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2. Resumen ejecutivo
¿En qué consiste el negocio?
La ciudad de Bogotá actualmente enfrenta graves problemas de movilidad y de contaminación. Estos
factores han generado que, a través de políticas gubernamentales, se incentive el uso de medios
alternativos de transporte como la bicicleta, y que además, se empiece a proporcionar la
infraestructura y condiciones necesarias para promover el uso de estos medios, llevando a la ciudad
a ser reconocida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como la ciudad latinoamericana
con mejores condiciones para potenciar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte.
Sin embargo, el crecimiento del uso de la bicicleta como medio alternativo no ha sido el esperado.
Identificar cuáles han sido los factores que han dificultado la masificación del uso de la bicicleta en
la ciudad, fue la primera labor que se realizó para poder estructurar la idea de Wearing S.A.S. Factores
como la seguridad, vista desde la falta de visibilidad, y la comodidad, vista desde la excesiva
sudoración propia de la actividad física, el peso que implica cargar varias prendas de cambio y, la
falta de prendas especializadas que faciliten la experiencia; son los factores que mayor impacto
negativo generan a la hora de que potenciales usuarios decidan utilizar la bicicleta como medio
alternativo de transporte.
Junto a los factores anteriormente identificados, y con un enfoque hacia generar un impacto social y
medioambiental positivo, se consolida la idea de ofrecer un producto que se convierta en una
alternativa que permita ofrecer a los ciclistas y potenciales ciclistas, una mejor experiencia. Es así
como surge Wearing S.A.S con su primer producto Wearing LED.
Wearing LED es una chaqueta con un diseño innovador y de calidad que contempla características
esenciales para suplir las necesidades que se le presentan al ciclista urbano en su trayecto,
garantizando la adaptabilidad a los cambios climáticos, manteniendo su impermeabilidad y repelencia
al agua, ergonomía, transpiración, frescura y comodidad. También cabe destacar sus componentes
innovadores como sus luces LED integradas para mayor visibilidad, estampados invisibles que
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mantienen una apariencia versátil para vestir en la cotidianidad y la adaptación de los elementos de
una máscara anti-polución en la zona del cuello, que hacen a esta chaqueta única en su tipo.
¿Cuáles son los factores de éxito?
•

Wearing S.A.S desarrollará su actividad en un sector de la economía que promete ser
dinámico y rentable para la consolidación de la empresa en el corto plazo y para su
continuación y posicionamiento en el largo plazo. Este es el sector de la comercialización al
por menor de productos, el cual ha tenido un crecimiento promedio en margen neto del 330%.

•

Se resalta la ventaja que posee Wearing S.A.S., en trabajar de la mano con la fundación Hope
and Love for Children, resaltando el compromiso con la sociedad y su desarrollo manteniendo
a su vez una producción amigable con el medio ambiente.

•

Proveedores de la más alta calidad para dar los insumos 100% colombianos de sastre, sistema
LED, sistema anti-polución y estampado.

•

Una estructura organizacional flexible para adaptarse a las dinámicas de mercado, y también,
para aprovechar y potenciar transversalmente el talento y las ideas de nuestros colaboradores.

•

Aprovechar una estrategia de Marketing Mix enfocada en lograr una relación estrecha con
nuestros clientes creando valor para la compañía.

¿Cuál es la inversión a realizar?
La inversión inicial, es por $46.353.983, además estará compuesta por el capital de trabajo,
presupuesto, equipos, muebles y enseres, adecuación del establecimiento comercial y la publicidad
de lanzamiento.
¿Cuáles son las utilidades?
Durante los primeros cinco años de operación de Wearing S.A.S., el margen neto, será superior al
17% cada año, con un crecimiento de 0.47% anual. En términos porcentuales, en el primer año, la
iniciativa ofrecerá a sus inversionistas un ROA de 47.84% y ROE del 88.78%. Además en valores
actuales (VPN), la empresa rentará $262.686.415 con una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 201%.
¿Quiénes son los emprendedores?
El equipo integral de gestión que da vida a Wearing S.A.S está compuesto por, Alejandro Gómez
DEO (Director Ejecutivo de Operaciones), Daniel González DEF (Director Ejecutivo de Finanzas)
y Santiago Ruíz DEM (Director Ejecutivo de Marketing), quienes tendrán el reto de gestionar la
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estructura de la compañía adaptándola a los cambios del mercado, logrando posicionar el producto
de manera óptima y exitosa.
3. Plan de negocio
a. DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
i. Definición de Core Business, Misión, Visión y actividad de la empresa
Core Business: Confección y comercialización de chaquetas con diseño diferenciado y prestaciones
especializadas, para ofrecer seguridad y comodidad a los ciclistas y potenciales ciclistas urbanos.
Misión
Confeccionamos y comercializamos chaquetas pensadas en ofrecer mayor comodidad y seguridad a
ciclistas y potenciales ciclistas urbanos en la ciudad de Bogotá. Nuestros productos se caracterizan
por tener un diseño diferenciado y ajustado a las tendencias de la moda, precios competitivos y, una
alta calidad en las diversas prestaciones que ofrecen, mejorando la experiencia, e incentivando el uso
de la bicicleta. Dejamos una huella social y ambiental en cada una de las prendas que
comercializamos.
Visión
Seremos reconocidos por ser una de las compañías líderes en la venta de productos especializados
para ciclistas en el mercado colombiano, estando posicionada dentro de las 10 empresas más exitosas
en el sector. Continuaremos con la política de calidad e integralidad, y con nuestro enfoque social y
ambiental, lograr nuestra expansión y posicionamiento a nivel Regional.
ii. Actividad de la empresa
La actividad que desarrolla Wearing S.A.S está clasificada dentro del CIIU con el código 4751,
“Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados”. Además, Wearing
S.A.S contempla como actividad secundaria, la descrita por el código CIIU 1410, “confección de
prendas de vestir excepto prendas de piel”.
iii. Definición de objetivos estratégicos del negocio (Administrativos –
Financieros – Operativos – Logísticos – Comerciales)

Tabla 1. Objetivos estratégicos del negocio
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Elaboración propia.

iv. Estructura organizacional
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Nuestra estructura organizacional está diseñada con el fin ofrecer la flexibilidad necesaria para
adaptarnos a las dinámicas de mercado, y también, para aprovechar y potenciar transversalmente el
talento y las ideas de nuestros colaboradores. Contamos con tres grandes áreas, para las cuales hemos
definido unas funciones principales que se deben desempeñar dentro de ellas por todo el equipo de
colaboradores, sin tener en cuenta cargos o jerarquías definidos de manera preliminar.
Esto se hace con el fin de evitar la subestimación del talento de alguno de los colaboradores de
Wearing S.A.S por elementos como su cualificación académica, o por sus años de experiencia, como
usualmente ocurre dentro de las compañías. Las jerarquías dentro del área se darán gradualmente por
el aporte significativo que se haga dentro de la compañía, por la calidad de las ideas, y el impacto que
éstas generen al negocio y en los equipos de trabajo.
Figura 1. Estructura Organizacional
Wearing S.A.S. cuenta con canales de comunicación sencillos y directos, con el fin de generar la
sinergia necesaria entre cada una de nuestras áreas y nuestros colaboradores (Véase figura 5.
Organigrama de Wearing S.A.S.). Se piensa en un conocimiento transversal de la compañía, además
de la apertura a la interacción entre las distintas áreas y niveles de mando, hacen que se puedan lograr
grandes cambios, ideas y aprendizajes dentro de la compañía. Por lo tanto, no contamos con una
estructura vertical y completamente jerarquizada.
v. Tipo de empresa (Comercializadora o productora y de qué forma está
organizada)
Wearing S.A.S es una empresa productora y comercializadora de productos textiles (Chaquetas),
acorde con lo planteado en el apartado b de este capítulo. Su organización está basada en una
estructura Horizontal (pensando en la creación de sinergia y articulación dentro de las diferentes
áreas), y se puede observar de manera detallada en el apartado d del presente capítulo.
vi. Marco legal empresarial
La constitución de Wearing S.A.S se da bajo en incentivo existente en la ley 1429 de 2010, desde
donde se promueve la formalización de pequeñas empresas, las cuales están caracterizadas por tener
una planta inferior a 50 trabajadores e ingresos totales inferiores a 5.000 salarios mínimos legales
vigentes; con el fin de generar mayor empleo en zonas urbanas y rurales a través de ellas, de lograr
una disminución en sus costos de constitución y formalización, además de ofrecer otras ventajas. Esta
ley contempla beneficios para las nuevas pequeñas empresas como: (1) Programas de desarrollo
empresarial, y acompañamiento en su proceso de consolidación (2) Herramientas de crédito como,
incentivos a la tasa, incentivos al capital, periodos de gracia (3) asesorías técnicas y jurídicas (4)
6
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Progresividad en el pago de parafiscales y salud (5) Progresividad en pago de la matricula mercantil
(6) Descuento sobre impuesto a la renta y otras contribuciones de renta, entre otros.
Dado lo anterior Wearing hará su constitución según los requerimientos de ley, con el fin de acceder
a todos los beneficios mencionados anteriormente. Según la cámara de comercio, la constitución y
formalización se debe hacer cumpliendo con lo siguiente:
●

Inscripción del registro mercantil.

●

Inscripción al registro Único Tributario – RUT y los registros de impuestos departamentales,
locales y distritales

●

Registro de la empresa y trabajadores (afiliación) a una aseguradora de riesgos profesionales,
Sistema de Seguridad Social de salud y caja de compensación.

●

Llevar la contabilidad de la empresa

●

Pago de impuestos.

Además, Wearing S.A.S cumplirá y se acogerá a lo establecido por las siguientes leyes, haciendo un
cumplimiento óptimo de sus deberes y, velando por el respeto de sus derechos allí establecidos:
Tabla 2. Marco legal de Wearing S.A.S.

Elaboración propia.
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Finalmente, es necesario aclarar que la compañía se acogerá a todos los demás reglamentos y normas
que, por mandato general y por su razón de ser, son de obligatorio cumplimiento para todas las
pequeñas empresas constituidas como personas jurídicas bajo el esquema de sociedad anónima
simplificada.
vii. Estructura jurídica de la empresa y constitución accionaria (tipo
jurídico de empresa, definición y características del mismo)
Ver tabla 9. Estructura jurídica para consolidación de sociedades.
viii. Obtención de permisos (necesarios para la producción, comercialización
y permisos de construcción)
Según el decreto 2150 de 1995, Wearing S.A.S. como productor y comercializador de prendas
sintéticas confeccionadas, no requiere permiso alguno para ejercer su actividad. Sin embargo, según
la resolución 1950 de 2009, para poder comercializar sus productos, debe cumplir con una norma de
etiquetado, en donde se especifiquen los cuidados que se deben tener para prolongar la duración de
la prenda, los cuidados que el consumidor debe tener a la hora de manipularla, donde esté contenido
el código de barras, lote y especificaciones adicionales de origen (para textiles importados), todo en
el idioma español.
b. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL NEGOCIO
i. Definición del sector
El sector de fabricación y comercialización al por menor de prendas de vestir, según datos de
FENALCO, es el tercer sector más importante en la economía colombiana, después de los sectores
energético y financiero pues, desde el año 2014, su participación en el PIB ha sido del 13%, aportando
significativamente en la dinamización de la economía, la generación de empleos, y la creación de
nuevas empresas.
Este sector se ha caracterizado por su gran preferencia y dependencia por la importación de materias
primas y de productos terminados. Según datos del DANE, las exportaciones en el sector, solo
representan en promedio el 21% del total de la cantidad de las importaciones. Además, según datos
de la misma fuente, en el periodo 2012- 2015 mientras las exportaciones tuvieron una variación
porcentual negativa del 13% en promedio, las importaciones tuvieron una variación negativa de solo
el 3%, lo cual evidencia que, aunque se presentaron escenarios de contracción generalizada en la
economía, las importaciones no tuvieron un impacto negativo tan significativo, lo cual pone en
evidencia la dependencia del sector.

8
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Gráfica 1. Crecimiento del PIB (%)
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Fuente: Banco Mundial BM. (2017).

sostenida al crecimiento en los últimos
años, pasando de una variación porcentual anual del 4% para el periodo 2012 -2013, a una variación
del 37% en el periodo 2014 - 2015; generando un incremento en el precio de las materias primas y
productos importados.
Al encarecimiento experimentado por efectos de la tasa de cambio, se le suma la implementación de
políticas gubernamentales que buscan incentivar el consumo de productos y materias primas
nacionales. Para el año 2014, el gobierno modificó y aumentó los aranceles para los textiles,
confecciones y calzado importados, decretando un arancel Ad Valorem del 10 % más un arancel
específico de US$5 por kilo bruto a productos textiles y de calzado con el fin de encarecer aún más
los productos importados, y brindar competitividad a los productos nacionales (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, 2013).
Este encarecimiento, ha permitido la creación de una oferta alternativa dentro del sector, la cual se
puede beneficiar del crecimiento de un mercado con necesidades insatisfechas, lo cual genera un
dinamismo y, una demanda nuevos productos. Este crecimiento se puede materializar en las últimas
cifras de la encuesta mensual de comercio al por menor y comercio de vehículos, en donde se
menciona que las ventas reales para el último año (2016) tuvieron una variación del 6,2% mientras
para el año anterior (2015) su variación fue del -0.3%. Es importante resaltar que, no sólo el sector
de comercio al por menor ha experimentado este crecimiento y dinamismo, sino que la economía en
general, también lo ha hecho.
Aunque en los últimos años el crecimiento de la economía colombiana no ha sido tan pronunciado,
sus cifras, en comparación con el mundo y con América latina, son superiores, pues a partir del año
2010, la economía colombiana ha tenido un incremento anual promedio del 4,5%, mientras que la
9
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media en América Latina y el Caribe ha sido del 2,6%, evidenciando que, además de aprovechar las
oportunidades mencionadas en el sector, también se cuenta con una economía dinámica y con
capacidad de compra.
El aumento del dinamismo en la economía, y las necesidades insatisfechas, se han convertido en una
oportunidad atractiva para la creación de pequeñas empresas dentro del sector. Actualmente, según
datos de la cámara de comercio de Bogotá, el 87% de las empresas que componen el sector, son
microempresas, mientras que el restante está representado por medianas y grandes empresas, tal y
como se puede observar en el siguiente gráfico:
Gráfico 1. Composición del sector de clase G, comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos automotores y motocicletas

Lo anterior evidencia que Wearing S.A.S estará
en un sector altamente competitivo, pero donde
no hay un líder absoluto sobre el cual sea difícil
establecer una competencia directa, por lo que
será necesario crear un valor diferencial para
lograr

posicionarse

aprovechando

que,

las

progresivamente,
oportunidades

de

crecimiento que existen en el sector han hecho
que la visión de las personas que trabajan en el
mismo sea de optimismo y que su experiencia sea
Elaboración propia, fuente: Cámara de Comercio de Bogotá CCB. (2014).

positiva en la mayoría de los casos (FENALCO, 2014).
Es importante resaltar que el desempeño del sector está ligado a los resultados, costos y estructura de
otros sectores como el sector confecciones, dada su relación en la creación de valor para productos
finales. Por ejemplo, se puede resaltar que, según datos del DANE, en el sector confecciones, al igual
que en sector de fabricación y comercialización al por menor de prendas de vestir, se evidencia una
preferencia por los productos y materias primas importados, pues ante un decrecimiento acentuado
en el año 2015 en las importaciones del sector, las cifras muestran que, en promedio en los últimos 5
años, hubo una tendencia al crecimiento, comportamiento totalmente contrario a las exportaciones
del sector, que decrecieron en promedio 3% en el mismo periodo.
Tabla 3. Exportaciones, importaciones de confecciones y variación anual
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Finalmente, es importante resaltar que el
sector tiene una concentración de su
factor productivo y de sus centros de
comercialización en tres principales
ciudades del país. En Bogotá, Medellín y
Cali, se concentra más del 80% de la
producción textil y su comercialización,
en particular, el 48,61% se concentra en
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE. (2016).

Bogotá (especialmente fibras artificiales
y sintéticas), y el 28,83% en Antioquia (enfocado en producción de tejidos de algodón y de punto de
fibra artificial y sintética) (Superintendencia de Sociedades, 2013). Esto es un factor muy importante
a la hora de pensar en la constitución y ubicación de una nueva empresa, pues entre más cerca se esté
de los grandes centros productivos y de comercialización, menores son los costos y mayor la
oportunidad de crecer.
ii. Cuotas del mercado
Según el DANE, la actividad de comercio al por menor de productos textiles en establecimientos
especializados, para el año 2016, tuvo un ingreso operacional agregado de $345.891.176.000. Esta
cifra es contrastada con el precio promedio de las prendas vendidas en el mercado que, según el
estudio de mercado realizado en el desarrollo del presente plan de negocio, fue de $199.843;
ofreciéndonos como resultado aproximado que, durante 2016, en este sector, fueron comercializadas
1´733.938 unidades.
Por otro lado, se definió que, para el primer año, Wearing S.A.S contará con una capacidad de
producción de 100 chaquetas mensuales y un crecimiento mensual del 4% en el número de chaquetas
vendidas, dada la restricción presupuestal inicial para la compra y transformación de materias primas
y, dada la gran cantidad de esfuerzos y dinero que hay que enfocar en el posicionamiento de la marca.
Esta producción mensual se traduce en una producción anual esperada de 1.503 chaquetas. Teniendo
en cuenta los dos factores anteriormente mencionados, se estableció que la cuota inicial de mercado
de Wearing S.A.S. será del 0.087%.
iii. Definición de mercado
La definición se hará siguiendo la metodología CANVAS, propuesta por Osterwalder, Alexander,
and Yves Pigneur. (2014), en donde a través de la respuesta a cuatro preguntas, se puede definir, de
11
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manera cualitativa, cuáles son las principales características del mercado en el que Wearing S.A.S.
competirá. Esta definición permite conocer las necesidades que surgen en el mercado, con el fin de
adaptar la oferta de la compañía, para lograr satisfacerlas.
Figura 1. Identificación de mercado

Elaboración propia.

