundial puesto que antes 

de este suceso la indumentaria se consideraba un producto de reposición. Al terminar la guerra 

los jóvenes ingresaron al mercado laboral, al igual que algunas mujeres en el occidente; esto 

junto a los avances tecnológicos y el auge de la publicidad dio paso a que se ocasionara el 

consumismo incluyendo el sector moda. 

Con el paso del tiempo el sistema moda ha ido en crecimiento; en los años ochenta se 

pueden ver premisas de lo que sería el fast fashion, entrando en tendencia en los años 2000, para 
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quedarse hasta la actualidad. Este modelo de producción consiste en sacar colecciones al público 

en ciclos de tiempo muy cortos, con materia prima de baja calidad y mano de obra barata, en 

consecuencia, se generó un impacto ambiental muy alto, convirtiendo la moda en el segundo 

sector industrial más contaminante a nivel mundial. 

Como respuesta a esta problemática medioambiental surgen tendencias encaminadas a la 

moda sostenible, implementando estrategias que mitigan el impacto social y ambiental en la 

industria textil. Inicialmente las marcas y diseñadores que implementan estos modelos surgen en 

Norteamérica y Europa, para después llegar a países latinoamericanos, dentro de los que se 

encuentra Colombia; cabe resaltar que con la pandemia generada por el COVID-19 se aceleró el 

interés de las marcas y los consumidores por el cuidado del medio ambiente y hacer un cambio 

real en la industria, de manera que la sostenibilidad tomó mayor fuerza hasta la actualidad. 

(Moda sostenible: conoce una alternativa al “fast fashion”, 2022) 

 

Aunque la tecnología y el conocimiento en general de los métodos de producción 

sostenibles no son muy fuertes a nivel nacional existen algunos ejemplos de proveedores y 

marcas que han surgido en el mercado colombiano con propuestas de interés. 

En el sector textil empresas como Madretierra, La fayette, Fabricato, Protela, Enka, 

Ecohilandes y Sutex son algunos proveedores reconocidos que han generado nuevas fibras 

textiles con algodón recuperado y poliéster reciclado, además de usar procesos ahorradores. 

Respecto a marcas de moda destacan Madretierra, Sientochenta, Miluska, Sixxta, entre otros 

emprendimientos de menor alcance que se suman a esta tendencia. (Gonzalez, 2017) 
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Por último, es importante mencionar que a esta causa se han sumado grandes eventos de 

moda importantes en el país, que fomentan a los emprendedores y diseñadores a tener nuevas 

propuestas sostenibles más allá de los materiales, puesto que la sostenibilidad también abarca 

procesos y el factor de la responsabilidad social.  

 

1.5. Diseño Metodológico 

1.5.1. Hipótesis 

Para crear una marca de moda sostenible con diseño diferenciador y versátil es necesario 

tener en cuenta que los materiales y procesos sean acordes a la ideología sostenible haciendo uso 

de alternativas como el reciclaje, el ahorro de recursos y el apoyo a los productores locales; 

también conocer la opinión del cliente respecto a los detalles sutiles en el diseño de las prendas 

que hacen que destaque, tener en cuenta siluetas, colores, materiales, etc para producir prendas 

versátiles. Para hacer viable el proyecto se debe hacer un estudio del mercado para conocer el 

perfil del consumidor a fondo y lograr captar de manera adecuada al público objetivo; conocer 

también los proveedores y generar buenas relaciones con estos y por último generar un equilibrio 

entre los precios de venta, la demanda y la capacidad de producción. 

 

1.5.2 Variables  

Son características que pueden ser medibles o que adquieren un valor según la 

observación. 

 Versatilidad: Las prendas fueron diseñadas pensando que se puedan usar en diferentes 

ocasiones de uso. 

 Comodidad: Los diseños tienen en cuenta siluetas y materiales que permitan hacer de la 

prenda algo cómoda para el usuario. 
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 Diseño diferenciador: Las prendas tienen detalles sutiles que hacen el diseño único y 

diferente con respecto a la competencia.  

 Sostenibilidad ambiental: Como eje principal de las prendas, se tiene en cuenta 

materiales y procesos que generen menor impacto ambiental.  

1.6 Herramientas De Comprobación  

1.6.1 Encuestas  

 A continuación, se presentan 4 encuestas, correspondientes a cada una de las prendas de 

la colección (camisetas, top, pantalón y chaqueta) mediante las cuales se quiere hacer una 

validación de producto con el público objetivo y comprobar que los elementos diferenciadores y 

las variables sean bien recibidas por el cliente. Se tiene en cuenta aspectos de diseño (siluetas, 

color, texturas, material, sistemas de cierre, etc.) y los valores sostenibles adquiridos en la 

prenda.  

 

o CAMISETA 

MATERIALES 

El textil usado para elaborar esta camiseta es sostenible; está compuesto 52% de algodón 

recuperado de sobrantes textiles y 48% poliéster de botellas PET recicladas. También se ahorra 

agua, energía y se reduce la emisión de agentes tóxicos y CO2 en su elaboración  
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Figura  1  

Composición de textil  

 

1. ¿Cree que esto le da un valor agregado a la prenda? ¿Impulsa su compra? 

 Sí 

 No  

 

DISEÑO: 

2. ¿Con qué largo de camiseta se siente más cómoda? 

 Más arriba de la cintura  

Figura  2 

Silueta  
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 Hasta la primera cadera  

Figura  3  

Silueta  

 

 Sobre la cintura 

Figura  4 

Silueta  

 

 Más arriba de la cintura 

Figura  5 

Silueta  

 

3. Con respecto a la silueta de la camiseta, ¿qué horma considera mejor? 
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 Como se ve en la muestra 

Figura  6 

Silueta  

 

 Más justa 

Figura  7 

Silueta  

 

 Más amplia 

Figura  8 

Silueta  
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4. ¿Qué largo de manga es más cómodo para usted? 

 corta normal (mitad del antebrazo) 

Figura  9 

Silueta  

 

 mini corta (¼ del antebrazo)  

Figura  10 

Silueta  

 

5. ¿Considera que la manga tulipán es innovadora en diseño en una camiseta? 

 Si 

 No 

 Sí, pero más ajustada al brazo  
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Figura  11 

Silueta  

 
6. ¿Es de su gusto el acabado ondulado en las mangas y el ruedo? 

Figura  12 

Silueta  

 

 Sí 

 No 

7. ¿Le gusta el color de la camiseta de muestra? 

 Sí 

 No 

8. ¿En qué otro color le gustaría ver la prenda? 

 Negro 

 Azul oscuro  

 Azul claro 

 Rojo  

 Gris  
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 Blanco 

 Rosado 

 Asfalto 

 Ninguno 

9. ¿Cree que algún elemento adicional en la prenda aportaría diseño y exclusividad?  

 bordado pequeño símbolo  

Figura  13 

Bordado  

 

Nota: Tomado de Noelle.G [@grace_noelleee]. (9 de septiembre 2020) Manualidades y 

bricolaje. Pinterest. https://pin.it/7EJBGoj 

 bordado pequeño frase 

Figura  14 

Bordado  

 

Nota: Tomado de[@FedoraMi tees]. (15 de septiembre 2019) Artesanias de telix. Pinterest. 

https://pin.it/3SrzPDR 
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 No, preferiblemente básica para que sea versátil  

 

ELEMENTOS DE COMPRA 

10. ¿En qué talla compraría la camiseta?  

 XS 

 S 

 M 

 L 

 XL 

 una talla mayor a las mencionadas  

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta prenda?  

 Entre $50.000 - 65.000 

 Entre $65.000- 80.000 

 Entre $80.000- 100.000 

12. ¿Con qué frecuencia compra ropa? 

 cada semana 

 cada 15 días  

 1 vez al mes 

 cada 3 meses 

 cada 6 meses 

 1 vez al año 

13. ¿Dónde acostumbra a comprar ropa? 

 Centros comerciales 
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 tiendas independientes 

 ferias o eventos 

 páginas web 

 instagram 

 otras redes sociales 

 

o –PANTALÓN 

 

MATERIALES 

1. El textil usado para elaborar este pantalón es sostenible; está compuesto 98% de algodón 

recuperado de sobrantes textiles y 2% elastano. También se ahorra agua, energía y se 

reduce la emisión de agentes tóxicos y CO2 en su elaboración ¿Cree que esto le da un 

valor agregado a la prenda? ¿impulsa su compra? 

Figura  15 

Composición del textil  

 

 Sí 

 No  

2. El botón que lleva la prenda está hecho de tagua, está elaborado con semillas que crecen 

de manera silvestre, además está tinturado de manera responsable es un material 
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sostenible, renovable, y biodegradable. ¿Cree que esto le da un valor agregado a la 

prenda? ¿impulsa su compra? 

Figura  16 

Insumos 

 

 Si 

 No 

 

DISEÑO 

3. ¿Qué horma de pantalón es más cómoda para usted? 

 Mom jean 

Figura  17 

Silueta  
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 Pitillo 

Figura  18 

Silueta  

 

Nota: Tomado de Pull &Bear [@pullbear]. Moda para mujeres. Pinterest. https://pin.it/3SrzPDR 

 Culotte 

Figura  19 

Silueta  

 

Nota: Tomado de [@fatmaalbar9095]. Moda para mujeres. Pinterest. https://pin.it/7tnfiEl 
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 Palazzo 

Figura  20 

Silueta  

 

Nota: Tomado de [@moftdigital]. Moda para mujeres. Pinterest. https://pin.it/7tnfiEl 

4. ¿Qué largo de pantalón le aporta mayor comodidad?: 

 Sobre el tobillo 

Figura  21 

Silueta  

 

 debajo del tobillo 
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Figura  22 

Silueta  

 

 En la pantorrilla  

Figura  23 

Silueta  

 

5. ¿Qué opina del cruce en el cierre del pantalón? 

Figura  24 

Silueta  

 

 Es un valor agregado en diseño 

 Es funcional 

 Es cómodo 
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 Todas las anteriores 

 Ninguna de las anteriores 

6. ¿Considera que las trenzas al costado son un valor agregado en diseño? ¿Son de su 

agrado? 

Figura  25 

Silueta  

 

 Si 

 No 

 Sí, pero más delgadas para mayor comodidad 

 Sí, pero más gruesas, para resaltar el diseño 

7. ¿Cree que los bolsillos profundos aportan funcionalidad al pantalón? ¿Es más cómodo 

para usted? 