Lo anterior permite identificar que el mercado tiene una necesidad de potenciar el uso de la bicicleta,
a través de la mitigación de los impactos negativos que generan la inseguridad y la incomodidad en
los actuales usuarios; además de mostrar a los potenciales usuarios, que ésta es una alternativa
eficiente, económicamente viable, ambientalmente sostenible, y socialmente responsable. Teniendo
en cuenta la necesidad y sus características, anteriormente identificadas, surge como herramienta de
mitigación, la propuesta del producto Wearing LED.
iv. Definir clientes

12
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Los clientes de Wearing S.A.S serán inicialmente habitantes de la ciudad de Bogotá, con edades entre
los 19 y 44 años, que estén utilizando la bicicleta, o que busquen utilizarla, como medio alternativo
de transporte. Son personas que buscan comodidad y seguridad al momento de realizar su actividad
física en la bicicleta, buscan alternativas para la sudoración excesiva, producto del ejercicio y las
prolongadas distancias que se deben desplazar en promedio dentro de la ciudad. Buscan alternativas
que les ofrezcan las prestaciones necesarias para desplazarse en bicicleta de manera segura, es decir,
buscan algo que les permita vivir una experiencia agradable en el uso de su medio alternativo de
transporte.
Los clientes de Wearing también buscan la mejor relación entre calidad y precio, y son conscientes
de que hay problemáticas sociales, con las cuales pueden contribuir. Se preocupan por el medio
ambiente, y por tener alternativas que sean económicamente viables para ellos. Los clientes Wearing
son conscientes que de pequeñas cosas se logran grandes cambios.
En el perfil del consumidor (Capítulo de marketing) se provee información más detallada acerca de
los clientes.
c. ANTECEDENTES DEL SECTOR
Desde los años noventa, el proceso de internacionalización de la economía tuvo efectos significativos
sobre la actividad comercial en Colombia. La apertura a nuevos mercados, permitió crear condiciones
óptimas para la expansión y fortalecimiento del comercio en el país, llevándolo a consolidarse
inclusive, sobre el crecimiento de la misma economía, pasando de tener un crecimiento promedio del
-1% en el 2009, frente a un crecimiento del 1,65% de la economía en ese mismo año, a tener un
crecimiento del 6% en el año 2010, frente a un crecimiento del 4% de la economía. El crecimiento
del sector trajo consigo una dinamización y una tendencia hacia la modernización e importación, con
el fin de satisfacer a los consumidores locales, y además, de entrar a los mercados internacionales.
(FENALCO, 2001).
Uno de los antecedentes más relevantes en la configuración del sector, fue, según la Superintendencia
de Sociedades. (2013), la crisis global de 2008. Desde ese evento, se presentó una tendencia al
decrecimiento del PIB colombiano, pasando de crecer en promedio 4,3% hasta el 2008, a crecer en
1.65% para el 2009. Al ser una crisis generalizada, se pensó que el sector también tendría una
afectación negativa, sin embargo, desde el año 2010, se presentaron tendencias hacia el crecimiento
del sector.
Dicho crecimiento estuvo impulsado por un fenómeno de devaluación del peso colombiano frente al
USD, pasando de una TRM de 2243 en el año 2008, a una de 1760 en el 2012, lo cual incentivó al
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mercado a potenciar su, ya marcada preferencia, por los bienes importados y, a buscar la sustitución
de la oferta de bienes locales, encontrando en países como China y Panamá, alternativas para obtener
grandes rentabilidades y mayor oferta en el mercado. Las importaciones tuvieron su máximo auge
para el año 2011, presentando una variación del 21%, cifra que dobló el crecimiento que habían
presentado las exportaciones en ese mismo año.
Gráfica 2. Variación porcentual de la TRM (2012 – 2015)
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Elaboración propia, fuente: Banco de la Republica.

un crecimiento sostenido de productos importados.

i. Definir los productos y servicios existentes
Tabla 4. Caracterización de competidores
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Elaboración propia.
ii. Cuantificar el sector

El comportamiento en la última década del sector, tuvo una tendencia positiva, con un crecimiento
promedio de 11,3%. Esto evidencia que, a pesar de escenarios como la crisis del 2008, la cual afectó
de manera generalizada a la economía, el sector tuvo un crecimiento sostenido que le permitió siempre
presentar cifras positivas, las cuales a su vez, lo posicionaron como un sector relevante dentro de la
economía nacional, pues para el año 2012, el sector aportó $4,2 billones de pesos al PIB, teniendo un
crecimiento del 6,5%, cifra superior al crecimiento del país en ese mismo año, la cual fue de apenas
2,5% (Superintendencia de Sociedades, 2013).
Como se ha evidenciado en el desarrollo del presente documento, el sector presenta una gran
dependencia y preferencia por las importaciones, las cuales tuvieron un crecimiento acentuado desde
finales de los 90´s hasta el año 2013. De 2008 a 2012, las compras externas de textiles y confecciones
fueron de USD 4.687,3 millones, lo que representó un crecimiento promedio anual del 11,2%. Sin
embargo, para el año 2013 se evidenció un punto de inflexión de -6,3% respecto al en el valor de las
importaciones del año anterior, pasando de USD 1.648,48 millones a USD 1.544,02. Este
decrecimiento se ha venido presentado gracias a iniciativas gubernamentales como el decreto 0074
con el cual se protege y fortalece el sector de confecciones, específicamente los capítulos del 61, 62
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Y 63, además de un encarecimiento generalizado de los bienes importados, gracias a la tendencia
alcista de la tasa de cambio.
Por otro lado, las exportaciones colombianas del sector textil presentaron una caída del 65,5% en el
último año, la cifra más pronunciada, pero no la única negativa, pues las exportaciones han venido
decreciendo en promedio 10% durante la última década. Solo en el año 2011, se presentó una cifra
de crecimiento de las exportaciones, la cual fue del 17,7% pasando de USD 485,32 millones en 2010
a USD 571,27 millones. Este crecimiento momentáneo, fue impulsado principalmente por el
crecimiento de la actividad de fabricación y comercialización de prendas de vestir, la cual representó
más del 90% del valor de las exportaciones totales.
El sector ha venido configurándose de una manera distinta en los últimos años, gracias a factores
como la tasa de cambio, incentivos del gobierno, y a las nuevas tendencias que surgen en el mercado.
iii. Identificar las tendencias importantes
Figura 2. Principales tendencias

Elaboración propia.
iv. Anticiparse a las barreras de entrada
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Para enfrentar los desafíos del mercado y, las barreras de entrada con las que cuenta el sector, Wearing
está constituido bajo una premisa de innovación constante, no sólo en sus productos sino también en
sus procesos, con el objetivo de lograr ofrecer en cada uno de sus productos, alta calidad,
diferenciación e integralidad, y una muestra del componente social y conciencia medio ambiental que
caracterizan a la compañía.
Como ya se ha mencionado en los apartados anteriores, Wearing S.A.S entrará en un sector altamente
competitivo, pero que cuenta con una gran proyección al crecimiento, con una gran cantidad de
necesidades insatisfechas y, con tendencias que están cambiando la configuración del sector. Estos
aspectos también serán el punto de partida para lograr la anticipación necesaria a las barreras de
entrada del mercado.
A continuación, se mencionan cuáles son las barreras de entrada que podrían ser un reto para el
ingreso de Wearing, pero que según Porter (2008), se pueden convertir en una oportunidad para la
consolidación de la compañía.
Economías de escala
Si bien el sector en el que entrará Wearing S.A.S a competir, no tiene un líder absoluto, sí hay
presencia de unos competidores que llevan más de 5 años en el sector, lo cual les ha permitido
adaptarse y transformar progresivamente sus modos de producción y comercialización, para lograr
procesos más eficientes y, una disminución en sus costos.
Algunos de estos competidores, como ElevenPro y Torralba Sports, cuentan con sus propios talleres
e infraestructura y además, con aliados estratégicos en la comercialización de sus productos,
llevándolos a lograr menores costos de producción y nómina, y una mayor tecnificación en sus
productos; es decir, llevándolos a la consecución de economías de escala. Este es uno de los
principales retos, pues de entrada se ve la necesidad de competir con bajos costos de producción, para
lograr una mayor participación en el mercado.
Sin embargo, estos competidores, que son los mayores referentes en costo, no ofrecen la gran cantidad
de prestaciones que Wearing S.A.S sí ofrecerá, a través de una estructura pensada desde el inicio en
la consecución de economías de escala, gracias al estudio previo de necesidades del mercado, a la
elección del proveedor que ofrece mayor calidad a precios competitivos en el mercado, a las alianzas
ya establecidas con la fundación Hope & Love para la confección de las prendas, y con el técnico
para la instalación del sistema LED, factores que si bien no son completamente propios de la
compañía, permiten la consecución de costos de producción altamente competitivos.
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Cabe resaltar que, alcanzar economías de escala, también requiere de cambios tecnológicos y de
inversiones constantes (Porter, 1997), factores que complejizan esta barrera.
Inversión inicial
Una de las mayores dificultades que se prevé para el ingreso al mercado, es la necesidad de
financiación del plan de negocio, dado el poco capital propio con el que se cuenta. Muchos de nuestros
competidores están ya posicionados, y se debe hacer un esfuerzo en capital, para poder competir de
manera eficiente y efectiva con ellos. Usualmente la primera alternativa de financiación es a través
de entidades financieras, las cuales pueden acarrear costos extremadamente altos para una empresa
recién constituida. Aunque actualmente se cuente con el incentivo de la Ley 1429 de 2010 para el
alivio financiero, la primera opción de financiación con la que cuenta Wearing S.A.S, es la
consecución de recursos a través de plataformas de crowdfunding y fondos de emprendimiento, como
Fondo Emprender1, donde se podrá acceder a la financiación sin pago de intereses y, con un periodo
de gracia para pagar el capital prestado sin incurrir en costos adicionales.
Diferenciación de productos ya existentes
Diversas son las características que ofrecen nuestros competidores, pero, tal y como se puede observar
en el apartado de análisis de nuestros competidores, ninguno de ellos ofrece todas las prestaciones
que necesita un ciclista urbano, en un solo producto.
Si bien Wearing propone un producto que incluyen prestaciones como: Tela cortaviento, repelencia
e impermeabilidad, accesorios reflectivos, bolsillos ergonómicos, fácil transpiración, estampados,
luces LED, reducción en la inhalación de gases tóxicos y, estampado invisible; las cuales ya son
ofrecidas por varios de los competidores, el factor diferencial es que el cliente de Wearing S.A.S las
podrá tener en un sólo producto, a un precio altamente competitivo, y que además, será un producto
que con su comercialización generará un impacto social positivo y una contribución al cuidado del
medio ambiente. Wearing S.A.S hace frente a esta barrera de entrada desde su constitución.
Acceso canales de distribución
Los competidores existentes cuentan con alianzas estratégicas ya establecidas con distribuidores, y
además, cuentan con una estructura para la promoción de sus productos, ya posicionada, dado el
tiempo que llevan en el mercado. Sin embargo, la estructuración de Wearing también se pensó para
afrontar este tipo de barreras.

1

El Fondo Emprender, por medio de distintas convocatorias a lo largo del año, ofrece a
emprendedores capital semilla; este puede ser reembolsable sin intereses o no reembolsables, las
condiciones dependen de cada convocatoria.
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Wearing S.A.S. se diferenciará gracias a la creación de canales directos y personalizados de
comunicación con los clientes, a través de diferentes mecanismos y herramientas, tal y como se
explicará en el capítulo de Marketing. Comprar un producto Wearing, será sinónimo de adquirir
calidad e integralidad.
d. ANÁLISIS COMPETITIVO
i. Identificar competidores
Tabla 5. Caracterización de competidores

Fuente: Elaboración propia.
ii. Diferenciar el negocio del de sus rivales

Tabla 5. Características y precios ofrecidos por competidor
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Repelencia o
Reducción en la
Bolsillos Facilitar la
Estampado
Cortaviento impermeabilidad al Reflectivos Diseño
Estampados Luces LED inhalación de
ergonómicos transpiración
Invisible
agua
gases

Competidores

Producto

Eleven Pro

Camiseta

Torralba Sports

Chaqueta

x

Aride

Chaqueta

x

Pariah

Chaqueta

x

La Burrita

Chaqueta

x

MOVA Cycling

Chaqueta

x

Comerciantes formales e
informales

x
x

x

Precio

Moneda

$101.900

COP

$110.000

COP

x

$155.000

COP

x

$240.000

COP

$220.000

COP

$370.000

COP

$ 150.000 - $
200.000

COP

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Productos o accesorios que suplen atributos individuales

Fuente: Elaboración propia.

Mediante la tabla anterior, se determinaron las prestaciones que ofrecen los productos de los
principales competidores de Wearing S.A.S; ante esto cabe resaltar las siguientes ventajas:
•

Wearing LED es el primer producto pensado exclusivamente para ciclistas urbanos que
ofrece todas las características mostradas en la tabla anterior.

•

El precio del producto Wearing LED ($220.000) se encuentra cerca de la media de los precios
de los productos catalogados como principales competidores ($199.483).

•

Existe una condición favorable para Wearing S.A.S en la relación entre prestaciones vs
precio. Mientras que el promedio del precio por cada prestación de los competidores está en
$43.575, el precio de Wearing LED por prestación es de $22.000.

•

Asimismo, Wearing S.A.S. es la primera empresa del sector con un componente social en su
producción, siendo socialmente responsable y medioambientalmente sostenible.
iii. Análisis DOFA
Tabla 6. DOFA
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Fuente: Elaboración propia.

A partir del planteamiento de la matriz DOFA2 para Wearing, se realizó un análisis de los factores
que pueden generar un impacto directo en el éxito de la empresa. Este análisis se realiza para crear
una planeación estratégica que permita identificar, y mitigar, suprimir o transferir los riesgos que
puedan generar dichos factores a través de la formulación de estrategias.
Para lo anterior se utilizaron dos instrumentos de formulación de estrategias: (1) matriz EFI y (2)
matriz EFE3. El primero de ellos evalúa las fortalezas y debilidades a nivel interno, teniendo en cuenta
su importancia en la funcionalidad del negocio y su impacto en los factores claves de éxito. Por otro
lado, la matriz EFE, evalúa los factores externos de la empresa, teniendo en cuenta las oportunidades
y amenazas, para identificar estrategias que mitiguen el impacto de externalidades en el éxito del
negocio.
2
3

Matriz de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (SWOT por sus siglas en inglés).
Matriz de Evaluación de Factores Internos y Externos (EFI y EFE, por sus siglas en ingles).
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Tabla 6. Matriz de Evaluación de los Factores Internos (EFI)

Mediante la siguiente tabla, se establecieron valores subjetivos para los factores de la tabla DOFA
más importantes de Wearing S.A.S. (Véase tabla 6. DOFA). En consecuencia, el puntaje obtenido
apunta

a

que

la

empresa

se

caracteriza por una posición interna
fuerte en cuanto al aprovechamiento
de la producción de alta calidad
innovadora

y

con

excelentes

insumos, producto integral, y, un
fuerte

componente

medioambiental,
debilidades

de

social

frente
Wearing

a

y
las

S.A.S.

caracterizadas por enfocarse en la
Fuente: Elaboración propia
etapa de partida empresarial4.
Tabla 7. Matriz de Evaluación de los Factores Externos (EFE)

Dada la matriz EFE, el puntaje
obtenido apunta a la favorabilidad de
las oportunidades de Wearing S.A.S.
frente a las amenazas; siendo un
escenario externo, el ambiente de
posicionamiento de la empresa se
muestra favorable a causa de factores
como el crecimiento del mercado, un
sector importante que se promueven
desde el gobierno y el cambio de
Fuente: Elaboración propia.