Figura  26  

Silueta  

 

 Si 
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 No 

8. ¿Piensa que el detalle en hilo en los bolsillos posteriores aporta exclusividad a la prenda?  

Figura  27 

Silueta  

 

 No, lo prefiero básico 

 Sí, me gusta 

9. Respecto al dobladillo del pantalón, ¿Qué acabado considera que es mejor en cuanto al 

diseño y funcionalidad? 

 Normal 

Figura  28 

Silueta  
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 Destroyer 

Figura  29 

Silueta  

 

Nota: Tomado de [@emeryrose_official·]. Pantalones de  mujeres. Pinterest. 

https://pin.it/7tnfiEl 

 Doblez hacia afuera 

Figura  30  

Silueta  

 

10. ¿Le gusta el color del pantalón de muestra? 

 Sí 

 No 

11. ¿En qué otro color le gustaría ver la prenda? 

 Azul oscuro  

 Azul claro 

 Azul medio 
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 Ninguno 

ELEMENTOS DE COMPRA: 

12. ¿En qué talla compraría el pantalón?  

 6 

 8 

 10 

 12 

 14 

 Una talla mayor a las mencionadas  

13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta prenda?  

 Entre $85.000 - 100.000 

 Entre $100.000- 150.000 

 Entre $150.000- 200.000 

 

o CHAQUETA 

 

MATERIALES:  

 

1. El textil usado para elaborar esta prenda  es sostenible; está compuesto 77% de algodón 

recuperado de sobrantes textiles y 2% elastano 21% poliéster de botellas PET recicladas. 

También se ahorra agua, energía  y se reduce la emisión de agentes tóxicos y CO2 en su 

elaboración ¿Cree que esto le da un valor agregado a la prenda? ¿impulsa su compra? 
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Figura  31  

Composición del textil  

 

 Sí 

 No  

2. El botón que lleva la prenda está hecho de tagua, está elaborado con semillas que crecen 

de manera silvestre, además está tinturado de manera responsable es un material 

sostenible, renovable, y biodegradable. ¿Cree que esto le da un valor agregado a la 

prenda? ¿impulsa su compra? 

Figura  32 

Insumos  

 

 Si 

 No 
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DISEÑO 

3. ¿Cree que la silueta de la chaqueta, ofrece comodidad y un diseño diferenciador? 

Figura  33 

Silueta  

 

 Si 

 No 

 Solo comodidad 

 Solo diseño 

4. ¿Cuál es el largo de chaqueta que le brinda confort? 

 Sobre la cintura 

Figura  34 

Silueta  
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 Sobre la cadera 

Figura  35  

Silueta  

 

 Sobre la primera cadera 

Figura  36 

Silueta  

 

5. ¿Considera que las trenzas en el pecho y la espalda, son un valor agregado en diseño? 

¿Son de su agrado? 

Figura  37  

Silueta  

 

 Si 

 No 
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 Sí, pero más delgadas, que demuestre sutileza 

 Sí, pero más gruesas para resaltar el diseño 

 Sí, pero más delgadas y con dos hileras 

6. ¿Cree que es funcional que la prenda cuente con bolsillos internos y laterales externos? 

Figura  38 

Silueta  

 

 Sí, ambos 

 Solo internos 

 Solo externos 

 No 

7. ¿Le gusta el color de la chaqueta de muestra? 

 Sí 

 No 

8. ¿En qué otro color le gustaría ver la prenda? 

 Verde militar  

 Mostaza 

 Ninguno 
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FUNCIONALIDAD 

9. ¿Cree que el recogido graduable en la manga es funcional, cómodo y tiene un diseño 

diferenciador? 

Figura  39 

Silueta  

 

 Si  

 Solo funcional 

 Solo cómodo 

 Solo tiene diseño 

 No 

 

ELEMENTOS DE  COMPRA 

10. ¿En qué talla compraría la chaqueta?  

 XS 

 S 

 M 

 L 
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 XL 

 Una talla mayor a las mencionadas  

11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta prenda?  

 Entre $120.000 - 165.000 

 Entre $165.000- 200.000 

 Entre $200.000- 300.000 

 

o TOP: 

MATERIALES:  

1. El textil base usado para elaborar esta prenda es sostenible; está compuesto 50% de 

algodón recuperado de sobrantes textiles, 45% poliéster de botellas PET recicladas y 5% 

elastano. También se ahorra agua, energía  y se reduce la emisión de agentes tóxicos y 

CO2 en su elaboración ¿Cree que esto le da un valor agregado a la prenda? ¿impulsa su 

compra? 

Figura  40  

Composición del textil  

 

 Sí 

 No  



50 

 

DISEÑO 

2. ¿Cree que el  top ofrece comodidad y un diseño exclusivo? 

 Si 

 No 

 Solo comodidad 

 Solo diseño 

3. ¿Cree que es cómodo que el sistema de cierre sea en los costados por medio de ojáleles y 

un cordón ajustable? 

Figura  41 

Silueta  

 

 Si, por qué se puede ajustar como desee 

 No, porque se puede caer 

4. ¿Cree que las copas sin aro aportan comodidad? 

Figura  42 

Silueta  

 



51 

 

 Si  

 No 

 Sí, pero prefiero el aro por soporte 

5. ¿Considera que el drapeado en las copas es un valor agregado en diseño? ¿Es de su 

agrado? 

Figura  43  

Silueta  

 

 Si 

 No 

6. ¿Le gusta el acabado en satín en los costados? 

Figura  44 

Silueta  

 

 Si  

 No  
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7. ¿Le gusta el color del top  de muestra? 

 Sí 

 No 

8. ¿En qué otro color le gustaría ver la prenda? 

 Gris 

 Azul oscuro 

 Rojo 

 Crudo 

 Blanco 

 Ninguno 

 

FUNCIONALIDAD 

9. ¿Considera que es funcional que la prenda tenga varios modos de uso? 

 Si 

 No 

10. ¿Cree que las diferentes maneras de poner la prenda, funcionan para distintas ocasiones 

de uso? 

 Si 

 No 

11. ¿Piensa que este tipo de prenda tendría más durabilidad en su closet? 

 Si  

 No 
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ELEMENTOS DE COMPRA 

12. ¿En qué talla compraría la prenda?  

 XS 

 S 

 M 

 L 

 XL 

 Una talla mayor a las mencionadas  

13. ¿Qué talla de copas para brasier usa? 

 28 

 30 

 32 

 34 

 36 

 38 

 Una talla mayor a las mencionadas 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta prenda?  

 Entre $80.000 - 100.000 

 Entre $100.000- 125.000 

 Entre $125.000- 150.000 
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1.6.2 Focus Group 

Parámetros de evaluación: 

 

 Innovación en materiales 

 Innovación en diseño 

 Innovación en funcionalidad 

 Innovación en procesos 

 Prenda física/ muestra 

 Innovación en empaque y etiquetas 

 Precio de venta  

 Costo estimado según la muestra  

 Utilidad por prenda  

 Tiempo de producción  

 Calidad del producto 

 Coherencia con el perfil de cliente  

 Competencia y demanda  

Preguntas específicas por prenda  

 

 ¿Qué se reduce? 

 ¿Qué se incrementa? 

 ¿Qué se crea? 

 ¿Qué se elimina? 

….  
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1.7 Análisis De Resultados 

1.7.1Encuestas 

Encuesta camiseta: 

1. El textil usado para elaborar esta camiseta es sostenible; está compuesto 52% de algodón 

recuperado de sobrantes textiles y 48% poliéster de botellas PET recicladas. También se 

ahorra agua, energía y se reduce la emisión de agentes tóxicos y CO2 en su elaboración 

¿Cree que esto le da un valor agregado a la prenda? ¿Impulsa su compra? 

Figura  45  

Diagrama de composición de textil  

 

El público objetivo considera en su mayoría que el textil es un valor agregado por lo tanto 

se conservará en la prenda. 

2. ¿Con qué largo de camiseta se siente más cómoda? 

Figura  46  

Diagrama de silueta  
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De acuerdo a los resultados haremos una pequeña variación en el largo de camiseta 

dejándola 3 cm por debajo de la cintura. 

3.  Con respecto a la silueta de la camiseta, ¿Qué horma considera mejor? 

Figura  47 

Diagrama de silueta  

 

Según los resultados, la silueta de la camiseta se mantendrá. 

4. ¿Qué largo de manga es más cómodo para usted? 

Figura  48 

Diagrama de silueta  

 

Teniendo en cuenta los resultados se manejara la manga corta normal. 
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5.  ¿Considera que la manga tulipán es innovadora en diseño de un camiseta? 

Figura  49 

Diagrama de silueta  

 

Se mantendrá el diseño de la manga, pero la sisa tendrá un tamaño menor para darle un 

mejor ajuste. 

6. ¿Es de su gusto el acabado ondulado en las mangas y el ruedo? 

Figura  50  

Diagrama de acabado  

 

De acuerdo a los resultados se mantendrá el acabado ondulado en el ruedo y las mangas. 
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7. ¿Le gusta el color de la camiseta de muestra? 

Figura  51  

Diagrama de color  

 

Se conservará el color. 

8. ¿En qué otro color le gustaría ver la prenda? 

Figura  52 

Diagrama de color  

 

Al momento de comercializar la prenda se sacarán variaciones en color negro, azul claro 

y rosado. 
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9. ¿Cree que algún elemento adicional en la prenda aportaría diseño y exclusividad? 

Figura  53 

Diagrama de silueta  

 

 

Teniendo en cuenta los resultados, se añadirán ambas variaciones; bordados con símbolos 

pequeños y frases en las camisetas. 

10. ¿En qué talla compraría la camiseta?  

Figura  54 

Diagrama de talla  

 

Según los resultados se manejará el tallaje de la XS a la XL, teniendo en cuenta que las 

cantidades por talla sean proporcionales a los resultados. 
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11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta prenda? 

Figura  55 

Diagrama de costo  

 

 

El precio de venta se mantendrá en el rango entre $50.000 - $65.000 teniendo en cuenta 

el costo de producción y que se realizarán modificaciones con el propósito de mejorar la calidad 

y el diseño de la prenda. 

12. ¿Con qué frecuencia compra ropa? 