4

Las matrices EFI y EFE, son usadas para valorar de manera subjetiva y cuantitativa los factores analizados de
la matriz DOFA. la sumatoria de la valoración subjetiva debe ser igual a 1; la calificación se asigna por medio
de la importancia del factor, siendo 1 el menor y 4 el mayor; finalmente el peso ponderado determina que tal
por encima están las fortalezas sobre las debilidades o las oportunidades de las amenazas. Si el puntaje de la
matriz supera el 2,5, se considera que la empresa se encuentra en ventaja desde sus fortalezas frente a sus
debilidades u oportunidades frente a amenazas
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percepción hacia nuevas alternativas de movilidad como lo es la bicicleta.
Análisis Estratégico Mediante la Matriz DOFA
Teniendo en cuenta el análisis de los factores externos (EFE) e internos (EFI) que soporta la empresa,
surgen cuatro estrategias: FO, DO, FA y DA que se complementan con los objetivos estratégicos de
Wearing S.A.S.
Tabla 8. Análisis de estrategias cruzadas DOFA

Fuente: Elaboración propia.
e.

ANÁLISIS DE MERCADO
i. Medir el tamaño del mercado

El mercado objetivo de Wearing son hombres y mujeres, que están en un rango de edad entre los 19
y 44 años, los cuales usan o podrían ser potenciales usuarios de la bicicleta. En Bogotá, para el año
2015, había aproximadamente 7.878.783 habitantes, de los cuales, según datos del DANE, el 48%
hacen parte de nuestro mercado objetivo, es decir, aproximadamente 3.700.000 habitantes. Se espera
que, de esa cifra, el 60% hagan parte del grupo de personas que utilizan la bicicleta o que podrían ser
potenciales usuarios, es decir, 2.260.000 habitantes.
Se espera abarcar gran parte del mercado objetivo, gracias a la identificación preliminar de las
necesidades predominantes de quienes ya hacen uso de la bicicleta, y, además, gracias a la
identificación de aquellos factores clave que harían que los demás habitantes optaran por la bicicleta
como medio alternativo de transporte. Estos factores son seguridad y comodidad.
Es necesario resaltar que las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Fontibón,
Engativá, Suba, Ciudad Bolívar, y Rafael Uribe, son las que presentan la mayor concentración de
población del mercado objetivo de Wearing.
ii. Identificar el crecimiento del mercado
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Según datos de la alcaldía de Bogotá, se prevé que para el quinquenio 2015 - 2020 se presente un
crecimiento del 1,9% de la población. Este crecimiento impactará directamente al tamaño del
mercado al que Wearing S.A.S entrará a competir, pues ahora se espera contar con un potencial de
iii. Definir mercado objetivo (segmentación)
Aunque el mercado se encuentra en la población Bogotana que tiene edades entre los 19 y 44 años,
éste se desagregó en tres segmentos, pues se encontraron particularidades y características
diferenciadas. Estos segmentos son
Segmento 1 (19 a 24 años):
Buscan la comodidad y la moda, como factores decisivos de compra. Se enfocan en productos que
ofrezcan un diseño atractivo y permitan la transpiración. El precio a pagar por un producto para este
grupo de personas está entre los $100.000 y $200.000 pesos colombianos. Por la edad, este segmento
tiende a pagar y consumir más unidades, teniendo un enfoque principal hacia la marca y su
reconocimiento.
Segmento 2 (25 a 34 años):
La comodidad y la calidad, juegan el papel más importante en la toma de decisión de este grupo de
personas, buscando a su vez un producto completo, que supla diferentes necesidades por medio de
diferentes características; al igual que el segmento 1. Estas personas tienden a pagar y consumir más
unidades, mostrando un enfoque hacia la calidad e integralidad del producto.
Segmento 3 (35 a 44 años):
Este segmento se caracteriza por consumir productos de alta calidad, comodidad y durabilidad, entre
mejor sean estos factores la toma decisión será más favorable. Este grupo de personas se caracteriza
por una renta alta. Sin embargo, no tienden a pagar y consumir más unidades, mostrando un enfoque
hacia la necesidad y prioridad.
iv. Establecer propuesta de valor
La chaqueta Wearing LED está diseñada con tela LIGHT +, la cual ofrece diferentes prestaciones,
gracias a su tecnología: Evita la absorción de líquidos con un acabado que protege el tejido y facilita
la remoción de suciedad, (tecnología Repel); Tela especializada para que las prendas duren más
tiempo sin perder el color por lavados o exposición al sol (tecnología Color), película que recubre el
tejido impidiendo el paso del agua y líquidos, pero permitiendo la transpiración (Tecnología Seal).
Además, la chaqueta cuenta con un sistema de elastómeros (cauchos) desde la cintura hasta ¼ del
torso, cumpliendo diferentes funciones: la primera, al estar estirada protege las zonas de la espalda
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baja y glúteos en momentos de lluvia, llovizna o tormenta, evitando la filtración de algún líquido al
interior de la prenda. La segunda se basa en el diseño personal, ofreciendo la opción de recogerse y
ajustarse, logrando diferentes medidas en el largo de la chaqueta para gusto propio.
ANVERSO5
•

La parte frontal de la chaqueta tiene cuatro bolsillos posicionados de manera estratégica,
ofreciendo mayor ergonomía en funciones de carga.

•

Posee un sistema de luces micro-LED de color blanco (12W) almacenadas dentro de bolsillos
invisibles en la parte superior del pectoral. El bolsillo cumple con la función de proteger y
aislar la luz, para evitar cortos y daños. La posición de estas luces está pensada y diseñada
para no ser obstruida por morrales, maletas u otros objetos de carga que use el ciclista, con la
facilidad de extraerlas en momentos diurnos. El sistema se fundamenta en los manuales de
ciclista urbano de diferentes ciudades, para aumentar la visibilidad nocturna.

•

Las zonas de las mangas y cintura tienen un elastómero, que reduce el movimiento de la
chaqueta, y, en momentos de llovizna, lluvia o tormenta, reduce el paso del agua al interior
de la prenda.

•

La zona del cuello, permite la adaptación de los componentes específicos de una máscara
antipolución, estos son, el filtro y dos válvulas (con sus respectivos sujetadores). El filtro está
dentro del cuello de la chaqueta, y las válvulas están ubicadas a cada costado. El
funcionamiento tiene dos pasos: La inhalación, en donde el aire contaminado entra por el
recubrimiento de la chaqueta y separa el aire limpio a través del filtro, antes de entrar a los
pulmones. Y, la exhalación del calor, agua y dióxido de carbono que salen a través de las
válvulas.

REVERSO6
•

Cuenta con una capota ajustable al tamaño de la cabeza y del casco, con bolsillo invisible
para guardarla, ofreciendo reducción a la filtración de líquidos al interior del ciclista.

● Posee otro sistema de luces micro-LED, con las mismas prestaciones que las luces del frente,
pero ahora de color de color rojo, debido a que la normativa de los manuales de ciclista
urbano, de diferentes ciudades, recomienda luces rojas en la parte posterior del ciclista.
●

Cuenta con un bolsillo entero, y cada extremo tiene una cremallera invisible, este está
posicionado ergonómicamente en la parte inferior de la espalda (zona lumbar) lo que reduce

5
6

Ver Figura anexo 2. Anverso Wearing LED y Figura anexo 3. Perfil Wearing LED.
Ver figura anexo 4. Reverso Wearing LED.
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los movimientos del ciclista para acceder a los elementos que guarde en estos bolsillos.
Además, la reducción de los movimientos disminuye la probabilidad de accidentalidad del
ciclista urbano.
● Posee una apertura en el centro de la espalda, para facilitar la entrada de aire en una de las
zonas de mayor transpiración del ciclista urbano cuando carga o no morral.
Estampado nocturno7
•

Para mejorar la visibilidad nocturna, la chaqueta cuenta con un sistema de estampado
invisible, el insumo requerido es vinilo fosforescente del mismo color de la tela de la prenda,
esto favorecerá en el día un diseño totalmente invisible, ajustado a la cotidianidad, y en la
noche un diseño atractivo para el ciclista urbano, el cual ofrece la visibilidad necesaria para
un viaje seguro.

Continuando la cadena de valor agregado
Wearing S.A.S no sólo ofrecerá un producto que sea asequible y que brinde prestaciones adicionales
a las de productos ya existentes, sino que, además, ofrecerá productos que una vez vendidos, generen
un impacto social positivo. Cada uno de los productos WearingLED será confeccionado por madres
cabezas de hogar pertenecientes a la fundación Hope & Love for Children8, las cuales, en
compensación a su trabajo, recibirán el pago justo, con el fin de que puedan ofrecer un sustento a sus
hijos.
Otro factor importante dentro de la estructura de Wearing S.A.S, es la potenciación del talento
humano y la innovación constante, lo cual está enfocado en lograr un producto cada vez más aceptado
por el mercado, y que genere un incentivo para que se pueda masificar el uso de la bicicleta,
mostrando así, el enfoque ambiental que también caracteriza a Wearing S.A.S
Wearing S.A.S también le apunta a la producción nacional: Respondiendo a los incentivos del
gobierno al fortalecimiento de la producción nacional y, aprovechando el encarecimiento
generalizado de los productos importados, se seleccionaron cuidadosamente a los proveedores de la
compañía, asegurando de que fueran proveedores nacionales, y que ofrecieran la mayor calidad, a
precios competitivos.

7

Ver Figura anexo 1. Detalle del estampado de Wearing LED.
Fundación que ayuda a madres cabeza de hogar de la zona rural de la localidad de Santa Fé.
Ofrece capacitaciones en confección para que estas madres puedan obtener un sustento a través
de su trabajo, mientras sus hijos reciben educación.
8
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Como el principal proveedor de telas, se eligió a Textiles Lafayette S.A.S, pues es el único proveedor
nacional que ofrece la tela LIGHT+, con un precio competitivo, y que, además, como valor agregado,
ofrece las marquillas de certificación de calidad del producto.
Por otro lado, SUN-FLY, empresa netamente colombiana, será el principal proveedor de vinilo textil
y demás accesorios para el estampado. Este proveedor ofrece la ventaja de traer el vinilo por rollos
de 100 yardas, en lugar de vender la yarda individual. Esto permitirá una reducción del 30% de los
costos, logrando ofrecer a los clientes un producto de gran calidad y con un precio asequible.
Finalmente, RESPRO y Colombialeds serán los aliados en la construcción y manufactura de la parte
técnica de la chaqueta. El primero proveerá los filtros y las válvulas para la estructuración de la
máscara antipolución de Wearing LED; el segundo proveerá las luces LED que brindarán la
visibilidad necesaria a los ciclistas. Inicialmente se hará una tercerización del ensamblado de estos
elementos, pero, paralelamente, se trabajará en la capacitación de las colaboradoras de la fundación,
con el fin de seguir el objetivo de lograr el mayor impacto social posible en la confección y venta de
cada uno de los productos de Wearing S.A.S
f.

RUTA DE INTERNACIONALIZACIÓN
i. Definir componente internacional

América Latina, actualmente muestra ser un escenario promisorio para las empresas que entran en su
mercado. Además, los países que hacen parte de esta región, contemplan similitudes en aspectos
económicos, sociales, laborales, culturales, entre otros; lo cual facilita la entrada y el entendimiento
del mercado por parte de una empresa extranjera, proveniente de un país de la misma región, Es por
esto, que se estableció que América Latina sería la región en donde Wearing S.A.S realizaría su
primera inserción internacional.
Para elegir el país dentro de la región, al cual Wearing S.A.S entraría a competir, se seleccionaron las
mejores economías para hacer negocios, desde el indicador Doing Business9, realizando un análisis
comparativo a nivel macro de las diferentes economías frente a la situación económica de Colombia;
analizando indicadores como el idioma predominante, la población, el Producto Interno Bruto (PIB),
su crecimiento económico, la inflación, la tasa de desempleo, exportaciones e importaciones, entre
otros (Véase Tabla 3. Matriz de selección de mercados), Como resultado se encontró que México es
el mejor mercado potencial a nivel macro, seguido por Chile, y luego por Perú.

9

Ver Tabla anexo 4. Puntajes mejores economías Latinoamericanas en el indicador Doing
Business 2011 – 2016.
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Sin embargo, además del análisis macro realizado, se analizó a nivel micro cada uno de los tres países,
tomando en cuenta ahora factores como la infraestructura destinada para uso exclusivo de la bicicleta
y, la promoción de políticas para el ciclismo como una alternativa de transporte complementaria, pues
son factores que potenciarían la entrada de Wearing a competir con su producto Wearing LED.
Finalmente se encontró que Chile es el mercado más adecuado y con el potencial necesario para que
Wearing haga su entrada, pues cuenta con comportamientos urbanos similares a Colombia, es una
economía sólida y en crecimiento, tiene políticas enfocadas al cuidado del medio ambiente y a
potenciar los medios alternativos de transporte, y, además, ofrece facilidades para el comercio
exterior10.
ii. Legislaciones vigentes, tratados comerciales, barreras arancelarias y
para arancelarias
Legislaciones vigentes
De acuerdo con el Sistema Nacional de Aduanas. (2016). Los productos que ofrece Wearing no
poseen restricción alguna para su comercialización en chile. Sin embargo, importaciones que superen
los US$1.000 valor FOB, se debe realizar el siguiente procedimiento:
•

Contratar un agente de aguadas chileno.

•

Conocimiento de embarque original, carta de porte o guía aérea, que acredite el dominio de
la mercancía por parte del consignatario.

•

Factura comercial original, que acredite la mercancía objeto de compraventa y sus valores.

•

Declaración Jurada del importador sobre el precio de las mercancías, formulario que entrega
el agente de aduanas.

•

Mandato constituido por el sólo endoso del original del conocimiento de embarque.

•

Certificado de Origen, en caso que la importación se acoja a alguna preferencia arancelaria,
en virtud de un Acuerdo Comercial.

•

Lista de empaque, cuando proceda, correspondiendo siempre en caso de mercancías
acondicionadas en contenedores.

•

Certificado de seguros, cuando el valor de la prima no se encuentre consignado en la factura
comercial.

10

•

Nota de Gastos, cuando éstos no estén incluidos en la factura comercial.

•

Permisos, visaciones, certificaciones o vistos buenos, cuando proceda

Tabla anexo 2. Matriz comparativa de infraestructura México - Chile.
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Tratados comerciales
Wearing S.A.S. actualmente goza de distintos beneficios arancelarios y de reducción documental
debido a dos tratados comerciales donde se vincula la participación de Colombia y Chile.
Tratado de Libre Comercio Chile – Colombia: firmado en 2006, beneficia a Wearing a través de una
liberación del comercio el sector textil del 100% hasta el 2024. Además, se rigen bajo el marco de la
OMC, siendo Chile y Colombia economías complementarias. En el año 2015 las manufacturas fue
uno de los sectores que más exportó a Chile.
Protocolo comercial - Alianza del Pacífico: suscrito desde 2012, mostrando la voluntad de los Estados
en construir un espacio común para la integración política, económica, social y cultural. Bajo este
acuerdo, se beneficia a Wearing S.A.S, por medio de desgravación arancelaria y reducción de papeleo
al momento de exportar al país
Barreras arancelarias y para-arancelarias
De acuerdo con González Ruiz, M. (2012). El mercado chileno posee una barrera arancelaria para el
producto que ofrece Wearing S.A.S dentro de su portafolio (respecto a su partida arancelaria), el
arancel promedio NMF (Ad valorem) del 6% sobre el valor CIF (costo mercancía + prima del seguro
+ valor del flete de traslado). Asimismo, a partir de la ratificación del TLC entre Colombia y Chile
gradualmente se redujeron barreras para arancelarias hasta el punto de su eliminación casi total, a
excepción del IVA 19% (sobre el valor CIF más ad valorem), el cual se convierte en uno de las pocas
barreras a las que tendría que acogerse Wearing S.A.S
iii. Operaciones de comercio exterior (Importación y/o exportación)
El portafolio de productos de Wearing, estará bajo la partida arancelaria 6210.30.00.00
“Descripción: Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto. Prendas de vestir
confeccionadas con productos de las partidas 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 ó 59.07. Las demás prendas
de vestir del tipo de las citadas en las subpartidas 6202.11 a 6202.19”. Dirección de Impuestos y

Aduanas Nacionales. (2017).
De igual manera, para el proceso de exportación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
(2017). Requiere documentos que describan el producto. Asimismo, al momento de entrar al mercado
chileno se piden diferentes documentos que demuestren la legalidad de los productos, véase la sección
legislaciones vigentes, donde se explican los documentos solicitados.
iv. Ventajas Específicas de Firma
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los precios de los productos competidores que se ofrecen vía online en Chile, rondan entre $15.000
hasta $115.000 pesos chilenos de acuerdo a las características ofrecidas y a sus atributos. Sin
embargo, al igual que en el mercado local (Bogotá), se encontró que hay productos que ofrecen varias
prestaciones para los ciclistas, a un precio muy alto, y que finalmente no ofrecen la gran cantidad de
prestaciones que un ciclista necesita. Esta va a ser la ventaja de Wearing en el mercado, entrará a
competir con productos de alta calidad, íntegros y con un precio muy asequible.
Wearing S.A.S también será reconocido por su enfoque social y su disposición al cuidado del medio
ambiente, ofreciendo prendas que estén acordes a las tendencias de la moda, factor que se vuelve
altamente importante en el mercado chileno, pues según ProColombia. (2016) el mercado chileno
busca integrar elementos inspirados en el deporte con elementos funcionales de moda como chaquetas
de North Face y otras marcas, son la tendencia actual para el vestuario del día a día.
v. Ventajas Específicas de Localización
De acuerdo con un análisis DOFA, realizado por Euromonitor. (2016). Chile posee uno de los
ingresos per cápita y niveles de gasto más grandes de Latinoamérica. Además, el consumo chileno ha
incrementado entre 2010 y 2015. Por otro lado, la clase media chilena se espera que tenga un
crecimiento durante el periodo 2016 a 2030. En 2015,
“La más alta concentración de ingreso bruto total fue observada en el grupo de edades entre 15 – 32
años, debido al largo número de chilenos en esas edades […]quienes son consumidores “ansiosos”
en categorías como ocio, recreación, ropa y calzado, intentando obtener una “imagen personal”.