Figura  56  

Diagrama de frecuencia de compra  
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Teniendo en cuenta los resultados de frecuencia de compra, se puede concluir que es 

viable cada 6 meses lanzar una nueva colección, y en el intermedio de 3 meses usar variaciones 

de color y material en los diseños principales, además de manejar descuentos. 

13. ¿Dónde acostumbra a comprar ropa? 

Figura  57 

Diagrama de compra  

 

 

Teniendo en cuenta los resultados, uno de los más votados fue instagram, considerando 

las herramientas y facilidades que nos brinda  se implementará como el principal medio de 

comercialización. 

Se tendrá en cuenta como meta a largo plazo tener un punto de venta físico. 

 

Encuesta de pantalón: 

1. El textil usado para elaborar este pantalón es sostenible; está compuesto 98% de algodón 

recuperado de sobrantes textiles y 2% elastano. También se ahorra agua, energía y se 

reduce la emisión de agentes tóxicos y CO2 en su elaboración ¿Cree que esto le da un 

valor agregado a la prenda? ¿Impulsa su compra?  
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Figura  58 

Diagrama de composición de textil  

 

El público objetivo considera en su mayoría que el textil es un valor agregado por lo tanto 

se conservará en la prenda. 

2. El botón que lleva la prenda está hecho de tagua, está elaborado con semillas que crecen 

de manera silvestre, además está tinturado de manera responsable es un material 

sostenible, renovable, y biodegradable. ¿Cree que esto le da un valor agregado a la 

prenda? ¿impulsa su compra? 

Figura  59  

Diagrama de insumo  

 

Según las respuestas obtenidas, el botón de tagua se mantendrá en la prenda. 
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3. ¿Qué horma de pantalón es más cómoda para usted? 

Figura  60  

Diagrama de silueta  

 

De acuerdo a los resultados y el tipo de textil se hará uso de la silueta culotte y mom jean, 

ya que permiten mayor comodidad y movimiento. 

4. ¿Qué largo del pantalón le aporta mayor comodidad? 

Figura  61 

Diagrama de silueta  

 

Teniendo en cuenta los resultados el largo del pantalón será sobre el tobillo. 
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5.  ¿Qué opina del cruce en el cierre del pantalón? 

Figura  62  

Diagrama de silueta  

 

Según las respuestas se eliminará el cruce, ya que no se considera un valor agregado por 

la mayoría. 

6. ¿Considera que las trenzas al costado son un valor agregado en diseño? ¿Son de su 

agrado? 

Figura  63 

Diagrama de diseño  

 

Teniendo en cuenta el material y las respuestas, se mantienen las trenzas en los costados. 
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7. ¿Cree que los bolsillos profundos aportan funcionalidad al pantalón? ¿Es más cómodo 

para usted? 

Figura  64  

Diagrama de diseño  

 

Se conservan los bolsillos profundos. 

8. ¿Piensa que el detalle en hilo en los bolsillos posteriores aportan exclusividad a la 

prenda? 

Figura  65 

Diagrama de diseño  

 

A pesar de que las respuestas en su mayoría apuntan al bolsillo básico, el resultado 

positivo es similar por lo tanto, se seguirá manejando el detalle decorativo en hilo pero con un 

diseño más sutil y simétrico.  
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9. Respecto al dobladillo del pantalón. ¿Qué acabado considera que es mejor en cuanto al 

diseño y funcionalidad? 

Figura  66  

Diagrama de diseño  

 

Al manejar dos tipos de silueta se implementarán los dos acabados con mayor votación; 

en el dobladillo del pantalón culotte se hará con dobladillo normal y en el mom jean con doblez 

hacia afuera. 

10. ¿Le gusta el color del pantalón de muestra? 

Figura  67 

Diagrama de color  

 

Se mantendrá el color negro.  
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11. ¿En qué otro color le gustaría ver la prenda?  

Figura  68 

Diagrama de silueta  

 

Se sacarán todos los colores teniendo en cuenta que las unidades de cada uno sean 

proporcionales a los resultados. 

12. ¿En qué talla compraría el pantalón? 

Figura  69  

Diagrama de talla  

 

De acuerdo al resultado, el pantalón se producirá en un rango de tallas de la 6 a la 14 

teniendo en cuenta que el número de unidades por talla sea proporcional a la encuesta. 
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13. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta prenda? 

Figura  70 

Diagrama de costo  

 

Según los resultados y el costo de producción el precio de venta será entre $100.000 - 

$150.000 

14. ¿Con qué frecuencia compra la ropa?  

Figura  71 

Diagrama de frecuencia de compra  

 

Teniendo en cuenta los resultados de frecuencia de compra, se puede concluir que es 

viable cada 6 meses lanzar una nueva colección, y en el intermedio de 3 meses usar variaciones 

de color y material en los diseños principales, además de manejar descuentos. 
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15. ¿Dónde acostumbra comprar  la ropa? 

Figura  72 

Diagrama de compra  

 

Teniendo en cuenta los resultados, uno de los más votados fue instagram, considerando 

las herramientas y facilidades que nos brinda se implementará como el principal medio de 

comercialización. 

Se tendrá en cuenta como meta a largo plazo tener un punto de venta físico. 

Encuesta de chaqueta: 

1. El textil usado para elaborar esta prenda es sostenible; está compuesto 77% de algodón 

recuperado de sobrantes textiles y 2% elastano 21% poliéster de botellas PET recicladas. 

También se ahorra agua, energía y se reduce la emisión de agentes tóxicos y CO2 en su 

elaboración ¿Cree que esto le da un valor agregado a la prenda? ¿Impulsa su compra? 
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Figura  73 

Diagrama de composición del textil  

 

El público objetivo considera en su mayoría que el textil es un valor agregado por lo tanto 

se conservará en la prenda. 

2. El botón que lleva la prenda está hecho de tagua, está elaborado con semillas que crecen 

de manera silvestre, además está tinturado de manera responsable es un material 

sostenible, renovable, y biodegradable. ¿Cree que esto le da un valor agregado a la 

prenda? ¿impulsa su compra? 

Figura  74 

Diagrama de insumos  

 

Según las respuestas obtenidas, el botón de tagua se mantendrá en la prenda. 
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3. ¿Cree que la silueta de la chaqueta, ofrece comodidad y un diseño diferenciador? 

Figura  75 

Diagrama de diseño  

 

La silueta de la chaqueta se mantendrá teniendo en cuenta los resultados. 

4. ¿Cuál es el largo de chaqueta que brinda confort? 

Figura  76 

Diagrama de diseño 

 

El largo de la chaqueta se mantendrá sobre la primera cadera. 

5. ¿Considera que las trenzas en el pecho y la espalda, son un valor agregado en el diseño? 

¿Son de su agrado? 
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Figura  77 

Diagrama de diseño  

 

Se conservará el trenzado pero se harán un poco más delgadas y se ubicaran un poco más 

abajo para equilibrar el diseño. 

6. ¿Cree que es funcional que la prenda cuente con bolsillos internos y laterales externos? 

Figura  78 

Diagrama de diseño  

 

Se mantendrán ambos bolsillos. 
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7. ¿Le gusta el color de la chaqueta de muestra? 

Figura  79  

Diagrama de color  

 

Según el resultado se conservará el color. 

8. ¿En qué color le gustaría ver la prenda? 

Figura  80 

Diagrama de color  

 

Se sacarán ambos colores teniendo en cuenta que las unidades de cada uno sean 

proporcionales a los resultados. 
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9. ¿Cree que el recogido graduable en la manga es funcional, cómodo y tiene un diseño 

diferenciador? 

Figura  81 

Diagrama de diseño  

 

Se mantendrá el recogido en las mangas. 

10. ¿En qué talla compraría la chaqueta? 

Figura  82 

Diagrama de talla  

 

De acuerdo al resultado, el pantalón se producirá en un rango de tallas de la 6 a la 14 

teniendo en cuenta que el número de unidades por talla sea proporcional a la encuesta. 
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11. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta prenda? 

Figura  83 

Diagrama de costo  

 

De acuerdo a los resultados y el costo de producción manejaremos un precio entre los 

$120.000 - $180.000 

12. ¿Con qué frecuencia compra ropa? 

Figura  84 

Diagrama frecuencia de compra  

 

Teniendo en cuenta los resultados de frecuencia de compra, se puede concluir que es 

viable cada 6 meses lanzar una nueva colección, y en el intermedio de 3 meses usar variaciones 

de color y material en los diseños principales, además de manejar descuentos 
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13. ¿Dónde acostumbra a compra ropa? 

Figura  85 

Diagrama de compra  

 

Teniendo en cuenta los resultados, uno de los más votados fue instagram, considerando 

las herramientas y facilidades que nos brinda se implementará como el principal medio de 

comercialización. 

Se tendrá en cuenta como meta a largo plazo tener un punto de venta físico. 

Encuesta top: 

1. El textil base usado para elaborar esta prenda es sostenible; está compuesto 50% de 

algodón recuperado de sobrantes textiles, 45% poliéster de botellas PET recicladas y 5% 

elastano. También se ahorra agua, energía y se reduce la emisión de agentes tóxicos y 

CO2 en su elaboración ¿Cree que esto le da un valor agregado a la prenda? ¿impulsa su 

compra? 
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Figura  86 

Diagrama de composición del textil  

 

El público objetivo considera en su mayoría que el textil es un valor agregado por lo tanto 

se conservará en la prenda. 

2. ¿Cree qué el top ofrece comodidad y un diseño exclusivo?  

Figura  87 

Diagrama de diseño  

 

Se conservará la silueta de la prenda pero se harán cambios pequeños en cuanto al 

sistema de cierre para que sea más cómodo. (En las siguientes preguntas se especifica cuáles 

serán). 
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3. ¿Cree que es cómodo que el sistema de cierra sea en los costados por medio de ojaletes y 

un cordón ajustable? 

Figura  88 

Diagrama de diseño  

 

Teniendo en cuenta que un 60% de las encuestadas considera cómodo el sistema de cierre 

se conservará, sin embargo el restante considera que no es cómodo ya que se puede caer la 

prenda, por lo tanto se implementará una varilla y un antideslizante para suplir está necesidad  

4. ¿Cree que las copas sin aro aportan comodidad?  