Euromonitor. (2016).
El mercado chileno, muestra ser potencial ya que su población urbana es superior a su población rural,
de acuerdo con el segmento de clientes fijado para Wearing; además, el mercado objetivo, muestra
tener un incremento constante en su población urbana, lo cual se muestra en la siguiente gráfica:
Gráfica 3. comportamiento de la población urbana (% total)
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Elaboración propia, fuente: Banco mundial. (2016b).

de personas. A pesar del crecimiento económico de Chile, según el Banco Mundial, también es un
país muy contaminado, pues ha tenido una tasa de crecimiento del 19% en las emisiones de CO2 por
tonelada métrica cuadrada per cápita de 2009 a 2013; lo anterior se convierte en una oportunidad para
la inserción de Wearing S.A.S al mercado chileno, pues será a través de su enfoque medio ambiental
y su propuesta para generar un incremento en el uso de la bicicleta, que los consumidores chilenos lo
conocerán.
Tabla 9. Crecimiento del PIB (% anual) y PIB per cápita, PPA de Chile

Año

Crecimiento del PIB

2010
2011
2012
2013
2014
2015

5,70%
5,80%
5,40%
3,90%
1,90%
2,30%

PIB per cápita, PPA ($ a precios
internacionales actuales)
$18.249
$20.266
$21.370
$22.543
$22.909
$23.366

Otro

factor

considerar,

positivo
es

exportaciones

que

para
las

industriales

demuestran que Chile es un
mercado

potencial

para

Wearing, pues a pesar de los
factores exógenos que afectan
a las economías, se presenta un

Banco mundial. (2016a).

crecimiento en el consumo de prendas deportivas, y en sí, un aumento en el consumo generalizado
de la economía chilena.
Según ProColombia. (2016),
“Chile presentó un crecimiento del valor de la ropa deportiva del 6% y un 3% en volumen para 2016
[…] La participación en los deportes está incrementada tanto en hombres como mujeres debido a los
beneficios en las tendencias de vida saludables (los deportes más populares son futbol, atletismo,
ciclismo, gimnasio, Cross fit y yoga)”.
Gráfico 4. Exportaciones totales e industriales a Chile 2010 - 2015
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Finalmente, según un estudio de mercado
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Mapa Regional de Oportunidades (MARO). (2017).
vi. Estrategia internacional

Se utilizará una estrategia compartida entre el uso de herramientas virtuales y la promoción directa
en Santiago de Chile, por medio de almacenes mixtos y tiendas especializadas en la venta de
productos deportivos.
En primer lugar, se definieron las redes sociales como un factor de éxito importante en el alcance de
los clientes, ya que la entrada de los millenials a la fuerza laboral ha incrementado el ingreso
disponible y las compras online en diferentes categorías. Se esperan grandes campañas de descuento
organizadas por los minoristas en internet, particularmente Wal Mart Chile S.A., el cual ya ofrece
precios bajos en las tiendas físicas. (ProColombia 2016). Durante los últimos tres años, las ventas por
internet han incrementado su participación en el mercado, alcanzando un 1,2% sobre el total de las
ventas del sector de prendas de vestir, pero un 60% sobre el canal de ventas minoristas sin punto fijo.
Por otro lado, los principales canales de venta de prendas de vestir en el mercado chileno son los
almacenes mixtos, en especial las tiendas por departamento, con un 60,5% de la participación,
seguidos por los almacenes especializados en prendas de vestir y calzado.
Las principales herramientas virtuales que se usarán serán:
•

Facebook: URL - https://www.facebook.com/WearingLED/?ref=bookmarks. Además, se tiene
la opción de compras inmediatas por esta red social.

•

Instagram.

•

Tienda virtual, por medio de Go Daddy[4] (registrador de dominios más grande del mundo),
usando los servicios de dominio propio empresarial, sitio web y marketing por medio de
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buscadores e email marketing. Además, tendrá enlace directo de las redes sociales de Facebook
e Instagram.
•

Herramientas de marketing 2.0, que permitan la mayor focalización de cliente, como por
ejemplo Adwords.

Las herramientas virtuales, sirven de estrategia de expansión de marca en Chile, por medio de
servicios más económicos y de mayor alcance.
Por otro lado, es necesario tener en cuenta la presencia de los productos de Wearing en tiendas
especializadas y almacenes mixtos. los siguientes establecimientos son los más importantes en
términos de ubicación, precios y productos:
•

Bike Sport New.

•

Da’Ski, ride the mountain.

•

El Outlet de la bicicleta.

•

Andes Industrial

•

Giant Chile.

•

Ibikes

En la siguiente figura se muestran las ubicaciones de las principales tiendas de ciclismo en Santiago
de Chile, lo que da a conocer el flujo de ciclistas urbanos en la ciudad y la importancia de la
localización de los establecimientos.
Figura 3. Localización establecimientos de ciclismo en Santiago de Chile
Finalmente, gracias a la exportación
directa de los productos Wearing a
Santiago, Chile, en las tiendas
nombradas anteriormente, se logrará
fortalecer

la

estrategia

de

posicionamiento de marca, sobre
todo en la zona central de la ciudad,
pues posee el mayor flujo de ciclistas
urbanos.

Fuente. Google maps.
vii. Definición de Modo de Entrada (Importancia estratégica del país,
importancia de dotación de factores del país, compromiso de recursos,
necesidades de control y riesgos asociados).
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Importancia estratégica del país
De acuerdo a la estrategia internacional, se estableció como modo de entrada la exportación indirecta,
la cual se apoya de un intermediario (agente de carga) para la movilización; este modo de entrada
posee 4 fases: la primera es la salida del producto del exportador; la segunda es la movilización de la
mercancía por el intermediario; la tercera, es la entrada del producto al importador; la última es el
consumo final por parte del cliente.
Por consiguiente, las dos estrategias internacionales (Online y Establecimientos) estarán bajo este
modo de entrada.
Importancia de dotación de factores del país
Se establecen dos factores por medio de la entrada al mercado.
•

se pretende asegurar las mercancías para su flete internacional.

•

Incoterm usado: CIF. Wearing maneja sus responsabilidades hasta el cargue al medio de
transporte (Carguero).

Compromiso de recursos
Este modo de entrada, le otorga a Wearing la facilidad de una inversión y costes menores a lo que se
espera en una operación de exportación directa. Lo que en el corto plazo le permitirá posicionarse
tanto en los mercados de Colombia y Chile a bajo costo, bajo estrategias de fidelización del cliente
por medio de servicios postventa.
Necesidades de control
Teniendo en cuenta los riesgos, explicados más adelante, Wearing producirá productos perdurables,
de alta calidad, para que no se vean afectados por el trato de los empaques al movilizar la mercancía
por parte del operador logístico.
Por otro lado, minimizando la afectación a la calidad de producto, se pretende contratar un agente de
carga que por medio de la tecnología le ofrezca a Wearing seguimiento a sus envíos, monitoreando
el flete de la mercancía. El agente de carga que se contratará es Pitney Bowes, Global Trade Solutions.
Además, teniendo en cuenta condiciones exógenas que puedan afectar la mercancía durante el flete,
Wearing pretende hacer uso de seguro de mercancía, establecidos por el agente de carga.
Riesgo asociados
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Riesgos macro: Prevalecen las clases más bajas, las cuales han relativamente limitado el alcance del
gasto. Los precios globales de comodities más bajos han puesto presión en la economía chilena y el
crecimiento del ingreso y gasto.
Euromonitor. (2016) afirma que Un largo periodo potencialmente de precios bajos de comodities
limitarían los niveles de expansión de ingreso y gasto. Un aumento global de la volatilidad financiera
podría causar choques a la economía chilena, afectando el crecimiento de consumo de su mercado
Riesgos micro: se adquiere poca experiencia en el proceso de exportación directa al país, lo que puede
significar costos mayores en el momento en el que se desee establecer exportaciones directas.
El control e información de la mercancía es mínimo, pues el proceso de movilización de los productos,
lo maneja otra empresa; esto puede tener repercusiones negativas, ya que el trato del manejo de los
productos se desconoce por parte de Wearing, si se trata el producto de manera inadecuada puede
afectar la calidad que perciba el consumidor final.
g. Plan de marketing
A continuación se desarrollará el plan de Marketing, teniendo como punto de partida la previa
identificación de las necesidades, deseos, demandas, valor agregado, competencia, mercado, y
oportunidades, (Aspectos mencionados en los apartados anteriores); y haciendo uso de las
herramientas del Marketing Mix (Cliente, Producto, Precio y Plaza), para la planeación e
implementación de una estrategia de mercadeo que permita a Wearing S.A.S posicionarse dentro del
mercado, y ganar reconocimiento por su estructura, procesos y sus productos.
i. Marketing Mix
1. Cliente
a. Perfil de su consumidor
Para definir el perfil del consumidor se tomó en consideración, el género, la edad y el estrato
socioeconómico, teniendo en cuenta la cantidad de viajes en bicicleta por habitantes en la ciudad de
Bogotá. En primer lugar, el uso de la bicicleta para el año 2011, se ve una significativa diferencia
entre el porcentaje de viajes en bicicleta para hombres con un 75% y para las mujeres con un 25%
con una longitud promedio de 6km y 4km respectivamente (Steer Davies y Gleave & Centro Nacional
de Consultoría, 2011).
Con respecto a la edad, se puede evidenciar en el Gráfico 1, que el 57% de los viajes diarios en
bicicleta, es realizado por personas que tienen edades entre los 19 y 44 años, es decir,
aproximadamente 350.000 viajes. (Steer Davies y Gleave & Centro Nacional de Consultoría, 2011).
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Grafico 5. Viajes en bicicleta por grupo de edades
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Elaboración propia, fuente: Steer Davies y Gleave & Centro Nacional de Consultoría, (2011).

Estas variables llevan a Wearing a determinar cómo un cliente objetivo, de hombres y mujeres (en su
mayor parte hombres) que estén en un rango de edad entre 19 y 44 años pertenecientes a un grupo
socioeconómico bajo - medio, que utilizan la bicicleta como medio de transporte alternativo en sus
viajes diarios al trabajo y estudio dentro del casco urbano de Bogotá.
b. Definición de los factores que inciden en la decisión de
compra
Teniendo en cuenta consumidor objetivo y la segmentación del mercado (véase definición del
mercado objetivo) se definen los factores que inciden en el proceso de compra por parte del ciclista
urbano y de los potenciales clientes. En términos específicos, la comodidad al momento de llevar a
cabo su movilidad diaria evitando sudoración excesiva, la seguridad en el tránsito en las noches en
función de ser visibles para los demás vehículos y mitigar el riesgo de accidentes, y además que la
prenda de vestir que tenga estas prestaciones, no deje de lado el estilo y vaya acorde a la moda, con
materiales de calidad y duraderos, son los factores que determinan la decisión.
En función de estas necesidades se pueden resaltan los componentes que posee WearingLED, que se
verán más adelante en la descripción del producto, para generar valor en su proceso pre compra y una
experiencia post-compra satisfactoria (Tirado, 2013).
c. Identificar las necesidades del cliente
En particular, se pueden dividir las necesidades del cliente a partir de la experiencia del ciclista urbano
en dos, necesidades principales y necesidades secundarias. La primera de estas enmarca la inherencia
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de productos que un ciclista necesita para la realización de sus viajes diarios, por ejemplo, la bicicleta.
La segunda y no menos importante y en la cual se enfoca la empresa para generar un impacto positivo
en los clientes, se relaciona con los productos que el ciclista urbano requiere para potencializar la
experiencia en sus viajes diarios. Se pueden enumerar en la siguientes:
•

Ser visible en las noches y prevenir accidentes

•

Generar confort y facilitar la transpiración

•

Reducción de la inhalación de gases tóxicos en el aire

•

Adaptabilidad a los cambios climáticos.
2. Producto
a. Descripción detallada del bien o servicio que su
compañía ofrece para satisfacer las necesidades del
cliente

WearingLED, es una chaqueta con materiales de la más alta calidad que ofrece el mercado
colombiano, diseñada para ciclistas urbanos, en función de sus necesidades y de fomentar para
aquellos ciudadanos que aspiran utilizar la bicicleta como medio alternativo de transporte en la
ciudad, para brindar seguridad, comodidad, impermeabilidad y frescura.
La chaqueta está hecha de tela LIGHT +, que entre sus características se destacan la tecnología Repel
y tecnología Seal. Para resaltar su funcionalidad, la chaqueta provee un sistema de luces micro-LED
de color blanco para la parte frontal y para la parte posterior luces en color rojo que son el
complemento perfecto al sistema de estampados invisibles en el reverso de la chaqueta, manteniendo
el estilo cotidiano en el día y dando una visibilidad extraordinaria en las noches. Además, en la zona
del cuello de la chaqueta se adaptaron los componentes de una máscara anti polución (filtro y
válvulas) que le dan un valor agregado importante a la hora de ofrecer una chaqueta que ataque a las
necesidades del cliente.
Respecto al diseño, se resaltan dos elementos principalmente, los bolsillos que posee la chaqueta,
cuatro en el anverso y uno en la parte baja de la espalda, ofreciendo mayor ergonomía en funciones
de carga; en segundo lugar, los elastómeros que recubren las zonas como las mangas y cintura, las
cuales además de dar una mejor movilidad y adaptación al cuerpo del ciclista urbano, evitan la
filtración de la lluvia u otro liquido al interior de la prenda. Por último, también se realizó una apertura
en la parte media de la espalda, para facilitar la entrada de aire al ciclista.
b. Valor agregado y/o diferenciación del producto
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En términos específicos, el valor agregado que ofrece WearingLED, a diferencia de las chaquetas
para ciclistas urbanos que ya están en el mercado, es consolidar un producto que posea la versatilidad
para ofrecer, comodidad, visibilidad y frescura, a un precio justo, que no solo de una respuesta a las
necesidades del cliente, sino que cubrir estas necesidades ayude al fomento del uso de la bicicleta en
las ciudades, a su vez en el marco de los valores de la empresa, se encuentra el sentido social en los
procesos de fabricación de la chaqueta.
c. Estructura del empaque
El producto es cuidadosamente empacado en su empaque primario en bolsas de plástico oxobiodegradable, la cual no solo mantiene la integridad de la chaqueta desde el momento del embalaje
hasta su entrega, también contribuye que la degradación sea amigable con el medio ambiente. De
igual manera, en el mediano plazo, para aprovechar al 100% los cortes que quedan de la realización
de la chaqueta, se realiza un empaque Premium, para aquellos clientes preferenciales, lo cuales
reciben empacada la chaqueta en una tula realizada con la misma tela de la chaqueta.
d. Ciclo de vida del producto
Para la evaluación del ciclo de vida del producto, se debe tener en cuenta además de la tela, los
componentes específicos de la chaqueta (las luces led y la máscara antipolución integrada). Teniendo
en cuenta las tecnologías que componen la tela, cada una tiene diferente tiempo de durabilidad; en
primer lugar, Laftech Repel (norma AATCC 22) tiene permanencia hasta por 50 lavados, la
tecnología Laftech Color, (Norma AATCC 16/AATCC 61), tiene una durabilidad permanente, es
decir que no habrá problema con la decoloración de la tela; por último, la tecnología Laftech Seal
(Norma AATCC 35) tiene una durabilidad permanente frente a lluvia y 50 lavados11.
Respecto a los componentes específicos, en primer lugar, la durabilidad, de la luz led, es el tiempo
durante el cual la bombilla funciona sin perder el rendimiento luminoso. La nomenclatura de la luz
que se utiliza para la chaqueta corresponde a la L70B10, garantizando un flujo luminoso de hasta el
70% después de las 5.000 horas de uso. Acerca de los filtros su duración depende de la frecuencia y
el entorno de uso, en promedio tienen una vida útil promedio de 100 horas de uso en entornos
contaminados; en cambio las válvulas no tienen un tiempo de durabilidad determinado, puede ser
permanente si se da un mantenimiento adecuado.
e. Derechos de autor, patentes y secretos comerciales

11

Véase: Lafayette Sports, tecnologías, http://www.lafayettesports.com.co/tecnologia-textil/repel/
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No existen patentes para la fabricación de la chaqueta WearingLED.
f.

Actividades de Investigación y Desarrollo

Parte de las ganancias de Wearing, se destinará para el mejoramiento de la calidad del producto, y el
funcionamiento de sus componentes específicos. Además, se deben acatar las oportunidades de
mejoras que el cliente pueda aportar para mantener una innovación constante, teniendo en cuenta una
relación muy cercana, por medio de encuestas de satisfacción, opiniones en redes sociales y voz a
voz.
3. Precio
a. Análisis de precios de productos sustitutos
Teniendo en cuenta las características tomadas para el análisis, y precios ofrecidos tanto por
competidores directos e indirectos (Tabla n.4), se logra determinar que el precio promedio de los
competidores directos como MOVA cycling y La burrita, Torralba Sports, Aride y Pariah, se
encuentra que el precio promedio es de $219.000, con solo el 40% de los competidores, ofreciendo
más de la mitad de las características que se evaluaron, lo cual ayuda a potencializar los componentes
diferenciadores de WearingLED (Estampados invisibles, reducción en la inhalación de gases tóxicos)
ofreciendo un precio justo y significativamente más bajo para entrar al mercado.
b. Selección de estrategia de precios
Para la identificación de una estrategia de fijación de precio que se adecue a las necesidades de la
empresa, se tienen en cuenta tres métodos principales (coste, competidores y valor para el
consumidor), los cuales hacen parte de elementos diferenciadores al momento en función de penetrar
el mercado con un producto nuevo y novedoso que compita con las marcas y compañías ya existentes
y consolidadas (Kotler & Armstrong, 2012).
Partiendo del cliente como eje conductor de la fijación del precio para WearingLED, se pueden tomar
dos vías; la primera corresponde al valor agregado que se establece como cada atributo que le da
importancia a la consolidación de la chaqueta, sin dejar de lado los costes unitarios que a su vez darán
el margen mínimo para la fijación del precio. Como segunda vía y en función de tener en cuenta los
factores exógenos que influyen en el precio del producto, se evaluó el valor percibido por el cliente,
que marca el límite superior del precio del producto, a su vez sin dejar de lado las características y
precios de la competencia, para ofrecer un margen de entrada a nuestro producto (Tirado, 2013). De
igual manera tanto el precio como el producto van en una relación en doble vía, ya que el precio
fundamenta una herramienta de comunicación para transmitir también el valor del producto.
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En concordancia, para ingresar al mercado en donde ya existen marcas consolidadas se utiliza una
estrategia de fijación de precios para penetrar el mercado -sin dejar de lado el valor que se le da a la
chaqueta, que pretende en el corto plazo-, se establece una estrategia de precio que apunta a estar por
debajo o similar del precio de la competencia ($199.000), para dar a conocer el producto e impulsar
una movida creciente en la participación del mercado (Kotler & Armstrong, 2012). Esto con ayuda
de una fuerte estrategia promocional que se verá más adelante.
4. Plaza
a. Descripción de puntos de venta
Aprovechando un entorno donde el crecimiento del sector minorista de comercio, apunta no solo
hacia establecimientos físicos, sino una gran proporción hacia las plataformas de comercio
electrónico, ya que desde 2013, las transacciones por internet representaron un crecimiento del 2,1%
del PIB, hacía un 4,1% para 2015, con un pronóstico de superar los US$5.000 para el 2018, muestra
un escenario promisorio, para la propuesta de distribución y venta de WearingLED (CCCE, 2015).
Es de interés de la empresa aprovechar este lugar de ventas virtual, de plataformas que lideran el
sector en Colombia, Mercado Libre, Amazon, Ebay, Linio y OLX, facilitando los pagos online ya sea
por tarjeta de crédito que ocupa el 56% de las transacciones de pagos y el 44% que ocupan otros
medios ya sea por medio de débito a cuenta bancaria (CCCE, 2015).
De igual manera sin dejar de lado un canal físico de ventas y aproximación al cliente, es necesario
tener una tienda o “showroom” en donde se pueda exhibir el producto como canal de contacto para
dar a conocer el valor agregado y las diferentes características del producto. Está se ubicará en el
sector de Galerías, debido a su facilidad de tránsito de ciclistas urbanos, además del comercio de la
zona.
b. Estrategia de distribución
Para determinar la estrategia de distribución se entienden las operaciones de venta de tres maneras;
venta y distribución por comercio electrónico, operaciones locales y componente internacional, se
hace referencia a esta última en el apartado “Estrategia Internacional”.
En primer lugar, las ventas por canales online, vale la pena utilizar una plataforma que ofrece todo
un ecosistema para la facilidad tanto en ventas como en el proceso logístico. Mercado Libre, ofrece
con su alianza Servientrega, la posibilidad de enviar a destino las ventas que se realicen en la
plataforma a precios exclusivos que van desde $5.500 hasta $8.500, según la distancia del comprador,
a su vez ofrece el seguimiento durante todo el envío y facilita un contacto abierto con el cliente. De
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igual manera para otras plataformas de comercio electrónico, se utilizarán operadores logísticos de
prestigio del país como Inter rapidísimo, Deprisa, etc.
En cuanto al Showroom, se utilizará como centro de distribución de las ventas realizas por otros
canales, sin dejar de lado el objetivo de proporcionar al cliente una manera de tener contacto físico
con el producto y conocer los valores de la empresa.
c. Página web
Además de lo mencionado en el apartado de “Estrategia Internacional”, respecto a la creación de una
página web, también es importante destacar las ventajas que ofrece Go Daddy para la creación del
sitio web (Wearing.com) y su mantenimiento por $23.769 mensuales, además se mantiene un servicio
Host de tráfico medio por un costo de $23.769 mensuales, y, dentro de esa oferta comercial tiene
incluido el registro del dominio (.com) gratis. De igual manera, Mercado Libre ofrece también la
creación de una tienda virtual con las ventajas mencionadas anteriormente, por planes que van desde
los $39.900 hasta los $69.000 mensuales ofreciendo diferentes características de navegabilidad y
desarrollo web12.
5. Comunicación
a. Marca
Wearing LED, como producto insignia, se propone a motivar la marca bajo tres aspectos principales
como lo es un producto diferenciado, con prestaciones que contribuyen a la seguridad y comodidad
de ciclistas y potenciales usuarios de la bicicleta, además de un componente al desarrollo y
formalización social, conjunto con una responsabilidad ambiental.
b. Pauta comercial
Dentro del espacio que se plantea la empresa para publicitar el producto y dar a conocer la empresa,
se evaluaron en los costos de publicidad tanto para la estrategia internacional como para la
comunicación local la utilización de medios físicos y digitales.
En cuanto a los medios físicos se tiene pronosticado en el mediano y largo plazo espacios en revistas
especializadas, diarios de circulación gratuita, vallas en puntos estratégicos de la ciudad, volantes,
además de campañas en las ciclovías. De igual manera, entre los medios digitales que van a impulsar
un canal de comunicación más económico de cara a una estrategia a corto plazo, para dar a conocer
el producto en busca de masificarse, por medio de redes sociales, página web, foros y plataformas de
crowdfunding.

12

Planes de MercadoShops: http://www.mercadoshops.com.co/tarifas
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c. Estrategia de comunicación
El uso de las redes sociales como herramientas es fundamental para promocionar la marca y los
valores de la empresa, ya que Facebook, Twitter e Instagram, llegan a ser el primer punto de contacto
que el negocio puede lograr con el cliente. Focalizando las publicaciones que vayan en la misma vía
a los intereses de los clientes potenciales para lograr masificar contenido en las redes (Hootsuite,
2014).
Bajo esta lógica, para que el contenido del producto y la marca de la empresa llegue a quién está
interesado, se hará uso de publicidad en motores de búsqueda, o AdWords con ayuda de Google, el
cual ofrece soporte en línea y una guía para gestionar de la manera más eficiente esta herramienta.
Lo mismo sucede con Facebook ads, en donde el contenido a promocionar lo verán clientes
potenciales con intereses y gustos por lo que Wearing ofrece.
d. Estrategia de servicio al cliente
Uno de los mayores desafíos para Wearing, es trasmitir lo que representa la empresa, la marca y los
productos hacia motivar una excelente experiencia del consumidor, basada en la creación de canales
de comunicación abiertos ya sea vía email o chat, utilizando las redes sociales como herramienta
comunicativa.
Según un estudio realizado por Elogia13 (2016), muestra que el 89% de la población informada, afirma
que la atención al cliente influye en su decisión de compra o recompra. Además, el 79% considera
que una buena experiencia de atención al cliente, incentiva la fidelización de los consumidores a la
marca o a la empresa. Es decir que es vital una experiencia de servicio para configurar y favorecer
las decisiones de compra en el corto plazo y una fidelización en el mediano-largo plazo, en cuanto a
promover los productos que ofrece la empresa (Shockley, 2015).
El progreso tanto en la comunicación, promoción y relación con el consumidor se puede cuantificar,
por medio de una herramienta como lo es SurveyMonkey, en donde se pueden crear encuestas de
interés para la empresa como lo son encuestas de satisfacción al cliente, investigación de mercado y
encuestas de satisfacción para los empleados, ya sea de forma gratuita como por medio de
suscripciones profesionales en el largo plazo.
h. Equipo de Gestión
i. Directores clave
OE (Oficina Ejecutiva)

13

Agencia de marketing digital
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DEO (Director Ejecutivo de Operaciones) - Alejandro Gómez.
Su objetivo es garantizar el correcto funcionamiento de la operación de la compañía. Además, debe
velar por el cumplimiento de los objetivos fijados para su área desde la composición estructural de la
compañía.
DEF (Director Ejecutivo de Finanzas) - Daniel González
Como líder financiero, su principal función es garantizar la estabilidad y el crecimiento de la
compañía, a través del manejo de costos y presupuestos. Se debe caracterizar por su nivel de análisis
y manejo de las situaciones. Al igual que los demás directivos, debe velar por el cumplimiento de los
objetivos fijados para su área desde la composición estructural de la compañía.
DEM (Director Ejecutivo de Marketing) - Santiago Ruíz
Su objetivo es lograr un posicionamiento de la marca de una manera eficiente sin incurrir en
sobrecostos para la compañía. De su gestión depende la acogida que tenga el mercado para los
productos ofertados, además de su continuidad. Al igual que los demás directivos, debe velar por el
cumplimiento de los objetivos fijados para su área desde la composición estructural de la compañía.
ii. Organigrama
Figura 4. Organigrama Wearing S.A.S.
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operación propia.
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Elaboración propia, fuente: Emprendedores.es. (2016).
iii. Adiciones planificadas al equipo directivo actual

Los fundadores de Wearing, y en este caso directores ejecutivos, poseerán las responsabilidades
asignadas a su cargo y autoridad equitativa entre ellos. El tiempo de empleo estará a disposición de
decisión unánime o de retiro personal voluntario. Además, la ampliación o asignación a otros
empleados de responsabilidades, se realizan a medida que el nuevo recurso sea necesario, ayudando
a la estructura organizacional a ser más dinámica y adaptable al mercado laboral.
Adiciones específicas
El Director Ejecutivo de Operaciones e Información (DEOI) tendrá una responsabilidad adicional al
monitorear el trabajo con las alianzas estratégicas, fabricación por medio de programas de valor
compartido con fundaciones y socios para la incorporación de nuevos detalles a los productos o
nuevos productos.
iv. Estructura jurídica del negocio
Para que la operación de Wearing sea legal, se debe hacer por medio de una persona jurídica, su
constitución de hacer con la figura de Sociedad por Acciones Simplificada SAS, a continuación, se
muestra información detallada para la naturaleza.
Tabla 9. Estructura jurídica para consolidación de sociedades
Tipo de acción
Tipo de socios y accionistas
Capital social

Número de socios o accionistas
Responsabilidad de los socios
Órganos de gobierno
Transferencia y/o enajenación
de la participación
Auditor

Sociedad por Acciones Simplificada
S.A.S.
Accionistas

El capital suscrito y autorizado se

Acciones de igual valor, circulantes
correspondientes al capital pagado
por accionistas, con el derecho de
emisión de acciones privilegiadas
A partir de uno

cada accionista tendrá la misma

Hasta el monto del aporte

Los libros se registran ante la Cámara

Asamblea general de accionistas y
representante legal
Las acciones son negociadas
libremente
No es requerido

puede hacer en misma proporción,

proporción de voto, de acuerdo al
capital pagado.

de Comercio, posteriormente se hará la
apertura de una cuenta bancaria.
Elaboración propia, fuente: ANDI. (2017).

Finalmente, artículo 26 de la ley 1258: "A falta de estipulación se entenderá que el representante legal
podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se
relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad. A falta de previsión
estatutaria frente a la designación del representante legal, su elección le corresponderá a la asamblea
o accionista único".
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v. Propietarios
Con base en lo anterior, la constitución de Wearing se hará por medio de una escritura pública, con
los estatutos, poderes que detallen las funciones de cada uno. Además, una carta privada de aceptación
de los accionistas detallando los cargos ocupados en la empresa.
Junta directiva: Santiago Ruíz (33.33%), Alejandro Gómez (33.33%) y Daniel González (33.33%).
Representante Legal: Alejandro Gómez
Auditor: xxxxxxx
i.

Plan de operaciones
i. Procedimientos de Producción y Prestación de Servicios

Si bien la actividad principal de Wearing S.A.S corresponde al comercio al por menor de productos
textiles en establecimientos especializados (CIIU 4751), para poder llevarla a cabo, la empresa dentro
de su estructura cuenta con una parte productiva, la cual permitirá diseñar, confeccionar y adecuar,
las prendas que posteriormente serán comercializadas.
Por lo anterior es importante desagregar la estructura de la empresa en dos partes. La primera es la
parte productiva de la empresa, y la segunda, la cual responde a su actividad principal, la parte de
comercialización.
Confección
En este proceso, se confeccionarán por orden la parte interior de la chaqueta, seguidamente se
procederá a insertar en la confección las válvulas y filtro en la zona de cuello, y, confeccionar la parte
externa de la chaqueta. A partir de ese momento, el sastre realizará los agujeros para los bolsillos
invisibles (abdomen, espalda baja y brazos) y los espacios para el sistema micro LED (pecho y
espalda baja); asimismo, por medio de la confección de velcro en los sistemas micro LED, se
permitirá la extracción en cualquier momento de las luces; al finalizar la confección, se hacen pruebas
de calidad (verificar las válvulas y filtros, validar el correcto encendido del sistema LED y la calidad
de la confección).
Estampado
Este proceso productivo se llevará a cabo en el establecimiento comercial, por medio del uso de
plotter de corte y termofijadora. Con los diseños obtenidos por la contratación de un diseñador, se
procederá a hacer los cortes inversos en el plotter de corte, seguido se calentará y termofijará la el
estampado fluorescente en la chaqueta durante 10 segundos, es importante manejar una temperatura
de 280 grados Fahrenheit, a causa de la composición de las fibras sintéticas; en el establecimiento
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comercial se realizará nuevamente la prueba del sistema LED, antipolución y calidad de la
confección, además de comprobar la calidad del vinilo estampado por medio de pruebas con por
rayones que puedas afectar la calidad del estampe.
Al finalizar las pruebas, se empacará en bolsas selladas a calor el producto final para poner en las
vitrinas del establecimiento.
ii. Capacidad de producción y prestación de servicios
Teniendo en cuenta el análisis de cuota de mercado14, la producción mensual será de 100 unidades,
de acuerdo a los objetivos estratégicos fijados para el primer año de producción de Wearing S.A.S.,
mensualmente, crecerá 4% las ventas. No obstante, este aumento mensual, no significará problemas
de producción, ya que la empresa tendrá capacidad productiva de 400 unidades al mes.
iii. Ventajas competitivas operativas
Dado la composición de la producción de Wearing S.A.S., explicaba en el punto anterior, se
establecen las siguientes ventajas que tiene la empresa en términos operativos.
•

La principal ventaja que posee Wearing S.A.S., es trabajar de la mano con la fundación Hope
and Love for Children, resaltando el compromiso con la sociedad y su desarrollo.

•

La adquisición de los insumos 100% colombianos.

•

La proyección a economías de escala, sin dejar a un lado el componente social y medio
ambiental.

•

Wearing S.A.S., se caracteriza por tener una producción amigable con el medio ambiente.

•

La cadena de valor del producto Wearing LED, tiene una composición de comercio justo, es
decir, durante el proceso de confección y comercialización no se vulnera ningún tipo de
derecho.
iv. Proveedores

Los principales proveedores de Wearing S.A.S., que se encargarán de los insumos de sastre, sistema
LED, sistema antipolución y estampado, serán:
•

Textiles Lafayette S.A.: marca colombiana líder en la producción de textiles de alta calidad,
como lo es la tela Light plus, la cual será insumo del producto Wearing LED.

•

ColombiaLEDs: Productores de sistemas LED de calidad, siendo marca colombiana,
favorece la dinamización de la economía.

14

La capacidad de Wearing S.A.S., estará limitada por la restricción presupuestal inicial.
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•

Sun-fly Colombia: empresa colombiana con más de 15 años de experiencia en el mercado,
ofrece diferentes opciones de publicidad e insumos para toda clase de estampados.