Figura  89 

Diagrama de diseño  

 

Ya que la mayoría de las encuestadas prefiere el aro por soporte, se implementará este 

insumo a la prenda.  
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5. ¿Considera que el drapeado en las copas es un valor agregado en diseño? ¿Es de su 

agrado? 

Figura  90 

Diagrama de diseño  

 

Como los resultados son favorecedores se conservará el drapeado en las copas. 

6. ¿Le gusta el acabado en el satín de los costados? 

Figura  91 

Diagrama de diseño  

 

A pesar de que los resultados fueron similares para ambas opciones, se eliminará el satín 

al costado y toda la pieza se hará de la tela base. 
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7. ¿Le gusta el color del top de muestra? 

Figura  92 

Diagrama de color  

 

Se conservará el color 

8. ¿En qué otro color le gustaría ver la prenda? 

Figura  93 

Diagrama de color  

 

Al momento de comercializar la prenda se sacarán variaciones en color crudo y azul 

oscuro. 
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9. ¿Considera que es funcional que la prensa tenga varios modos de uso? 

Figura  94 

Diagrama de diseño  

 

Se conservará la funcionalidad de la prenda, ya que el público lo considera un elemento 

de innovación. 

10. ¿Cree que las diferentes maneras de poner la prenda, funcionan para distintas ocasiones 

de uso? 

Figura  95 

Diagrama de diseño  

 

La prenda cumple el objetivo deseado en cuanto a versatilidad y funcionalidad. 
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11. ¿Piensa que este tipo de prenda tendría más durabilidad en su closet? 

Figura  96 

Diagrama de diseño  

 

La prenda cumple el objetivo ya que está pensada para no ser desechada rápidamente y 

de esta manera aporta un elemento de sostenibilidad. 

12. ¿En qué talla compraría la prenda? 

Figura  97 

Diagrama de talla  

 

Se manejarán tallas entre la XS y la XL teniendo en cuenta que la distribución del tallaje 

sea proporcional según las respuestas obtenidas, siendo S y M las más votadas, XS con un 

porcentaje medio y L y XL las menos votadas. 
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13. ¿Qué talla de copas para brasier usa? 

Figura  98 

Diagrama de talla  

 

Se manejará copas de la 28 a la 36, teniendo en cuenta que la prenda se realizará bajo 

pedido puesto que el tallaje de las copas varía con respecto al corpiño en cada persona. 

14. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por esta prenda? 

Figura  99 

Diagrama de costo  

 

El precio de venta se mantendrá en el rango entre $80.000 - $100.000 teniendo en cuenta 

el costo de producción y que se realizarán modificaciones con el propósito de mejorar la calidad 

de la prenda. 
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15. ¿Con que frecuencia compra ropa? 

Figura  100 

Diagrama de costo  

 

Teniendo en cuenta los resultados de frecuencia de compra, se puede concluir que es 

viable cada 6 meses lanzar una nueva colección, y en el intermedio de 3 meses usar variaciones 

de color y material en los diseños principales, además de manejar descuentos 

16. ¿Dónde acostumbra a comprar ropa? 

Figura  101 

Diagrama de compra  
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Teniendo en cuenta los resultados, uno de los más votados fue instagram, considerando 

las herramientas y facilidades que nos brinda se implementará como el principal medio de 

comercialización. 

Se tendrá en cuenta como meta a largo plazo tener un punto de venta físico. 

 

 

1.7.2 Focus Group 

A continuación se presenta la validación y resultados del focus group que se realizó con 

el fin de ver la viabilidad de los productos; los participantes tienen conocimiento previo en 

producción, diseño y emprendimientos. Se tuvieron en cuenta aspectos como el diseño, 

coherencia con el grupo objetivo, costos, producción e implementación de la sostenibilidad. 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 

La presente matriz de evaluación se desarrolló de manera que cada uno de los 

participantes calificara en un rango de 1 a 10 el aspecto mencionado por cada prenda; teniendo 

así un análisis cuantitativo de las diferentes variables. Se puede evidenciar que hubo un resultado 

favorable, ya que en promedio todas las prendas tuvieron un puntaje general mayor a 7. 
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Tabla 1  

Matriz de evaluación  

 

 

MATRIZ DE MEJORA 

Tabla 2 

Matriz de mejora 

CAMISETA  

¿Qué se elimina? ¿Qué se reduce?  

 Acabado filete en blanco  Precio 
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¿Que se crea? ¿Qué se incrementa?  

 factor diferenciador en 

diseño 

 aplicación de tendencias 

 contraste en los acabados 

 Innovación en diseño 

 Largo de la manga (mejorar curva y 

forma)  

 

PANTALÓN 

¿Qué se elimina? ¿Qué se reduce? 

 Cruce 

 

 grosor en la parte del trenzado 

¿Que se crea? ¿Qué se incrementa?  

 Acabados en el denim 

 Jota pespunte 

 Desengome tela   

 

 Resaltar detalle del trenzado  

 Calidad de los acabados  

 

CHAQUETA 

¿Qué se elimina? ¿Qué se reduce?  

 Botones y ojale (se reemplazan por broches para 

dar mejor acabado) 

 tamaño del trenzado 

 Amplitud 

¿Que se crea? ¿Qué se incrementa?  

 Acabados textiles 

 Sesgo en acabados internos 

 Pespuntes en contraste  

 

 atención en puntos 

focales  

 resaltar el trenzado 

 

TOP 

¿Qué se elimina? ¿Qué se reduce?  
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 Satín en los costados  

 Cola de ratón en costados 

 Tela elástica 

 complejidad del 

cierre 

 Separación del 

busto  

  

¿Que se crea? ¿Qué se incrementa?  

 hilo conductor con las demás prendas (para ello se 

cambiara el textil 

 Varilla y antideslizantes en costados 

 Aros en las copas   

 Seguridad y 

comodidad 

 

De acuerdo a los resultados adquiridos después de aplicar las herramientas de 

comprobación se hicieron ajustes en las prendas para de esta manera llegar al prototipo final, que 

sea más viable, acorde al perfil del cliente y la personalidad de la marca. 

2. Concepto De Negocio 

2.1 Idea De Negocio 

Somos una marca de moda femenina dedicada al diseño, producción y comercialización 

de prendas de vestir de carácter sostenible. 

La misión de metamorpha es lograr un cambio en la industria de la moda, con nuestros 

productos hechos con alternativas sostenibles y los mensajes que compartimos con nuestros 

clientes; cambiar el paradigma de la moda rápida y desechable por el amor a las prendas de valor 

y el consumo consciente. 

Nuestra visión es llegar a ser una marca líder en Colombia en sostenibilidad, 

implementando cada vez mejores procesos y ser referentes del cambio para nuestros clientes. 

2.2 Caracterización Del Grupo Objetivo  

Mujeres en un rango de edad de 20-35 años, estudia y/o trabaja, nivel socioeconómico 

medio alto; reside en las principales ciudades de Colombia; es independiente, lleva una vida 
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social activa, un estilo de vida saludable y comprometida con el cuidado del medio ambiente 

para vestir, tiene un estilo casual y relajado, sin embargo presta atención a los detalles sutiles por 

lo que valora o artesanal y el diseño independiente, busca prendas únicas, cómodas, de alta 

calidad y versátiles para usar en distintas ocasiones.  

Justificación: El perfil de cliente fue determinado de esta manera ya que las mujeres con 

la descripción dada tienen ingresos para realizar compras y al tener una vida activa se preocupan 

por su imagen personal. El estilo de las prendas se adapta a un ambiente más urbano, donde el 

clima varía pero no en extremo.  

2.3 Ubicación Del Negocio 

La empresa tiene un enfoque de marca propia, está ubicada en Bogotá- Colombia, con su 

punto de fabricación en el barrio Pinar de la localidad de Suba. 

Figura  102  

Localización  

  

Nota: Adaptado de [Pinar de Suba], de Google, s.f., https://goo.gl/maps/hdg2s9M68GFKrAF2A. 

Todos los derechos reservados 2020 por Google. Adaptado con permiso del autor 
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2.4 Impacto Social Ambiental 

La marca pretende tener impacto ambiental por medio de diferentes alternativas 

sostenibles como la implementación de materiales a base de reciclaje textil y procesos 

producción donde se ahorre y aproveche al máximo los recursos. A nivel social se hará a través 

de la compra a proveedores locales y la calidad en los terminados finales de las prendas para 

hacerlas duraderas evitando la cultura del consumismo en los clientes 

2.5 Factor Diferenciador e Innovador  

Tabla 3 

Componente innovador  

Componente innovador 

Variable Descripción de la innovación 

Materiales Materiales a partir de botellas PET recicladas y algodón recuperado; ahorro 

de recursos y reducción de agentes tóxicos en su elaboración. Para el 

packaking también se usan elementos amigables con el ambiente 

Prendas 

transformables 

Algunas de las prendas fueron pensadas con la intención de que tengas 

varios modos de uso, haciendo pequeños ajustes que cambian la forma y el 

diseño, de esta manera puede ser usada en diferentes ocasiones sin verse 

repetitiva buscando reducir la compra innecesaria de ropa. 

Diseño y calidad Se asegura la durabilidad de las prendas a través de dobles costuras, ajuste 

adecuado de la máquina según el textil.  

Tenemos como prioridad ofrecer diseños cómodos, funcionales y auténticos 

por medio de detalles e intervenciones sutiles que realzan la prenda 

Procesos En la fabricación de las prendas que se recolectan residuos textiles de la 

confección para ser aprovechados de diferentes maneras (intervenciones 

textiles, elaboración de accesorios, bolsas de tela y patchwork) 
 

 

2.6 Análisis FODA  

Se desarrolla el análisis externo e interno que afecta al emprendimiento teniendo en 

cuenta Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Una vez desarrollada la respectiva 

matriz es necesario que realice el análisis de ella con el fin de determinar los posibles problemas 
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internos y/o externos que se pueden afrontar y plantear estrategias asertivas durante el desarrollo 

para  evitar al máximo que el proyecto decaiga en el proceso. 

Tabla 4  

Análisis FODA  

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Costo de producción 

elevado 

 No existe mucha variedad 

en textiles sostenibles 

 Los canales de distribución online 

actualmente tienen fuerza 

 Los clientes actualmente sienten más interés 

por productos con un enfoque sostenible 

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Conocimiento previo del 

target  

 No hay una competencia 

directa en el mercado  

 Es desconocida la aceptación de las prendas 

transformables al ser un producto no visto 

antes. 