•

RESPRO: Esta empresa, se caracteriza por ofrecerle al mercado colombiano productos de
calidad en materia de sistemas antipolución.
v. Análisis logístico

En primer lugar, se realizará la compra a os proveedores, por pedido, de 58.8 metros de tela Light
plus, 20 metros de caucho, 50 metros de cremalleras delgadas, 500 botones, 400 sistemas micro LED
a prueba de agua, 500 sliders, 5 metros de velcro, los componentes antipolución, 2 rollos de hilo de
color de la tela, 4 soportes para pilas, 500 cremalleras gruesas, 100 cordones de ajuste y sus seguros
y el vinilo textil.
Posteriormente, se llevarán los insumos de sastre, sistema micro LED y antipolución a la fundación,
Hope and Love for Children (KM 11 vía Choachí), para la confección del pedido mensual de
chaquetas.
Al finalizar la confección de las chaquetas con el sistema antipolución y micro Led insertados, se
recogen y se llevan al establecimiento comercial, ubicado en Chapinero, para la adición del estampado
y últimas pruebas. Finalmente, con el producto final terminado, se pondrá en venta en las vitrinas del
establecimiento comercial.
Puntualmente, el proceso de transporte inicialmente se hará personalmente por el Director de
Operaciones; se prevé establecer una alianza con Servientrega para la distribución de los insumos a
la fundación y el producto intermedio al establecimiento comercial.
j.

PLAN FINANCIERO
i. Estructura de financiación del proyecto

La financiación de la inversión inicial de Wearing S.A.S se hará a través de Fondo Emprender. Esta
opción representa la mejor alternativa para la compañía, al no obligarla a incurrir en el pago de
intereses durante el periodo establecido para el pago de la financiación (5 años), además de ofrecer
una opción de condonación de la deuda al final de este periodo. Desde la estructuración de Wearing
S.A.S, se buscó cumplir con todos los requisitos que esta entidad solicita para poder acceder a sus
recursos, (para ver requisitos ver anexo 1. Métodos de financiamiento.). Sin embargo, también se
contemplaron otras opciones de financiación en caso de no poder acceder a dichos recursos. Estas
opciones ya harían incurrir a la compañía en el pago de intereses, reduciendo sus utilidades, en el
caso del cobro de financiación más alto, aproximadamente en 10%. Esto no indica que la inversión
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deje de ser atractiva, pues esto representará sólo una reducción del 1% en indicadores como el ROE
y el ROA. (Para ver otras formas de financiación ver anexo 15. Alternativa de financiamiento.).
ii. Datos financieros prospectivos (próximos cinco años)
A partir del análisis de proyección de demanda15,las ventas del producto Wearing LED, tendrán un
crecimiento anual en promedio del 3.94% en el mercado colombiano y 1.5% en el mercado de
Santiago de Chile. Por consiguiente, se establece la siguiente estructura financiera para Wearing
S.A.S.
1. Estructura de costos detallada
Véase tabla anexo 8. Estructura de costos de detallada para conocer los costos fijos y variables de Wearing
S.A.S.

2. Inversión inicial
La inversión inicial, es por $46.851.78316.
3. Capital de trabajo
Monto capital de trabajo inicial: $5.000.000.
4. Presupuesto mensual
Wearing S.A.S. en su estructura contemplará arriendo de establecimiento comercial, publicidad de
lanzamiento, nómina, pago a terceros, registro ante la Cámara de Comercio de Bogotá e imprevistos.
Este será por un monto de $14.430.977.
5. Flujo de caja libre
El flujo de caja libre en el año 0 es de -$37.851.783. El primer año de operación el proyecto tendrá
un flujo positivo de $72.288.083, y, crecerá en promedio 9% cada año. (Véase Tabla anexo 10. Flujo
de Caja Libre). Lo anterior evidencia que la estructura financiera de Wearing es tan sólida, que luego
de cumplir con sus obligaciones y costos, tendrá dinero disponible, ofreciendo liquidez a la compañía
para cubrir su principal deuda, y para retribuir a sus inversionistas.
6. Balance general
Durante los primeros cinco años de operación de Wearing S.A.S., los activos y el patrimonio
aumentan considerablemente, debido al aumento y acumulación anual de utilidades en caja y bancos.

15
16

Para ver las proyecciones véase tablas anexo 5. y 6.
Ver tabla anexo 9. Inversión inicial detallada
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Para el quinto año de operación, las utilidades acumuladas serán de $315.993.77717; y los activos
pasarán de $148.799.521 en el primer año a $466.457.554 en el quinto año de operación. Wearing
S.A.S. amortizará anualmente su deuda con el Fondo Emprender, logrando un decrecimiento
promedio anual del pasivo del 20%. La acumulación de utilidades durante los primeros cinco
primeros años de operación, se hace con el fin de que, al finalizar el periodo del proyecto, se le pueda
dar continuidad a Wearing S.A.S, a través de una integración vertical de sus procesos, que le permita
reducir sus costos, consolidar su estructura y ampliar su operación.
7. Estado de resultados
Tabla 11. Estado de resultados Wearing S.A.S.
Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ventas

$399.519.876 $427.538.701 $453.075.602 $479.352.979 $506.370.831

Costo de Ventas

$134.993.249 $144.623.796 $153.614.236 $162.875.632 $172.407.986

Utilidad Bruta

$264.526.627 $282.914.905 $299.461.367 $316.477.347 $333.962.845

Gastos generales (Ventas y administrativos) $147.438.176 $157.536.351 $166.424.617 $175.555.403 $184.928.711
Utilidad Operacional
Amortización Fondoemprender
Intereses

$117.088.451 $125.378.554 $133.036.750 $140.921.943 $149.034.134
$7.570.357

$7.570.357

$7.570.357

$7.570.357

$7.570.357

$0

$0

$0

$0

$0

Utilidad antes de impuestos

$109.518.094 $117.808.198 $125.466.393 $133.351.587 $141.463.777

Impuestos

$38.331.333 $41.232.869 $43.913.238 $46.673.055 $49.512.322

Utilidad Neta

$71.186.761 $76.575.329 $81.553.156 $86.678.531 $91.951.455

Elaboración propia.

Los ingresos anuales de Wearing S.A.S incrementarán en promedio durante los primeros cinco años
en un 6.11%, cifra que será superior al aumento esperado de los costos de venta (6.31%) y gastos
generales (5.83%), evidenciando el compromiso por la reducción de costos de la
capacidad productiva por medio de una inversión de capital, abarcando así una mayor proporción del
mercado.
Compañía año a año y demostrando una mayor eficiencia en la generación de ingresos anualmente.
Acorde con lo anterior se espera también que la utilidad neta del ejercicio aumente en promedio
6.61% durante los primeros cinco años. Además, Los cinco primeros años de operación de Wearing
S.A.S. serán beneficiados por la ley 1429 de 2010, gozando de descuentos en parafiscales y aportes
de salud, esta medida le garantiza una reducción en los gastos de ventas del 2% en promedio durante
los primeros cinco años.
17

Véase tabla anexo 11. Balance general de Wearing S.A.S.
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8. Indicadores financieros
Los siguientes indicadores se analizan con base en la tabla anexo 13. Indicadores financieros.
Capital de trabajo A partir del primer año de operación, la empresa estará en capacidad de cancelar
todas sus obligaciones, dejando un capital libre de $96.885.587. Este capital tendrá un crecimiento
promedio del 44.12% cada año, durante sus primeros cinco años de operación.
Razón corriente: Para el primer año de operación, Wearing S.A.S., por cada peso de sus obligaciones
tendrá la 2.45 pesos para hacer frente a sus pasivos. Por otro lado, durante los primeros 5 años de
operación, la empresa tendrá un crecimiento anual en promedio de 16.04% en este indicador.
Prueba ácida: Se puede observar que, si la empresa requiriera cancelar todas sus obligaciones
corrientes, sin necesidad de liquidar, tendría la capacidad de hacerlo, contando con $97.13 pesos
libres por cada peso cancelado en obligaciones para el primer año. Durante los primeros cinco años
de operación, este indicador crecerá 20.24% cada año en promedio.
Indicadores de endeudamiento
Endeudamiento sobre activos totales: Se puede concluir que la participación de los acreedores para
el primer año de operación, será del 63.02%, lo que demuestra un nivel aceptable de riesgo.
Asimismo, durante los primeros cinco años de operación, Wearing S.A.S., disminuirá este indicador
22.67% cada año, lo cual favorece la disminución de este riesgo.
Concentración de endeudamiento: Se observa que en el primer año de operación la empresa tiene
el 60.71% de sus obligaciones en el corto plazo y 39.29% en el largo plazo. Esto demuestra un nivel
aceptable del desarrollo del objeto social, con disminución de problemas financieros. A medida que
pasan los primeros cinco años de operación, la empresa tendrá un crecimiento promedio de 13.31%
cada año, en consecuencia, para el quinto año de operación, el 100% de las obligaciones de Wearing
S.A.S. serán de corto plazo. Esto puede significar un nivel de riesgo alto a simple vista, no obstante,
de acuerdo a la razón corriente, la empresa tendrá la capacidad de hacer frente a todas sus
obligaciones, mitigando al máximo los riesgos financieros.
Razón deuda patrimonio o apalancamiento: Se puede observar, que para el primer año de
operación la empresa no tendrá la capacidad de respaldar sus obligaciones por medio de su patrimonio
total. Sin embargo, durante los primeros 5 años de operación, la proporción de las obligaciones totales
decrecerá en 35.09% en promedio cada año.
Indicadores de rentabilidad
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Margen bruto: Wearing S.A.S tendrá un margen bruto promedio, durante sus primeros 5 años de
funcionamiento, del 66%; superando en un 100%, la última cifra registrada en el sector, la cual fue
del 33%. Esta cifra se logrará gracias a las alianzas estratégicas con terceros, las cuales garantizan a
la empresa la obtención de bajos costos de producción y ensamblado de prendas, permitiéndole
conservar su enfoque de producción en masa, logrando economías de escala, estrategia que no es
utilizada por los competidores actuales.
Margen operacional: Además de superar el margen bruto del sector, Wearing S.A.S. tendrá un
margen operacional promedio durante sus primeros cinco años del 29%, cifra superior al 7%
registrado por el sector en el último año. Esto se logrará gracias a la tercerización de procesos de la
empresa, lo cual le permite reducir sus costos fijos, esto también apoyado en la ley 1429 de 2010, en
donde se libera a la empresa de la carga impositiva de parafiscales y salud en los primeros dos años,
además de la reducción de costos en publicidad y en arrendamientos, dado el uso de herramientas
tecnológicas. Se espera tener este margen promedio, ya que el mercado en los últimos años ha venido
mostrando una acelerada tendencia al crecimiento de su margen operacional, lo cual se puede
evidenciar en un aumento del 40% de su margen respecto al año inmediatamente anterior (5% margen
Op.).
Margen neto: Finalmente, el margen neto que tendrá Wearing S.A.S en promedio, será del 18%,
nuevamente superando al del sector, el cual se encuentra en el 4%. Se pretende que Wearing alcance
esta cifra, ya que el mercado ha tenido una tendencia pronunciada al crecimiento también en este
margen, alcanzando una variación del 300%, pasando del 1% al 4% en el último año. A estas grandes
expectativas de crecimiento, se le suma la importante reducción de gastos en el pago intereses
($7.600.000 mensuales en promedio), dada la estructura de financiación de Wearing,
Los indicadores que consolidan y evidencian la pronunciada tendencia del sector al crecimiento y a
ofrecer una gran rentabilidad a sus inversores y a las empresas que ingresen a la competencia, son el
ROE y el ROA.
ROE: Este indicador en el sector, tuvo una variación del 240% pasando del 5% al 17% en el último
año. Como se ha observado anteriormente, el objetivo de Wearing es tener un desempeño superior y
pronunciado respecto al sector, aprovechando la tendencia generalizada al crecimiento, por lo cual la
compañía tendrá un ROE promedio, durante sus primeros cinco años, del 44%. Este resultado
evidencia la gran gestión que se hace dentro de la compañía con los aportes sociales y las utilidades
que se tienen, para generar una mayor utilidad neta.
ROA: Wearing tendrá un ROA promedio del 30% durante sus primeros cinco años. Esta cifra será
superior a la registrada por el sector en el último año, la cual fue del 7%, creciendo en un 133%
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respecto a la registrada en el año anterior. Se mantiene el objetivo de un desempeño superior al sector,
basado en la innovación de procesos y en la estructura de la compañía, respecto a la competencia
existente. El ROA demuestra la gestión que se hará con los activos de la compañía para lograr una
mayor utilidad neta.
Indicadores de Eficiencia
En los primeros años de operación de Wearing S.A.S. no existirán los rubros de inventarios y
proveedores (véase 11 Wearing S.A.S.). gracias trabajo conjunto en convenio con la fundación Hope
and Love for Children.
La fundación proveerá almacenamiento transitorio de la producción, pues se prevé que la producción
se hará acorde a la proyección de ventas inicial, y se ajustará al comportamiento de las ventas durante
la semana, factor por el cual Wearing S.A.S no se ve en la necesidad de manejar inventarios.
Asimismo, para garantizar la producción, la compañía debe garantizar a sus terceros el abastecimiento
de los materiales, por lo cual la compra siempre se hará anticipada, evitando incurrir en créditos y
deudas a proveedores.
No obstante, con la acumulación de utilidades al quinto año de operación, se prevé una inversión de
capital, al iniciar el sexto, en la ampliación de la infraestructura de la compañía, y la integración
vertical de procesos, lo cual demandará una política de manejo de inventarios y proveedores desde
entonces. Cabe aclarar que, la inversión también contempla una tecnificación y ampliación de la
capacidad de la fundación Hope and Love for Children.
a. VPN
Además de la rentabilidad esperada, Wearing S.A.S. genera un valor adicional de $262.686.415 a sus
inversionistas, demostrando que la compañía es capaz de ofrecer más de lo que se espera.
b. TIR
El excelente desempeño en los indicadores de rentabilidad, se materializa en la TIR del proyecto, la
cual alcanza el 201%, demostrando que invertir en Wearing, es una excelente opción. Este valor se
consigue gracias al enfoque de funcionamiento con economías de escala de la compañía y, a la
reducción constante de costos, logrando con una inversión no tan cuantiosa, resultados positivos
durante los primeros cinco años.
c. TIO
Se intentó establecer la TIO del inversionista a través de la relación entre la tasa libre de riesgo
(Rentabilidad bonos del tesoro estadounidense), Tasa del mercado, y el coeficiente beta del sector,
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arrojando como resultado una TIO de casi 8%. Sin embargo, viendo las proyecciones de crecimiento
del sector, y las rentabilidades que éste presenta, se decidió por fijar la TIO equivalente a un punto
porcentual arriba de la rentabilidad sobre el patrimonio que ofrece el sector, quedando establecida en
el 18%18.
d. RSI
Wearing S.A.S., durante los primeros cinco años de operación, no prevé sacar acciones al mercado,
a causa de no cumplir con los requisitos mínimos. En consecuencia, no se puede obtener esta tasa.
iii. Análisis de sensibilidad
Wearing S.A.S. posee una capacidad productiva de 150 unidades al mes (Véase tabla 14. Escenarios
de sensibilidad) y se establecieron los siguientes escenarios de ventas; pesimista, 40% de la capacidad
productiva; neutro, 66% de la capacidad productiva; optimista, 80% de la capacidad productiva.
Para el escenario pesimista, la estructura de costos disminuirá 20% a partir de año 1, a causa de la
adquisición de materias primas e insumos, los costos variables totales disminuirán 39% y los costos
fijos 3%, a causa de la disminución en las cantidades fabricadas por el convenio con la fundación
Hope and Love for Children.
La inversión inicial en el escenario pesimista disminuirá a $45.775.583, a causa de la reducción en el
costo de producción $8.481.006. En consecuencia, la amortización de la deuda será menor.
A pesar de una disminución cercana al 20% en las ventas, y, precisamente, una disminución
aproximadamente de 60% en la TIO o WACC del proyecto, Wearing S.A.S. demuestra tener una
fuerte estructura financiera, resaltada en el flujo de caja neto, con flujos positivos en promedio por
$14.307.153, un valor presente neto de $15.115.177 y una tasa interna de retorno de 23%.
Los principales indicadores financieros demuestran tener una disminución sustancial, sin embargo, el
margen neto de Wearing S.A.S. decrece a 2.68% en el año 1, y, crecerá 5.79% en promedio cada año;
un ROA de 16.38% en promedio cada año. Exactamente, la prueba acida será positiva teniendo la
capacidad de respaldar las obligaciones a corto plazo con $9.35 por cada peso en deuda.
El escenario neutro, los resultados obtenidos son los mismos al análisis de proyección esperado de
Wearing S.A.S.
Desde el escenario optimista que puede tener Wearing S.A.S., la estructura de costos aumentará 11%
y tendrán un crecimiento del 6%, principalmente los costos variables crecerán más que los costos

18

Véase tabla anexo 7. WACC (TIO).
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fijos, ya la variación se da puntalmente en la adquisición de la compra de insumos y la colaboración
de tercero, costos fijos como la nómina no tendrá variación, lo cual mejorar su productividad.
La TIO o WACC crecerá 5% el primer año y tendrá un decrecimiento promedio 16% cada año. En
adición, El flujo de caja libre de Wearing S.A.S. tendrá flujos positivos por $124.569.212, un VPN
$386.627.301 y una TIR de 291%.
Los principales indicadores financieros de Wearing S.A.S., consolidan la fuerte estructura financiera
con el paso de los años. Puntualmente, El margen neto, tendrá un crecimiento promedio de 0.29%
cada año, iniciando en el año 1 una tasa de 21.47%, para el año 5 este indicador será del 21.71%. Se
tendrá un promedio anual de 45.05% en el retorno sobre el patrimonio y 31.95% en el retorno sobre
los activos. La prueba acida desde el primer año de operación dispondrá de $3.27 pesos para hacer
frente a sus obligaciones en el corto plazo, este indicador es favorable, ya que tiene un crecimiento
promedio de 31% cada año, pasando a tener $9.36 pesos para respaldar deudas.
iv. Análisis de riesgo
Con base en el análisis de sensibilidad anteriormente hablado, se determinaron los siguientes riesgos
que pueden llegar a afectar a Wearing S.A.S19.
Tabla 12. Riesgos asociados a la actividad de Wearing S.A.S.

Aumento de costes (1)
Disminución del consumo en prendas (2)
Aumento en los impuestos de exportación (3)
Daño en la reputación a nivel internacional (4)
Daño en al reputación a nivel local (5)
Falta de financiación (6)

Aumento SMLV (7)
Inflación (8)
Aumento en los impuestos locales (9)
Ventas inferiores a las estimadas (10)
Ingreso al mercado de nuevos competidores (11)
Interrupción del proceso de producción (12)

Los anteriores riesgos
se tuvieron en cuenta
ante factores externos a
la

empresa

en

su

mayoría, pues la

Elaboración propia.

actividad de Wearing S.A.S. prevé un control interno que mitigue alguna ocurrencia que desfavorezca
la operación de la empresa.
Además, el 75% de los riesgos se encuentran en probabilidades medias y bajas como se observa en
la siguiente tabla.
Tabla 13. Probabilidad y frecuencia de riesgos

19

Véase tabla anexo 16.
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Los principales riesgos que la

Frecuencia

Frecuente
Probable
Posible

4, 5

12

Improbable

6, 10

1

11

8

7

9
Raramente Improbable

mayoría externos, que se deben a
Riesgo medio

3
Posible

Probable

Certeza

Probabilidad

Intensidad de riesgo

empresa debe mitigar son en su

aumento de costos (1), aumento al

2

Raramente

Riesgo alto

Riesgo bajo

Salario Mínimo Legal Vigente (7)
e ingreso al mercado de nuevos
competidores (11)20.

Elaboración propia.

Wearing S.A.S. demuestra ser una empresa con capacidad media ante la vulnerabilidad que puede
presentar cada riesgo, observado en la siguiente tabla.

Aumento de costes (1)

Interrupción del proceso de producción (12)

x

Ingreso al mercado de nuevos competidores (11)

x

Ventas inferiores a las estimadas (10)

x

Aumento en los impuestos locales (9)

x

x

Inflación (8)

x

x

Bajo grado de sensibilidad

Aumento SMLV (7)

x

Escenarios de planificación parcialmente ejecutados

Alto grado de sensibilidad
Medio grado de sensibilidad

Falta de financiación (6)

Daño en al reputación a nivel local (5)

Existencia de planes de contigencia sesgados

Escala de vulnerabilidad/Riesgo

Aumento en los impuestos de exportación (3)

Daño en la reputación a nivel internacional (4)

Disminución del consumo en prendas especializadas(2)

Tabla 14. Escala de vulnerabilidad ante cada riesgo

x

x

x

x

x

x

x

x

No hay casi escenarios de planificación de objetivos estratégicos
4

3

2

Alto

Medio

Bajo

Baja capacidad al nivel de la empresa para abordar riesgos
Respuestas al riesgo desarrolladas parcialmente

Capacidad media al nivel de la empresa para abordar riesgos

x

Respuestas orientadas a cubrir riesgos estratégicos

x

Existencia de planes de contingencia implementados (parcial)

x

x
x

Definidas las opciones estratégicas

x

x

Capacidad media-alta de la empresa para abordar riesgos

x

x

Respuestas al riesgo orientadas a objetivos de control

x

Existencia de planes de contingencia integrales

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Elaboración propia

Teniendo en cuenta las tablas 12 a 14, se establecen los siguientes mecanismos de mitigación de
riesgos.

20

x

Véase tabla anexo 17.
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Tabla 15. Plan de mitigación de riesgos de Wearing S.A.S.

Variable
Económica

Riesgo

Plan de mitigación

Aumento de costes (1)

Establecer nuevas alianzas comerciales y fortalecer las actuales, permitiendo
instaurar una estratégia de valor compartido que reduzca los costos de la empresa con
economías de escala y promueva el desarrollo humano de sus asociados generando
crecimiento económico.

Social/Económica

Ante principios de disminución de consumo en prendas, Wearing S.A.S. buscará
alianzas con los entes gubernamentales y privados que tengan como función y objetivo
Disminución del consumo
la promoción de la bicicleta como medio alternativo de transporte. Esto permitirá
en prendas
llegar a una población mucho más segmentada y perfilada para la adquisición de
especializadas(2)
prendas especializadas para montar en bicicleta. También se buscará la promoción en
grupos sociales de paseos y de desplazamientos en bicicleta dentro de la ciudad.

Política/económica

Aumento en los impuestos Wearing S.A.S. buscará ampliar su oferta comercial en varios países de la región,
para realizar exportación mitigando este impacto a través de la exportación a paises con los que existan mejores
(3)
convenios comerciales, tratados más favorables y menores tasas impositivas.

Comercial

Daño en la reputación a
nivel internacional (4)

Se anticipará a este riesgo con la vigilancia permanente en la calidad de los productos
fabricados. También se buscará promocionar de manera permanente, además de la
calidad de los productos Wearing, el aporte social que hace la empresa y su enfoque
en la promoción del cuidado del medio ambiente, a través del uso de medios
alternativos de transporte.

Comercial

Daño en al reputación a
nivel local (5)

Al igual que a nivel internacional, la estrategia contra el riesgo es anticiparlo,
garantizando la calidad de los productos desde antes de ser comercializados, y
además, promocionando el componente social y hacia el cuidado medioambiental que
caracteriza a la compañia.

Económica

Wearing S.A.S. buscará financiación a través de fondos destinados para el
emprendimiento. Si bien desde el inicio de Wearing se garantiza el cumplimiento de los
requisitos para acceder a la ayuda de Fondoemprender, también se estructuró la
propuesta de manera en la que pueda aplicar a otros fondos como los de Innpulsa,
Falta de financiación (6)
Gestando Endeavor, entre otros, cumpliendo con el objetivo de no incurrir en pago de
intereses. Si finalmente no se logra esta ayuda, se contempló la opción de financiación
del 50% de la inversión inicial a través del banco, y la consecución del otro 50% de
recursos propios.

Económica

Económica

Política/económica

Comercial

Aumento SMLV (7)

La tercerización de varios de los procesos de wearing le permite afrontar este riesgo. El
pago bajo contratos de obra labor y la confección en masa de productos serán los
factores determinantes para enfrentar este riesgo.

Inflación (8)

La inflación es una fenómeno inevitable y siempre presente en la economía. Wearing
S.A.S buscará mitigar el impacto de éste riesgo a través del aumento de la promoción
de sus productos, consiguiendo más clientes, más ventas y un mayor ingreso que
permita mitigar este fenómeno.

Se buscará una negociación con proveedores, que permita mitigar este incremento.
También se tomará la opción de compatir este aumento, entre un incremento en el
Aumento en los impuestos
precio del producto y un sacrificio en los indicadores de rentabilidad de Wearing S.A.S,
locales (9)
dependiendo del comportamiento del mercado en el momento en el que ocurra esa
eventualidad.

Ventas inferiores a las
estimadas (10)

El aumento en la promoción y publicidad de los productos, será clave para mitigar este
riesgo. Tambien, la introducción al mercado de estrategias de pagos a crédito (no
contempladas hasta el momento) y las alianzas con otras tiendas especializadas,
serán los escenarios para la búsqueda de potenciales clientes, logrando así con lo
proyectado para la venta de los productos, ya establecida.

A mediano plazo Wearing tiene como objetivo la diversificación y aumento de su
portafolio, entiendo cada vez más las necesidades que surgen en el mercado. Esto
Ingreso al mercado de
Comercial/económica
permitirá a la empresa posicionarse y ofrecer a sus clientes además de respaldo y
nuevos competidores (11)
calidad, productos diferenciados, que mantengan su caracteristica de precios
competitivos y de integralidad

Técnica

Desde la dirección de operaciones, junto a sus colaboradores, se hará
56
acompañamiento a los procesos de los terceros, previendo que se pueda presentar
Interrupción del proceso
algún daño en la operación. Se harán revisiones periodicas y diagnosticos que le
de producción (12)
permitan a nuestros proveedores ver oportunidades de mejora, que quizá ellos no
puedan identificar.
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A mediano plazo Wearing tiene como objetivo la diversificación y aumento de su
portafolio, entiendo cada vez más las necesidades que surgen en el mercado. Esto
Ingreso al mercado de
Comercial/económica
permitirá a la empresa posicionarse y ofrecer a sus clientes además de respaldo y
nuevos competidores (11)
calidad, productos diferenciados, que mantengan su caracteristica de precios
competitivos y de integralidad

Técnica

Desde la dirección de operaciones, junto a sus colaboradores, se hará
acompañamiento a los procesos de los terceros, previendo que se pueda presentar
Interrupción del proceso
algún daño en la operación. Se harán revisiones periodicas y diagnosticos que le
de producción (12)
permitan a nuestros proveedores ver oportunidades de mejora, que quizá ellos no
puedan identificar.

Elaboración propia.
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4. Anexos
a. Estudio de campo, análisis de Mercado
Diseño de trabajo de campo (encuesta).
La siguiente encuesta le tomará aproximadamente 4 minutos. Además, está diseñada para ayudar al
plan de negocio Wearing, wearing safe and just ride free, en determinar las características principales
del portafolio de productos, así como, establecer su valor diferencial. Este plan de negocio está hecho
por un equipo de estudiantes de últimos semestres de Negocios y Relaciones Internacionales de la
Universidad de La Salle.
Para mayor información sobre la propuesta de negocio comuníquese al siguiente correo
wearinglead@gmail.com21.
Sección 1

b.

Chapinero

1.

Género

c.

Santa Fe

a.

Masculino

d.

San Cristóbal

b.

Femenino

e.

Usme

c.

Otro

f.

Tunjuelito

g.

Bosa

2.

Rango de edad

h.

Kennedy

a.

12-24

i.

Fontibón

b.

25-34

j.

Engativá

c.

35-44

k.

Suba

d.

45-54

l.

Barrios Unidos

e.

55-64

m.

Teusaquillo

f.

+65

n.

Los Mártires

o.

Antonio Nariño

3.

Localidad

p.

Puente Aranda

a.

Usaquén

q.

Candelaria

21

Para ver formulario electrónico visite el siguiente link https://goo.gl/forms/2C9xzMFSTyLwtw7Z2.
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r.

Rafael Uribe

a.

Si

s.

Ciudad Bolívar

b.

No

t.

Sumapáz

u.

Municipios Aledaños

7.

¿Usa bicicleta?

a.

Si

b.

No

4.

Si

usted

seleccionó

Municipios

Aledaños, por favor especifique cuál
a.

Chía

b.

Faca

c.

Mosquera

d.

Soacha

e.

La Calera

f.

Funza

g.

Tabio

h.

Tenjo

i.

Zipaquirá

5.

Estrato socio económico

a.

1

b.

2

c.

3

solucionará directamente estos problemas

d.

4

estructurales o personales. Si la persona

e.

5

f.

6

Sección 2
Si la persona seleccionó No en la pregunta
número siete, ¿Usa bicicleta?, se direccionó a
la siguiente pregunta.
8.

¿Por qué motivo no usa bicicleta?

a.

Incomodidad

b.

Inseguridad

c.

Accidentalidad

d.

Problemas de salud

Sección 3
Si la persona seleccionó las respuestas
Inseguridad y problemas de salud, la encuesta
se da por finalizada, ya que Wearing no

seleccionó Incomodidad en la pregunta
número ocho, ¿Por qué motivo no usa
bicicleta?, se direccionó a las siguientes
preguntas.
6.

¿Usted trabaja?
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9.

¿Qué factor cree usted que genera

mayor incomodidad a la hora de montar

b.

$50.001-$100.000

c.

$100.001-$150.000

d.

$150.001-$200.000

e.

Más de $200.000

bicicleta?
a.

Transpiración excesiva

b.

Largas distancias que tiene que

recorrer
c.

Cargar elementos adicionales (ropa de

cambio, accesorios y herramientas)
d.

Factores climáticos

e.

Todas las anteriores

Sección 5
Si la persona seleccionó Accidentalidad en la
pregunta número ocho, ¿Por qué motivo no
usa bicicleta?, se direccionó a las siguientes
preguntas.
12.

10.

¿Cree usted que el uso de prendas más

cómodas y frescas ayudaría a promover el uso
de la bicicleta como medio alternativo de

¿Qué factor cree usted que incide en la

accidentalidad a la hora de montar en
bicicleta?
a.

Casi no hay ciclorutas

b.

Transitar entre carros

c.

Vías en mal estado (huecos, pocos

transporte?
a.

Si

b.

No

semáforos, entre otros)
d.

No hay suficientes leyes para los

Sección 4

ciclistas

Si la persona seleccionó Si en la pregunta

e.

Todas las anteriores

13.

¿Cree usted que el uso de prendas más

número diez, ¿Cree usted que el uso de
prendas más cómodas y frescas ayudaría a
promover el uso de la bicicleta como medio
alternativo de transporte?, se direccionó a la
siguiente pregunta.

visibles en las noches ayudaría a promover el
uso de la bicicleta como medio alternativo de
transporte?

11.

¿Cuál sería el monto máximo que

estaría dispuesto a pagar por una prenda más
cómoda y fresca?
a.

a.

Si

b.

No

$0.-$50.000
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Sección 6

g.

Domingo

16.

¿En qué ocasión usa la bicicleta?

a.

Solo para ciclovía dominical

alternativo de transporte?, se direccionó a la

b.

En momentos de recreación

siguiente pregunta.

c.

Es mi medio de transporte hacia mi

14.

trabajo

Si la persona seleccionó Si en la pregunta
número trece, ¿Cree usted que el uso de
prendas más visibles en las noches ayudaría a
promover el uso de la bicicleta como medio

¿Cuál sería el monto máximo que

estaría dispuesto a pagar por una prenda con

d.

mayor visibilidad en la noche?

estudio

a.

$0.-$50.000

e.

Otra

b.

$50.001-$100.000

c.

$100.001-$150.000

17.

Al montar en bicicleta, ¿Qué prenda

d.

$150.001-$200.000

cree que es indispensable para sentir mayor

e.

Más de $200.000

Es mi medio de transporte hacia donde

comodidad y seguridad en su viaje?
a.

Pantaloneta

b.

Camiseta

c.

Chaqueta

número siete, ¿Usa bicicleta?, se direccionó a

d.

Pantalón sudadera

las siguientes preguntas.

e.

Todas las anteriores

18.

De las anteriores prendas, ¿Qué

Sección 7
Si la persona seleccionó Si en la pregunta

15.

¿Qué días de la semana usted

frecuenta para montar en bicicleta?
a.

Lunes

importancia le da a cada una a la hora de

b.

Martes

montar en bicicleta?

c.

Miércoles

Clasifique de 0 a 5, siendo 0 la menor

d.

Jueves

e.

Viernes

f.

Sábado

importancia y 5 la mayor importancia.
0

1

2

3

4

5
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Pantaloneta

Camiseta

b.

Que permita transpirar cómodamente

c.

Que sea visible en horas de la noche

d.

Que brinde protección ante caídas

e.

Todas las anteriores

20.

¿Cuál es el monto máximo que estaría

Chaqueta
dispuesto a pagar por una prenda, con las
Pantalón sudadera

características que seleccionó en la anterior
pregunta?

19.

$0.-$50.000

b.

$50.001-$100.000

c.

$100.001-$150.000

d.

$150.001-$200.000

e.

Más de $200.000

¿Qué características busca en una

prenda al montar en bicicleta?
a.

a.

Que tenga un diseño atractivo
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b. Figuras
Figura anexo 1. Detalle del estampado de Wearing LED

Elaboración propia.
Figura anexo 2. Anverso Wearing LED

Elaboración propia.

63

wearinglead@gmail.com

WEARING S.A.S.
Wearing safe and just ride free

Figura anexo 3. Perfil Wearing LED

Elaboración propia

Figura anexo 4. Reverso Wearing LED

Elaboración propia
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Figura anexo 5. Cotización flete

Fuente: World Freight Rates
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c.