 Aún no hay conocimiento de la marca por 

parte de los consumidores 

 

3. Estudio De Mercados 

3.1 Análisis Del Sector  

El mercado con enfoque sostenible se posicionó posterior a la pandemia como tendencia 

y continúa creciendo; en el año 2021 la compra de productos sustentables aumentó en un 77%. 

El 64% de los compradores se siente preocupado por la situación ambiental en la actualidad y 

presta mayor atención a los materiales y el proceso de fabricación de los productos que adquiere. 

(Quevedo, 2021) 

En Colombiamoda y Colombiatex 2022 también existe una mayor apuesta por visibilizar 

la moda consciente a través de programas de responsabilidad social, proyectos de reducción de 

impacto ambiental e iniciativas para preservar los saberes ancestrales de diferentes comunidades, 
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los emprendimientos también toman protagonismo en las pasarelas. (Moda consciente: la apuesta 

de Inexmoda en Colombiamoda + Colombiatex, 2022) 

3.2 Análisis De Competencia 

Tabla 5 

Análisis de competencia  

 

Competencia  
Competidor 1 

Sixxta 

Competidor 2 

Sientochenta 

Competidor 3 

Miluska 

Descripción Diseño enfocado en 

cada parte del 

proceso, como en la 

atemporalidad y 

durabilidad. 80% de 

los textiles son fibras 

naturales y el 20% 

poliéster reciclado. 

Es una marca de moda 

sostenible, sus procesos 

son manuales y sus fibras 

son reutilizadas, tienen 

dentro de sus hilos botellas 

PET recicladas y algodón 

recuperado. 

Prendas 

multifuncionales, 

cómodas y versátiles, 

que cuidan el medio 

ambiente utilizando 

textiles hechos a partir 

de fibras naturales. 

Localización Santander Medellín Medellín 

Bienes y 

servicios 

(atributos) 

Producción y venta 

de prendas de vestir, 

femenina, masculina 

e infantil. 

Producción y venta de 

prendas de vestir femenina 

y masculina. 

Producción y venta de 

prendas de vestir 

femenina. 

Precios Los precios 

determinados son 

puestos de acuerdo al 

tiempo de 

producción, 

materiales y acabados 

finales. 

Los precios oscilan 

entre $ 80.000 y $ 

230.000 

Los precios determinados 

son puestos de acuerdo al 

tiempo de 

producción,materia prima 

y acabados. 

Los precios oscilan entre $ 

94.000 y $ 213.000 

Los precios 

determinados son 

puestos de acuerdo al 

tiempo de producción, 

materia prima y 

acabados. 

Los precios oscilan 

entre $ 80.000 y $ 

170.000 

Logística de 

distribución 

Dentro de sus canales 

de distribución se 

encuentran, 

instagram, whatsapp 

business  y página 

web, también tienda 

física. 

Dentro de sus canales de 

distribución se encuentran 

instagram, whatsapp 

business y página web. 

Dentro de sus canales 

de distribución se 

encuentran instagram y 

página web. 

 

Otros, 

¿cuáles? 
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Nuestra principal competencia se resume en tres marcas que tienen un enfoque sostenible 

no solo en sus textiles sino en sus  procesos responsables con el ambiente y procesos sociales, su 

preocupación por la calidad de los productos y la atención al cliente, además sus prendas aportan 

un estilo  relajado, cómodo y versátil. 

3.3 Modelo CANVAS 

Mediante la presente tabla se logra visualizar de forma estructurada y generalizada el 

modelo de negocio observando actividades relevantes y poco relevantes con el fin de optimizar 

el negocio. 

Tabla 6  

Modelo CANVAS  

SOCIOS 

CLAVE 

-Larry 

Lopez  

( punto de 

venta 

físico) 

 

-Madre 

tierra 

( textiles 

sostenibles) 

 

-Paperloo 

(Etiquetas 

eco 

amigables) 

 

- Mahiz  

( biopack)  

 

ACTIVIDADES 

CLAVE 

Diseño, 

patronaje, 

confección y 

venta  

 

PROPUESTAS 

DE VALOR 

Diseño 

Transformable 

Sostenible 

Versátil 

Cómodo 

 

RELACIONES 

CON LOS 

CLIENTES 
Fidelización y 

atención 

personalizada 

SEGMENTACIÓN 

DE CLIENTE 

Mujeres de 20-35 años, 

estudia y/o trabaja, 

nivel socioeconómico 

medio alto; reside en 

las principales 

ciudades de Colombia; 

es independiente, lleva 

una vida social activa, 

un estilo de vida 

saludable y 

comprometida con el 

cuidado del medio 

ambiente para vestir, 

tiene un estilo casual y 

relajado, sin embargo 

presta atención a los 

detalles sutiles por lo 

que valora o artesanal y 

el diseño 

independiente, busca 

prendas únicas, 

cómodas, de alta 

calidad y versátiles 

RECURSOS 

Maquinaria ( 

plana y 

fileteadora) 

Herramientas  

Talento humano 

Capital 

materia prima e 

insumos 

CANALES 

Digital: 

instagram y 

whatsapp 

 

punto físico: 

espacio de venta 

en marca aliada 
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para usar en distintas 

ocasiones.  

 

ESTRUCTURA DE COSTOS  
Materia prima e insumos 

Empaques 

Etiquetas 

Marquillas 

Placas 

Transporte 

Maquinaria 

Herramientas 

Papelería 

FUENTES DE INGRESOS 
Venta de prendas al detal  

 

 

4. Proceso Técnico Y De Diseño 

4.1 Desarrollo De Colección 

4.1.1 Descripción Del Proceso 

Para crear la primera colección de Metamorpha se tuvo en cuenta el estudio previo del 

mercado objetivo, donde se indago sobre las preferencias y necesidades de este público, además 

del análisis de la competencia; de esta manera se pudieron encontrar elementos importantes 

como prendas claves, siluetas, colores, entre otros aspectos de diseño; los cuales se 

complementaron al tomar elementos visuales y conceptuales del punto de inspiración elegido, en 

este caso los tornados, tomado de la naturaleza, que como marca es el principal tema de 

inspiración. Posteriormente se hicieron propuestas de diseño, y se estableció el tipo y número de 

prendas que componen la colección, se hizo una elección de color y material, se realizaron 

prototipos y se aplicaron métodos de validación para finalmente dar con los diseños finales que 

en este caso fueron 5: camisetas con dos variaciones de color y bordado, pantalón tipo jean, 

chaqueta y top transformable. 
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4.1.2Punto De Inspiración 

La primera colección de la marca, nombrada “destrucción divina” quiere representar la 

dualidad del punto de inspiración, en este caso el tornado; teniendo presente la fuerza y poder 

que representa y a su vez la fluidez y ligereza del viento  que lo conforma. Este punto de 

inspiración se eligió teniendo en cuenta que la marca en general quiere tomar elementos de la 

naturaleza como referente para los diseños de las prendas y su desarrollo. 

Figura  103 

Punto de inspiración  
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4.1.3 Elementos Del Punto De Inspiración 

Figura  104 

Elementos visuales y conceptuales  

 

Figura  105  

Elementos visuales y conceptuales  
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4.1.4 Proceso De Diseño 

Los elementos del punto de inspiración se plasmaron de la siguiente manera: 

 Siluetas amplias: Se utilizan prendas tipo bomber jacket y pantalón tipo culotte. 

 Suavidad del textil: Los textiles usados son una mezcla de 52 % algodón 

recuperado y  48% poliéster de botellas PET, lo que permite que sea una tela 

suave, transpirable y elástica, muy cómoda para su uso. 

 Cruces: Se ven representados en intervenciones textiles de trenzado para detalles 

sutiles en las prendas y de manera más literal en las mangas tulipán y los distintos 

modos de uso de nuestra prenda transformable. 

 Ondas: Se pueden ver en los acabados de rollito y detalles de pespuntes en los 

bolsillos  

 Recogidos y prenses: Se implementa en mangas y siluetas bombachas. 

4.1.5 Elementos De La Colección 

4.1.5.1 Línea, hilo conductor, nicho de mercado.  

La colección está pensada para la línea femenina, teniendo en cuenta que el nicho de 

mercado son las mujeres jóvenes interesadas en la moda sostenible. El hilo conductor de la 

colección es posible verlo en los detalles de intervenciones como el trenzado, elementos como 

ondas y cruces, acabados con contraste de color y siluetas. 

4.1.5.2 Concepto. 

Por medio de la colección se quiere representar una mujer empoderada, con un estilo 

urbano y casual, pero a la vez femenino prestando atención a los detalles y destacando los 

diseños y siluetas que se destaquen de lo convencional 
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4.1.5.3 Universo.  

La colección se desarrolla dentro del universo casual femenino  

4.1.5.4 Tendencia.  

La marca pretende desarrollar sus colecciones de manera independiente, sin tener en 

cuenta las tendencias del momento, sino buscando versatilidad, prendas atemporales y 

funcionales. 

4.2 Proceso Técnico  

Es necesario que diseñe sus propias fichas técnicas, es decir las que su empresa va a 

emplear como base para el proceso productivo, tenga en cuenta todos los factores relevantes que 

se ajusten a las necesidades de sus productos en desarrollo, con el fin de que nada quede aislado 

para la producción, recuerde que nada se debe dar por hecho, sino que todo debe estar muy bien 

expuesto para evitar supuestos y confusiones a la hora de llevar a producción. Es importante que 

exista una ficha técnica para cada producto  

4.2.1 Carta De Color 

Figura  106  

Carta de color  
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4.2.2Ficha Técnica De Materiales Textiles 

Figura  107 

Ficha técnica de materiales  
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4.2.3 Ficha Técnica de insumos 

Figura  108  

Ficha técnica de insumos  
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Figura  109  

Ficha técnica de insumos  

 

  



102 

 

4.2.4 Muestra De Colección 

4.2.4.1 Ilustración Diseño Camiseta. 

Figura  110  

Ilustración camiseta 1  

 

Figura  111 

Ilustración camiseta 2  
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4.2.4.1.1 Dibujo A Plano 

Figura  112 

Dibujo a plano  
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4.2.4.1.2 Ficha Técnica de patronaje y Despiece 

Figura  113  

Patronaje y despiece  
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4.2.4.1.3 Ficha Técnica De Escalado  

Figura  114 

Escalado  
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4.2.4.2 Ilustración Diseño Pantalón 

Figura  115 

Ilustración pantalón  
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4.2.4.2.1 Dibujo a Plano  

Figura  116  

Dibujo a plano pantalón  
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4.2.4.2.2 Ficha Técnica de Patronaje y Despiece 

Figura  117 

Patronaje y despiece  
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4.2.4.2.3 Ficha Técnica De Escalado 

Figura  118 

Escalado  
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4.2.4.3 Ilustración Diseño Chaqueta  

Figura  119 

Ilustración chaqueta  
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4.2.4.3.1 Dibujo a Plano  

Figura  120  

Dibujo a plano chaqueta  
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4.2.4.3.2 Ficha Técnica De Patronaje y Despiece 

Figura  121  

Patronaje y despiece  
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4.2.4.3.3 Ficha Técnica De Escalado  

Figura  122 

Escalado  
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4.2.4.4. Ilustración Diseño Top  

Figura  123 

Ilustración Top  
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4.2.4.4.1 Dibujo a Plano 

Figura  124  

Dibujo a plano top  
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4.2.4.4.2 Ficha Técnica Patronaje y Despiece  

Figura  125 

Patronaje y despiece  
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4.2.4.4.3 Ficha Técnica De Escalado  

Figura  126 

Escalado  
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4.2.3 Prototipos Finales 

4.2.3.1 Prototipo Camiseta  

Figura  127 

Camiseta  

 

4.2.3.2 Prototipo Pantalón 

Figura  128 

Pantalón 
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4.2.3.3 Prototipo Chaqueta 

Figura  129 

Chaqueta  

 

4.2.3.4 Prototipo Top 

Figura  130 

Prototipo Top modo de uso 1   
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Figura  131 

Prototipo Top modo de uso 2  

 

Figura  132  

Prototipo Top modo de uso 3  
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5. Plan Marketing 

5.1 Personas 

Teniendo en cuenta el nicho de mercado al cual está dirigida la marca, se tiene en cuenta 

aspectos como la exclusividad y el empoderamiento el cual se ve reflejado en los diseños de las 

prendas, también la preocupación del mercado por el cuidado del medio ambiente y su aporte al 

mismo a través del consumo responsable, por ello se opta por el uso de materiales y procesos 

sostenibles que los clientes pueden conocer de primera mano. En cuanto a la relación con el 

cliente, se busca que haya una interacción cercana que satisfaga las necesidades del comprador 

donde se sienta escuchado y asesorado de una manera amigable y profesional.  

5.2 Producto  

La marca ofrece como productos prendas de vestir para la línea femenina casual, con un 

enfoque sostenible; estas prendas tienen como valor agregado la comodidad, la versatilidad, la 

exclusividad de los materiales elaborados a base de reciclaje y el diseño diferenciador con 

detalles artesanales con un toque urbano. Destacan prendas como: camiseta, top, chaqueta y 

pantalón. 

5.3 Plaza 

Los canales de comercialización dispuestos para la venta de los productos serán 

Instagram y whatsapp business como medios digitales, y a nivel físico se exhibirán los productos 

a través del punto de venta de una marca aliada para que de esta manera se incentive el 

reconocimiento y crecimiento de la marca y las ventas  
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5.4 Precio  

El precio de venta de los productos se fijó de acuerdo al costo de producción (teniendo en 

cuenta la suma de materia prima, costos fijos, entre otros elementos adicionales) y los precios 

fijados por la competencia 

Tabla 7 

Costos  

PRODUCTO COSTO PRECIO DE VE NTA 

Camisetas $30.000 $65.000 

Pantalón $60.000 $150.000 

Chaqueta $68.000 $150.000 

Top $44.000 $100.000 

 

5.5 Promoción 

La promoción de la marca se llevará a cabo principalmente por Instagram, haciendo 

publicaciones de los productos y otros post acordes a los valores organizacionales y la identidad 

de la misma; adicionalmente se buscará hacer dinámicas con marcas aliadas que tengan un 

mayor reconocimiento para dar visibilidad a los productos. Adicionalmente en las prendas 

puestas en el punto físico se tendrán etiquetas con información que dirija a los compradores a 

conocer más de la marca en redes. 

5.6 Procesos  

Para que la experiencia de compra sea agradable de principio a fin se tendrá en cuenta 

cada etapa del proceso; desde la visualización del feed, donde se vea una armonía y estética de 

los productos y la identidad de la marca, donde se encuentre toda la información accesible y 
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organizada para facilitar la compra, también hacer públicas los testimonio de clientes satisfechos 

con el fin de inspirar confianza a los nuevos clientes y fidelizar; seguido de una atención 

especializada, que brinde la asesoría pertinente de manera cortés y eficaz. Por último se dará 

importancia a la transparencia involucrando al cliente en el proceso de envío, para que pueda 

conocer todos los detalles en tiempo real y saber el estado del pedido. 

5.7 Posicionamiento  

El lugar que la marca quiere ocupar en la mente del consumidor es el concepto de una 

marca confiable, comprometida con la sostenibilidad, que sea exclusiva en diseño y de buena 

calidad en todos sus procesos, materiales y acabados. Lográndolo a través de diferentes 

alternativas; el voz a voz, los aliados y la transparencia al público. 

 

6. Creación De Imagen De Marca 

6.1 Nombre De Marca  

METAMORPHA: Metamorpha deriva de la palabra metamorfosis, hace alusión al 

cambio y la transformación, en este caso porque la razón de ser de la marca es generar dicho 

cambio en la moda para hacerla más sostenible y cambiar los paradigmas de la industria 

6.2 Logo  

Figura  133 

Logo 
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La forma del logo es la mariposa, en representación de la metamorfosis, sus alas forman 

un moño de tela en referencia a las prendas de vestir y la economía circular. La tipografía cursiva 

representa la delicadeza, feminidad y sutileza de la mujer. Los tonos usados son el rosa, lila y 

una transición entre amarillo terroso y café; queriendo resaltar la feminidad, juventud, 

creatividad y naturalidad. 

6.3 Empaques y Marquillas  

 Los empaques que se usarán para los productos son bolsas compostables a base 

almidón de maíz hechas especialmente para envíos; inicialmente no tendrán la 

imagen corporativa ya que no es factible hacerlo con pocas unidades. 

Figura  134 

Empaques  

 

 Las marquillas usadas están hechas en cinta falla acanalada color crema, con un 

proceso de impresión de sublimación. Contiene el logo de la marca, la frase 

“hecho en Colombia” y la talla. 
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Figura  135 

Marquillas  

 

 Las etiquetas de las prendas están hechas en papel producido a base de residuos 

orgánicos de la piña, con una impresión de tono crema, en contraste con una 

textura marmolada de tonos verde, azul y amarillo. La información que contiene 

es el logo, contacto de instagram y datos sostenibles de la prenda. 

Figura  136 

Etiquetas  
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6.4 Catalogo  

Figura  137 

Portada catalogo  

 

Nota: Tomado [@acecampbell]. Moda para mujeres. Pinterest. https://pin.it/WkB5njz 
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Figura  138 

Catalogo camiseta  
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Figura  139 

Catalogo Chaqueta  
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Figura  140 

Catalogo pantalón  
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Figura  141 

Catalogo Top  
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Figura  142 

Redes sociales  
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6.5 Políticas y Valores Organizacionales 

 Autenticidad: Llevar nuestros diseños únicos y exclusivos al cliente, diseños 

creativos, juveniles, que destacan la autenticidad en nuestra imagen corporativa. 

 Sostenibilidad: Utilización de textiles e insumos reciclados o hechos con proceso 

de menor impactos. Aprovechamiento del material. Uso de alternativas más eco 

amigable. 

 Transparencia: Transparencia y honestidad en todos los materiales utilizados en 

el proceso de fabricación, garantizar el producto de calidad. Relación cercana con 

los clientes. Interacción y fidelización. Ser coherente en todos los procesos 

relacionados con la marca.   

 Conciencia: Compromiso con la información como marca educando al 

consumidor de los problemas ambientales y sociales de la industria dando 

ejemplo desde nuestra posición joven emprendedora. Fiel a nuestros valores e 

ideales. 

6.6 Misión  

La misión de metamorpha es lograr un cambio en la industria de la moda, con nuestros 

productos hechos con alternativas sostenibles y los mensajes que compartimos con nuestros 

clientes; cambiar el paradigma de la moda rápida y desechable por el amor a las prendas de valor 

y el consumo consciente. 

6.7 Visión 

Nuestra visión es llegar a ser una marca líder en Colombia en sostenibilidad, 

implementando cada vez mejores procesos y ser referentes del cambio para nuestros clientes. 
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7. Proceso Administrativo Financiero  

7.1 Procesos Financieros  

7.1.1 Proceso De Inversión 

Tabla 8  

Talento humano  

 

A medida que la empresa va creciendo en su primer año de operación se pretende 

contratar personal para la parte operativa (operario fileteadora, operario máquina plana), ya que 

se quiere cubrir la demanda en tiempos más cortos que permitan una mejor experiencia a los 

clientes. 

En cuanto a las otras actividades tales como, diseño, patronaje y corte serán 

desempeñadas por las creadoras de la marca, que cuentan con el conocimiento adecuado para 

cumplir con dichas funciones. Al igual que la logística y el marketing ya que no se cuenta con 

los recursos necesarios para suplir esta labor y se le quiere dar prioridad a la producción. Sin 

embargo se cuentan con herramientas digitales para  facilitar las actividades de estas áreas de 

manera adecuada. 

  

CARGO 
FUNCIONES 

PRINCIPALES
FORMACION

TIPO DE 

CONTRATO 

DEDICACÓN 

DE TIEMPO
UNIDAD 

VALOR 

REMUNERACIÓN

MES DE 

VINCUALACIÒN 

Operario de 

máquina Plana

Procesos de 

confección en 

máquina plana 

acorde a las 

fichas técnicas 

presentadas

Bachiller o 

técnico en 

confección y 

moda

Nomina

Tiempo 

completo - L-V 

7:00 AM- 5:00 

PM

1
SMLV+ prestaciones 

($1’100.000)

Primer semestre 

2023

Operario de 

máquina  

fileteadora

Procesos de 

confección en 

máquina 

fileteadora 

acorde a las 

fichas técnicas 

presentadas

Bachiller o 

técnico en 

confección y 

moda

Nomina

Tiempo 

completo - L-V 

7:00 AM- 5:00 

PM

1
SMLV+ prestaciones 

($1’100.000)

Primer semestre 

2023

TALENTO HUMANO 
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Tabla 9  

Elementos de trabajo  

  

TIPO DE 

ACTIVO
DESCRIPCIÓN CANTIDAD

VALOR 

UNITARIO

REQUISITOS 

TÉCNICOS

Máquina Plana 2 $1’500.000

Facilidad para ajustar 

tensiones a los 

diferentes materiales

Máquina Fileteadora 2 $2’500.000

Facilidad para ajustar 

tensiones a los 

diferentes materiales

Maniquí 1 $500.000

Especializado para 

confección, en tela y 

de altura graduable

Plancha 1 $150.000

Temperatura 

graduable, vapor y 

protector

Computador 1 $3’500.000

Con una memoria 

RAM amplia y disco 

duro solido

Software de diseño 1 $254.000

El paquete debe 

contener Illustrator, 

Photoshop, entre 

otros programas.

Silla 2 $120.000 Altura graduable

Mesa de corte 2 $800.000

Especial para corte, 

material resistente y 

altura adecuada

Tijeras 2 $10.000
Especiales para corte 

textil, ergonómicas

Metro 2 $2.000
Unidad de medida en 

centímetros, flexible

Pulidor 2 $3.000 Ergonómico y afilado

Pies para máquina 5 $5.000 Acordes a la máquina

Agujas 2 Paños $6.000

De distinto grosor 

dependiendo del textil 

a confeccionar

Destornillador 1 $2.500

Punta de pala acorde 

al tamaño necesario 

para las máquinas

Tiza 4 $800

Reglas de patronaje 1 Paquete $40.000 Material plástico

ELEMENTOS DE TRABAJO

Maquinaria y 

Equipo

Equipo de 

comunicación 

y computación

Muebles, 

enseres y 

otros

Herramientas
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Tabla 10 

Capital de trabajo  

 

7.1.2 Diagrama De Flujo De Producción 

En el siguiente diagrama se presenta el proceso de diseño, producción y terminados 

finales para llevar a cabo cada prenda de la colección. 

Figura  143 

Diagrama de flujo de producción  

 

ELEMENTO COSTO

INVERSIÓN EN 

RECURSOS 
$1’300.000

BIENES MATERIALES 

Maniquí $600.000

Máquina Plana $3’000.000

Máquina Fileteadora $4’400.000

Herramientas $60.500

TOTAL $9’360.500

CAPITAL DE TRABAJO
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7.1.3 Estructura De Costo Por producto  

7.1.3.1 Costo Producto Camiseta 1 

Tabla 11 

Costo camiseta 1  

 

7.1.3.2 Costo Producto Camiseta 2 

Tabla 12  

Costo camiseta 1  

  

MATERIAL CANTIDAD UNIDAD PRECIO 

NÚMERO 

DE 

PRENDAS 

COSTO X 

UNIDAD 

Tela algodón 3,3 m Metros $38.346 10 $3.834

Bordado 1 Unidad $6.000 1 $6.000

Placas 1 Unidad $1.500 1 $1.500

Marquillas 50 Metros $65.000 625 $104

Hilazas 3000 Metros $6.400 100 $64

Hilos 2000 Yardas $3.000 32 $93,75

TOTAL $11.596

CAMISETA 1

MATERIAL CANTIDAD UNIDAD PRECIO 

NÚMERO 

DE 

PRENDAS 

COSTO X 

UNIDAD 

Tela algodón 5 Metros $58.100 15 $3.873

Bordado 1 Unidad $4.500 1 $4.500

Placas 1 Unidad $1.500 1 $1.500

Marquillas 50 Metros $65.000 625 $104

Hilazas 3000 Metros $6.400 100 $64

Hilos 2000 Yardas $3.000 32 $93,75

TOTAL $10.135

CAMISETA 2
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7.1.3.3 Costo Producto Pantalón  

Tabla 13  

Costo pantalón  

 

7.1.3.4 Costo Producto Chaqueta  

Tabla 14  

Costo chaqueta  

  

MATERIAL CANTIDAD UNIDAD PRECIO 

NÚMERO 

DE 

PRENDAS 

COSTO X 

UNIDAD 

Tela Jean   1.5 Metros $25.700 1 $25.828

Cremallera 3 Metros $600 1 $1.800

Botón  1 Unidad $300 1 $533

Ojal  1 Unidad $100 1 $600

Marquilla  50 Metros $1.430 625 $2.860

Hilo 1 2000 Yardas $3.000 8 $375

Hilo 

Pespunte 
2000 Yardas $3.000 8 $375

Hilazas 3000 Metros $3.500 50 70

TOTAL $29.585

PANTALÓN

MATERIAL CANTIDAD UNIDAD PRECIO 

NÚMERO 

DE 

PRENDAS 

COSTO X 

UNIDAD 

Tela eco 

Jogger  
1.5 Metros $25.700 1 $25.700

Sesgo 3 Metros $600 1 $1.800

Cola de ratón 3 Metros $300 1 $900

Broches 

metálicos 
6 Unidad $100 1 $600

Tancas 

metálicas 
2 Unidad $1.430 1 $2.860

Hilo 1 2000 Yardas $3.000 8 $375

Hilo Pespunte 2000 Yardas $3.000 8 $375

Marquilla 50 Metros $65.000 625 104

TOTAL $32.714

CHAQUETA
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7.1.3.5 Costo Producto Top 

Tabla 15 

Costo Top  

 

7.1.3.6 Punto De Equilibrio En Cantidad De Venta y En Pesos 

Tabla 16 

Punto de equilibrio  

  

MATERIAL CANTIDAD UNIDAD PRECIO

NÚMERO 

DE 

PRENDAS

COSTO X 

UNIDAD

Tela satin 

estampado 
1 metro 19.900 1 19.900

Entretela sido 1 metro 7.000 1 7000

copa prehormada 1 par 2.000 1 2000

varilla plana 1 metro 1.000 1 1000

aros metalicos 1 par 500 1 500

botones 4 unidad 1200 1 1200

placa metalica 1 unidad 1500 1 1500

Hilo 2000 yardas 3000 8 375

TOTAL 33.475

Total costo 

directo
117.401

TOP

COSTOS FIJOS
Ganancia 

Deseada

Margen de 

Utilidad

Venta requerida 

(Punto de 

Equilibrio)

2.600.000$        -$            77,85% 3.339.805$        

PRODUCTOS
COSTO VEN 

UNT

PV 

UNITARIO

% participación 

PV

Ganancia 

unitaria

% participación 

GU

Ventas 

Requeridas

Unidades 

Venta 

Requeridas

Costo de 

venta total
Venta total

UNIDADE

S
CV TOTAL

VENTA 

TOTAL

Camiseta 1 11.596$             65.000$      12,26% 53.404$             12,94% 409.599$      6,30          73.072$        409.599$      10 115.960$     650.000$      

Camiseta 2 10.135$             65.000$      12,26% 54.865$             13,30% 409.599$      6,30          63.866$        409.599$      10 101.350$     650.000$      

Chaqueta 32.610$             150.000$    28,30% 117.390$           28,45% 945.228$      6,30          205.492$      945.228$      7 228.270$     1.050.000$   

Pantalón 29.585$             150.000$    28,30% 120.415$           29,18% 945.228$      6,30          186.430$      945.228$      8 236.680$     1.200.000$   

Top 33.475$             100.000$    18,87% 66.525$             16,12% 630.152$      6,30          210.943$      630.152$      7 234.325$     700.000$      

TOTAL 117.401$           530.000$    100% 412.599$           100% 3.339.805$   739.805$      3.339.805$   916.585$      4.250.000$   

2.600.000$   

3.333.415$  

$ 733.415

COMPROBACIÓN VIDA REAL

PUNTO DE EQULIBRIO MULTIPRODUCTO
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Tabla 17 

Costos fijos 

 

7.1.4 Proyección De Ingresos y Egresos 

En el siguiente cuadro se presenta la proyección de ingresos generales mes a mes en el 

plazo de un año. 

Tabla 18 

Proyección de ventas  

 

En el siguiente cuadro se presenta la proyección de costos de producción mes a mes en el 

plazo de un año teniendo en cuenta las variantes según la temporada y el número de prendas 

estimadas a producir. 

Tabla 19  

Proyección de costos  

  

COSTOS FIJOS VALOR

Arriendo -$                  

Servicio de Agua -$                  

servicio de Luz 100.000$           

Servicio de Gas -$                  

Nómina 2.500.000$        

TOTAL 2.600.000$        

VENTAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL VENTAS

5% CAMISETAS 432.000$     453.600$     476.280$     500.094$     525.099$     551.354$     578.921$     607.867$     638.261$     670.174$     703.682$     738.867$     6.876.199$          

3% PANTALON 600.000$     630.000$     661.500$     694.575$     729.304$     765.769$     804.057$     844.260$     886.473$     930.797$     977.337$     1.026.204$  9.550.276$          

4% CHAQUETA 702.000$     737.100$     773.955$     812.653$     853.285$     895.950$     940.747$     987.784$     1.037.174$  1.089.032$  1.143.484$  1.200.658$  11.173.823$        

2% TOP 254.000$     266.700$     280.035$     294.037$     308.739$     324.176$     340.384$     357.404$     375.274$     394.037$     413.739$     434.426$     4.042.950$          

TOTAL VENTAS 1.734.000$  2.087.400$  2.191.770$  2.301.359$  2.416.426$  2.537.248$  2.664.110$  2.797.316$  2.937.181$   3.084.040$   3.238.243$   3.400.155$   31.643.248$        

PROYECCIÓN DE VENTAS 

MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

COSTOS 2´168.015 1´506.010 1´506.010 1´506.010 2´592.017 2´592.017 1´584.013 1´493.013 1´493.013 1´493.013 1´493.013 3´227.020

PROYECCIÓN DE COSTOS
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En el siguiente cuadro se muestra la proyección de gastos mensual durante un año, donde 

se tiene en cuenta los gastos fijos que incluyen servicio de internet, depreciación y personal. 

Tabla 20 

Proyección de gastos  

 

7.1.5 Proyección De Estados Financieros  

Tabla 21 

Balance inicial  

 

  

MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

GASTOS 3´000.000 3´000.000 3´000.000 3´000.000 3´000.000 3´000.000 3´000.000 3´000.000 3´000.000 3´000.000 3´000.000 3´000.000

PROYECCIÓN DE GASTOS

ACTIVOS PASIVOS

CAJA 2.000.000$      OBLIGACIONES FINANCIERAS -$               

ALMACEN 1.625.000$      

BANCO -$                

VEHICULOS -$                

EQUIPOS DE OFI 5.735.500$      TOTAL PASIVOS -$               

PATRIMONIO

APORTE SOCIOS 1.300.000$     

DONACIONES 8.060.500$     

BIENES INMUEBLES -$               

TOTAL PATRIMONIO 9.360.500$     

TOTAL ACTIVOS 9.360.500$      TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 9.360.500$     

DIFERENCIA CONTABLE -$                      

BALANCE INICIAL EMPRESA METAMORPHA S.A.S

BOGOTÁ 01/01/2023
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Tabla 22 

Balance general  

 

Tabla 23 

Resultados  

  

ACTIVOS PASIVOS

CAJA O EFECTIVO 40.000.000$    OBLIGACIONES FINANCIERAS 8.000.000$     

ALMACEN 6.050.000$      PROVEEDORES -$               

BANCO 8.000.000$      OBLIGACIÓN FINANCIERA L.P 8.000.000$     

VEHICULOS -$                DINEROS SALIENTES 9.015.000$     

EQUIPOS DE OFI 10.000.000$    CORPORACIÓN FINANCIERA -$               

DEUDORES -$                TOTAL PASIVOS 25.015.000$   

EDIFICIOS -$                

PATRIMONIO

APORTE SOCIOS 10.000.000$   

DONACIONES 20.000.000$   

BIENES INMUEBLES -$               

UTILIDAD NETA 9.035.000$     

TOTAL PATRIMONIO 39.035.000$   

TOTAL ACTIVOS 64.050.000$    TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 64.050.000$   

BALANCE GENERAL EMPRESA METAMORPHA S.A.S

BOGOTÁ 01/01/2024

47.400.000$  

10.500.000$  

36.900.000$   

15.000.000$  

21.900.000$   

8.000.000$    

13.900.000$   

(-)IMPUESTOS 4.865.000$    

9.035.000$     UTILIDAD NETA

(-)GASTOS DE OPERACIÓN

UTILIDAD DE LA OPERACIÓN

(-)GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

35%

ESTADO DE RESULTADOS EMPRESA METAMORPHA S.A.S 

01/01/2024

VENTAS

(-) COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA
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7.2 Gestión y Legalización De la Empresa  

Según la normativa Colombiana para realizar los respectivos procesos de formalización 

de la marca metamorpha, se realizó inicialmente el procesos para poder obtener el Rut de las 

representantes de la marca, por medio de la página de la DIAN, haciendo la respectiva 

inscripción seguido de la descarga del documento totalmente gratis, el procesos se llevó a cabo 

en un tiempo aproximado de una hora. 

A Continuación se adjuntan los documentos requeridos. 

Figura  144 

Formulario de registro  
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Figura  145 

Formulario de registro  

 

Seguido de obtener el Rut, se realizó el proceso de inscripción de la marca como persona 

natural, bajo el nombre de metamorpha en la página de cámara y comercio, y después de hacer el 

respectivo registro mercantil que tomó alrededor de 1 hora se efectuó la descarga de la misma 

que tuvo un costo de $64.200 
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A Continuación se adjuntan los documentos requeridos: 

Figura  146 

Formulario cámara y comercio  
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Figura  147 

Formulario cámara y comercio  
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Figura  148 

Formulario cámara y comercio  
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Conclusiones 

 En el análisis de los datos de las encuestas, se logra concluir que el diseño y la 

fabricación de prendas amigables con el medio ambiente son más llamativas, diferentes y 

crea conciencia en los consumidores. 

 Se pudo concluir que las prendas enfocadas a la moda sostenible son de un alto costo, 

porque el proceso de producción del textil tiene un valor más elevado que las prendas 

comunes, ya que se utiliza maquinaria especializada para el ahorro de energía y agua.  

 Al realizar el análisis del estudio de mercado pudimos ver un alto porcentaje de 

viabilidad en el proyecto ya que se ha generado una conciencia mayor en los 

consumidores por cuidar el medio ambiente y apoyar marcas locales, además gracias a la 

competencia se pudo definir cuestiones de diseño, precio e imagen de marca. 

 En el desarrollo del proyecto se realizaron fichas técnicas, mood boards y diseños que 

permitieron el progreso del mismo definiendo punto de inspiración, colores, elementos 

visuales y conceptuales, tallas y textiles para poder llevar a cabo la colección de los 

prototipos. 

 El plan de marketing logra definir el nicho de mercado donde se tiene en cuenta la 

exclusividad y el empoderamiento femenino se ve reflejado en las prendas diseñadas, 

además se determinan canales de comercialización. 

 Gracias al análisis de costos de materiales y costos fijos se puede determinar un precio de 

venta adecuado. 

 

  



148 

 

Referencias 

 Moda sostenible: conoce una alternativa al “fast fashion (2022). Inexmoda. Obtenido de 

https://www.inexmoda.org.co/moda-consciente-la-apuesta-de-inexmoda-en-

colombiamoda-colombiatex-2022/ 

Moda sostenible: una industria que toma lugar en Colombia. (2020). Infobae. Obtenido de 

https://www.infobae.com/america/colombia/2020/11/16/moda-sostenible-una-industria-

que-toma-lugar-en-colombia/ 

Moda sostenible: conoce una alternativa al “fast fashion”. (2022). National Geogratic.Obtendido 

de https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2022/04/moda-sostenible-

conoce-una-alternativa-al-fast-fashion 

Gonzalez, T. (2017). La moda sostenible esta en auge en Colombia. Fashion Network. Obtenido 

de https://pe.fashionnetwork.com/news/La-moda-sostenible-esta-en-auge-en-

colombia,785409.html 

Quevedo, S. (2021). La compra de productos sustentables aumentó 77% en Colombia. P&M. 

Obtenido de: https://revistapym.com.co/consumidor/la-compra-de-productos-

sustentables-aumento-77-en-colombia 

 

 

 


	Introducción
	1. Proceso De Investigación
	1.1. Planteamiento Del Problema
	1.1.1. Formulación Del Problema

	1.2. Justificación
	1.3. Objetivos
	1.3.1. Objetivo General
	1.3.2. Objetivos Específicos

	1.4. Antecedentes
	1.5. Diseño Metodológico
	1.5.1. Hipótesis
	1.5.2 Variables

	1.6 Herramientas De Comprobación
	1.6.1 Encuestas
	1.6.2 Focus Group

	1.7 Análisis De Resultados
	1.7.1Encuestas
	1.7.2 Focus Group


	2. Concepto De Negocio
	2.1 Idea De Negocio
	2.2 Caracterización Del Grupo Objetivo
	2.3 Ubicación Del Negocio
	2.4 Impacto Social Ambiental
	2.5 Factor Diferenciador e Innovador
	2.6 Análisis FODA

	3. Estudio De Mercados
	3.1 Análisis Del Sector
	3.2 Análisis De Competencia
	3.3 Modelo CANVAS

	4. Proceso Técnico Y De Diseño
	4.1 Desarrollo De Colección
	4.1.1 Descripción Del Proceso
	4.1.2Punto De Inspiración
	4.1.3 Elementos Del Punto De Inspiración
	4.1.4 Proceso De Diseño
	4.1.5 Elementos De La Colección
	4.1.5.1 Línea, hilo conductor, nicho de mercado.
	4.1.5.2 Concepto.
	4.1.5.3 Universo.
	4.1.5.4 Tendencia.


	4.2 Proceso Técnico
	4.2.1 Carta De Color
	4.2.2Ficha Técnica De Materiales Textiles
	4.2.3 Ficha Técnica de insumos
	4.2.4 Muestra De Colección
	4.2.4.1 Ilustración Diseño Camiseta.
	4.2.4.1.1 Dibujo A Plano
	4.2.4.1.2 Ficha Técnica de patronaje y Despiece

	4.2.4.2 Ilustración Diseño Pantalón
	4.2.4.2.1 Dibujo a Plano
	4.2.4.2.2 Ficha Técnica de Patronaje y Despiece
	4.2.4.2.3 Ficha Técnica De Escalado

	4.2.4.3 Ilustración Diseño Chaqueta
	4.2.4.3.1 Dibujo a Plano
	4.2.4.3.2 Ficha Técnica De Patronaje y Despiece
	4.2.4.3.3 Ficha Técnica De Escalado

	4.2.4.4. Ilustración Diseño Top
	4.2.4.4.1 Dibujo a Plano
	4.2.4.4.2 Ficha Técnica Patronaje y Despiece
	4.2.4.4.3 Ficha Técnica De Escalado


	4.2.3 Prototipos Finales
	4.2.3.1 Prototipo Camiseta
	4.2.3.2 Prototipo Pantalón
	4.2.3.3 Prototipo Chaqueta
	4.2.3.4 Prototipo Top



	5. Plan Marketing
	5.1 Personas
	5.2 Producto
	5.3 Plaza
	5.4 Precio
	5.5 Promoción
	5.6 Procesos
	5.7 Posicionamiento

	6. Creación De Imagen De Marca
	6.1 Nombre De Marca
	6.3 Empaques y Marquillas
	6.4 Catalogo
	6.5 Políticas y Valores Organizacionales
	6.6 Misión
	6.7 Visión

	7. Proceso Administrativo Financiero
	7.1 Procesos Financieros
	7.1.1 Proceso De Inversión

	7.1.2 Diagrama De Flujo De Producción
	7.1.3 Estructura De Costo Por producto
	7.1.3.1 Costo Producto Camiseta 1
	7.1.3.2 Costo Producto Camiseta 2
	7.1.3.3 Costo Producto Pantalón
	7.1.3.4 Costo Producto Chaqueta
	7.1.3.5 Costo Producto Top
	7.1.3.6 Punto De Equilibrio En Cantidad De Venta y En Pesos

	7.1.4 Proyección De Ingresos y Egresos
	7.1.5 Proyección De Estados Financieros

	7.2 Gestión y Legalización De la Empresa

	Conclusiones
	Referencias