Tablas
Tabla anexo 1. Métodos de financiamiento

Fondo
emprender

•¿Qué es?: Es un fondo de capital semilla creado por el Gobierno Nacional, por la cual se dictán normas
para apoyar el empleo y ampliar la protección social
•Requisitos: Ciudadanos colombianos, mayores de edad, que estén interesados en iniciar un proyecto
empresarial desde la formulación de su plan de negocio, y que acrediten al momento del aval, alguna
de las condiciones estipuladas en el artículo segundo del Acuerdo 00010 de 2013. En el proceso de
puesta en marcha, se evalua que se alcancen las metas propuestas por el negocio, y de esto depende la
desembolso del dinero financiado.
•Beneficios: Se desarolla por medio de convocatorias Nacionales y Regionales, el Fondo Emprender,
puede aportar hasta el 100% de los recursos que requiere la empresa o hasta 180 salarios mínimos,
siempre y cuando se generen al menos 6 empleos. Se puede financiar todo lo directamente relacionado
con las necesidades de la nueva empresa: Capital de trabajo, salarios, materia prima, etc.
•Estadísticas: Se ha aprobado recursos por $411.849.191.736, más de 5.587 iniciativas empresariales
beneficiadas y 20.960 empleos generados

Bancoldex

•¿Qué es?: Es el banco de desarrollo para el crecimiento empresarial en Colombia, apalancando
compañías de todos los tamaños, todos los sectores y todas las regiones de Colombia indistintamente
de su tiempo de existencia, con servicios de conocimiento e instrumentos financieros.
•Requisitos: Las entidades que estén interesadas en obtener cupo en Bancóldex deben contar como
mínimo con la propuesta o puesta en marcha de un programa de crédito para microempresas, además
de ser viables y sostenibles desde el punto de vista financiero y social.
•Beneficios: Promueve el emprendimiento dinámico y de alto impacto, de proyectos innovadores
apoyando mediante instrumentos de cofinanciación no reembolsable. Se abren varias líneas de crédito
de bancos intermediarios, en especifico existe una línea para Micro y Medianas empresas del sector
Textil - Confección, en donde se prestan hasta 150 millones de pesos a 5 años con una tasa de interes
efectiva anual equivalente a DFT.
•Estadísticas: 2,1 mil millones desembolsados a pymes, 1,08 billones de pesos para el apoyo al comercio
exterior 86.000 millones de pesos en linea de crédito para el programa Innpulsa y 83.209 millones de
pesos invertidos en proyectos de inovación y emprendimiento en negocios

INNpulsa

•¿Qué es?: Es la Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del Gobierno Nacional, creada en
febrero de 2012 para promover el emprendimiento, la innovación y la productividad como ejes para el
desarrollo empresarial y la competitividad de Colombia.
•Requisitos: Otorga recursos de cofinanciación a través de convocatorias, publicadas en la sección
‘Oferta’ de la página web, en cada convocatoria se ve el objetivo, para qué fue creada, a quien está
dirigida, qué ofrece, sus beneficios y recursos disponibles, los requisitos y los documentos para
diligenciar y presentar cada propuesta.
•Beneficios: El procedimiento de evaluación de las propuestas presentadas consta de 2 fases:
Elegibilidad y Viabilidad, respecto a esto se otorgan recursos de cofinanciación y recursos de
contrapartida. Los recuros que se destinan al programa pueden financiar hasta el 100% de las
necesitades del proyecto o hasta 1.000 millones de pesos, el plazo de crédito puede ir hasta 60 meses
incluidos 18 meses de periodo de gracia a una tasa de redescuento de DTF - 1% E.A.
•Estadísticas: Se ha movilizado para la innovación empresarial 72.000 millones de pesos y ha beneficiado
a 1.120 empresas y organizaciones

Elaboración propia, fuente: Fondo Emprender, Bancoldex, INNpulsa.
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Tabla anexo 2. Matriz comparativa de infraestructura México - Chile
Indicador
Ciclovias KM
Poblaciòn capital
Clima
Promedio de velocidad en via plana
Aceptación
Mayor foco población
Participacion de las mujeres en viajes diários
Cicloparqueaderos
Viajes diários
Uso funcional (trabajo, educacion)
Tiempo de viaje promedio

Participacion ciudadana

Departamento especializado para el tema
Promocion
Instituciones publicas que trabajan promoviendo la bici
Ciclistas heridos 2015
Bicicletas publicas

Chile
236

Mexico
128,2
5.000.000
21.000.000
Por estaciones
Tropical
15km/h
16.4km/h
media
media
15 -41
15-40
17%
38%
200
970
510.000
433.000
45%
40%
30 min
21 min
Sensibilizacion,
cartillas
Bicimapa
informativas,
informaciòn vial em
tiempo real
No oficial, si privados y Si oficial, privados y
sociales
sociales
Cartillas
Campañas publicas
informativas
2
0
18%
no hay dato
150
4000

Elaboración propia, fuente: Banco interamericano de desarrollo
Tabla 3. Matriz de selección de mercados
Indicador
Idioma
Capital
Población 2016
PIB (Billones US)
Crecimiento economico
PIB per capita PPP US
Inflación
tasa desempleo
importaciones Billones US
Exportaciones Billones US
Doing Business 2016
DTF Score DBR 2016
Devaluación 2014-2015
Tipo de cambio a USD
Tipo de cambio a COP
Indice de GINI 2012
Puntaje total

Matriz de selección de mercados (Estudio macro-economico)
México
Calificación MEX
Chile Calificación CHL
Perú
Calificación PER
Español
3
Español
3
Español
3
Ciudad de México D.F.
Santiago
Lima
123.166.749
3
17.650.114
1
30.741.062
1
$
2.227
3
$
422
1
$
389
1
3%
1
2%
1
3%
3
$
17.500
3
$ 23.500
3
$ 12.200
1
3%
3
4%
3
4%
3
5%
3
6%
3
6%
3
434,8
3
56
1
38,97
1
430,9
3
61,82
3
36,35
1
38
3
48
3
50
3
73,72
3
71,49
3
71,33
3
0,163
3
0,127
3
0,109
3
0,063
3
0,002
3
0,314
3
171,404
3
4,164
3
854,331
3
48,3
3
52,1
3
45,3
3
43
37
35

Elaboración propia, Fuente: Central Agency Intelligence. (2017), Buitago Jiménez, L. A. (2013)
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Tabla anexo 4. Puntajes mejores economías Latinoamericanas en el indicador Doing Business 2011 – 2016
País/Doing
Business Report
calification
Mexico

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Promedio

35

53

48

53

39

38

44,33

Chile

43

39

37

34

41

48

40,33

Peru

36

41

43

42

35

50

41,17

Colombia

39

42

45

43

34

54

42,83

Puerto Rico

47

43

41

40

47

57

45,83

Costa rica

125

121

110

102

83

58

99,83

Uruguay

124

90

89

88

82

92

94,17

Brasil

127

126

130

116

120

116

122,50

Argentina

115

113

124

126

124

121

120,50

Ecuador

130

130

139

135

115

117

127,67

Elaboración propia, Fuente: Banco Mundial. (2017)
Tabla anexo 5. Proyección de la demanda en Bogotá D.C.
DEMANDA NACIONAL (Crecimiento Proyectado)

Ga s to en prenda s total (mi l l ones
COP)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

$144.200,00 Va ri a ci ón a nua l
$158.567,00
9,96%
$171.058,00
7,88%
$187.253,00
9,47%
$205.869,00
9,94%
$223.519,00
8,57%
$248.742,00
11,28%
$278.400,00
11,92%
$304.703,00
9,45%
$318.299,00
4,46%
$342.072,00
7,47%
$379.532,00
10,95%
$406.842,00
7,20%
$430.200,00
5,74%
$463.523,00
7,75%
$501.844,00
8,27%
$526.260,80
4,87%
$550.083,35
4,53%
$573.905,90
4,33%
$597.728,45
4,15%
$621.551,00
3,99%
$645.373,55
3,83%
$669.196,10
3,69%
$693.018,65
3,56%
$716.841,20
3,44%

Source

SS df

MS

Number of obs =
F( 1, 14)
Model
1,93E+15
1 1.9295e+11
Prob > F
Res i dua l 26.863.000.000.000
14 191879087
R-s qua red
Adj R-s qua red
Total
1.956.400.000.000.000 15 1.3043e+10
Root MSE

CPH

Coef.

Std. Err. t

A
_cons

23822,55
-47500000

751.2325 31.71
1508103 -31.51

P>t [95% Conf.

16
1005,61
0
0,9863
0,9853
13852

Interva l ]

0.000 22211.31 25433,78
0.000 -5.08e+07 -4,43E+07

Elaboración propia por medio del programa Stata V.12
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Tabla anexo 6. Proyección de demanda en Santiago de Chile

DEMANDA INTERNACIONAL (Crecimiento Proyectado)
Source
Exportaciones a chile

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Number of obs =
F( 1, 5)
Model
122047777 1 122047777 Prob > F
Residual 401825696 5 80365139.2 R-squared
Adj R-squared
Total
523873473 6 87312245.6 Root MSE

$129.577,00 Variación
$153.090,00 18,15%
$158.341,00 3,43%
$144.933,00 -8,47%
$148.289,00 2,32%
EC
$152.719,00 2,99%
$152.661,00 -0,04%
A
$157.299,00 3,04%
_cons
$159.387,00 1,33%
$161.475,00 1,31%
$163.563,00 1,29% 1,50%
$165.651,00 1,28%
$167.739,00 1,26%
$169.827,00 1,24%
$171.915,00 1,23%

SS df

MS

Coef.

Std. Err. t

P>t [95% Conf.

2088 1694.162 1.23 0.273 -2267.195
-4054197 3410349 -1.19 0.288 -1.28e+07

7
1,52
0,2726
0,233
0,0796
8964,7

Interval]
6.442.767
4712384

Elaboración propia por medio del programa Stata V.12

Tabla anexa 7. WACC (TIO)

Activo
Pasivo
Patrimonio
Ke
Kd
T
T patr/T activo
T pasi/T activo
(1-t)
Ke*T patr/T activo
Kd*T pasi/T activo
WACC

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
$148.799.521 $220.706.029 $297.369.196 $379.237.189 $466.457.554
$68.612.759 $63.943.939 $59.053.951 $54.243.412 $49.512.322
$80.186.761 $156.762.090 $238.315.246 $324.993.777 $416.945.232
18,00%
18,74%
19,32%
19,90%
20,47%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
35%
35%
35%
35%
35%
53,89%
71,03%
80,14%
85,70%
89,39%
46,11%
28,97%
19,86%
14,30%
10,61%
65%
65%
65%
65%
65%
10%
13%
15%
17%
18%
0%
0%
0%
0%
0%
9,70%
13,31%
15,48%
17,05%
18,30%
Elaboración propia

Tabla anexo 8. Estructura de costos detallada
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Costos totales
Costos variables
Tela Light plus
Caucho
Cremallera delgada
Botón
Slider
Belcro
Componentes (Valulas y filtros antipolución)
Producción
Sistema micro-LED
Hilos
Soportes conector para pilas x4
Cremallera 15cm (gruesa) x5
Pila
Cordón de ajuste (cintura y capota) + seguro
Empaque (Bolsa sellada)
Vinilo flourescente para estampado
Costos fijos
Nómina
Pago a terceros
Planta y terceros Publicidad
Depreciación
Servicios (Agua, Luz, internet)
Embalaje caja (40x40x40)
Flete (marítimo)
Seguro de mercancías
Envio internacional
Impuesto Ad Valorem (6%)
Impuesto al Valor Agregado (19%)
Transporte terrestre a puerto exportador

Año 1
$ 282.431.425
$ 134.993.249
$ 51.186.555
$ 126.064
$ 2.363.693
$ 3.939.489
$ 4.727.387
$
78.790
$ 28.348.562
$ 15.757.955
$ 1.586.185
$ 7.878.978
$ 1.103.057
$ 7.878.978
$ 4.502.273
$ 787.898
$ 4.727.387
$ 147.438.176
$ 51.507.849
$ 26.103.728
$ 15.707.869
$ 3.373.114
$ 4.800.000
$ 168.000
$ 7.011.391
$ 738.225
$ 8.726.400
$ 27.633.600
$ 1.668.000

Año 2
$ 302.160.147
$ 144.623.796
$ 54.838.253
$ 135.057
$ 2.532.321
$ 4.220.536
$ 5.064.643
$
84.411
$ 30.370.975
$ 16.882.143
$ 1.699.345
$ 8.441.071
$ 1.181.750
$ 8.441.071
$ 4.823.469
$ 844.107
$ 5.064.643
$ 157.536.351
$ 53.291.038
$ 26.202.399
$ 16.192.867
$ 3.373.114
$ 4.948.206
$ 173.187
$ 7.227.876
$ 761.019
$ 9.420.414
$ 34.226.730
$ 1.719.501

Año 3
$ 320.038.853
$ 153.614.236
$ 58.247.236
$ 143.453
$ 2.689.741
$ 4.482.902
$ 5.379.483
$
89.658
$ 32.258.966
$ 17.931.610
$ 1.804.984
$ 8.965.805
$ 1.255.213
$ 8.965.805
$ 5.123.317
$ 896.580
$ 5.379.483
$ 166.424.617
$ 56.756.762
$ 27.021.910
$ 16.677.866
$ 3.373.114
$ 5.253.769
$ 183.882
$ 7.674.214
$ 808.013
$ 10.188.956
$ 36.660.447
$ 1.825.685

Año 4
$ 338.431.036
$ 162.875.632
$ 61.758.959
$ 152.102
$ 2.851.906
$ 4.753.176
$ 5.703.812
$
95.064
$ 34.203.858
$ 19.012.706
$ 1.913.806
$ 9.506.353
$ 1.330.889
$ 9.506.353
$ 5.432.202
$ 950.635
$ 5.703.812
$ 175.555.403
$ 60.331.222
$ 27.841.421
$ 17.162.865
$ 3.373.114
$ 5.740.417
$ 200.915
$ 8.385.065
$ 882.858
$ 10.859.355
$ 38.783.377
$ 1.994.795

Año 5
$ 357.336.697
$ 172.407.986
$ 65.373.424
$ 161.003
$ 3.018.815
$ 5.031.358
$ 6.037.629
$ 100.627
$ 36.205.651
$ 20.125.431
$ 2.025.813
$ 10.062.716
$ 1.408.780
$ 10.062.716
$ 5.750.123
$ 1.006.272
$ 6.037.629
$ 184.928.711
$ 64.014.418
$ 28.660.931
$ 17.647.863
$ 3.373.114
$ 6.449.386
$ 225.729
$ 9.420.659
$ 991.896
$ 11.401.952
$ 40.501.602
$ 2.241.162

Elaboración propia
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Tabla anexo 9. Inversión inicial
Inversión Inicial
Arriendo Local
Equipos
Computadores (x4)
$8.000.000
Impresora estampado $1.500.000
Termofijadora
$1.000.000
Poltter de corte
$1.000.000
Teléfono
$180.000
Muebles y enseres
Escritorios (x4)
$2.000.000
Sillas Oficina (x4)
$1.180.000
Maniqui (x2)
$79.800
Estantería
$2.000.000
Vitrinas
$2.000.000
Registro de la empresa (CCB)
Publicidad de lanzamiento
Nómina
Pago a terceros
Costo de producción
Capital de Trabajo
Imprevistos

$ 2.329.000
$ 11.680.000

TOTAL

$ 46.851.783

Capital propio
Pendiente por financiar

$ 9.000.000
$ 37.851.783

$

7.259.800

$
$
$
$
$
$
$

240.000
982.154
4.207.580
2.475.000
8.481.006
5.000.000
4.197.242

Elaboración propia
Anexo tabla 10. Flujo de Caja Libre
Rubros / Año

0

1

2

3

4

5

Ingresos de operación

$399.519.876 $427.538.701 $453.075.602 $479.352.979 $506.370.831

Costos de operación

$282.431.425 $302.160.147 $320.038.853 $338.431.036 $357.336.697

Utilidad antes de impuestos (EBITDA)

$117.088.451 $125.378.554 $133.036.750 $140.921.943 $149.034.134

Depreciación

$ 3.373.114

GANACIA GRAVABLE (GG)

$113.715.337 $122.005.440 $129.663.636 $137.548.829 $145.661.020

Impuestos directos

$39.800.368

$42.701.904

$45.382.272

$48.142.090

$50.981.357

GANANCIA NETA

$73.914.969

$79.303.536

$84.281.363

$89.406.739

$94.679.663

Depreciación

$ 3.373.114

$ 3.373.114

$ 3.373.114

$ 3.373.114

$ 3.373.114

$82.676.650

$87.654.477

$92.779.853 $103.052.777

$ 3.373.114

$ 3.373.114

$ 3.373.114

$ 3.373.114

Valor de salvamento, activos no vendidos
Costo de inversión

$ 37.851.783

Capital de trabajo

$ 5.000.000

Recuperación del capital de trabajo
FLUJO DE CAJA NETO

$ 5.000.000
-$ 37.851.783

$72.288.083

Elaboración propia
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Tabla anexo 11. Balance general
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

ACTIVO

$46.851.783 $148.799.521 $220.706.029 $297.369.196 $379.237.189 $466.457.554

Activo Corriente

$27.911.983 $133.232.835 $208.512.457 $288.548.739 $373.789.846 $464.383.326

Ca ja

$27.911.983 $105.320.852 $75.279.622

Ba ncos

$80.036.282

$85.241.107

$90.593.480

$27.911.983 $133.232.835 $208.512.457 $288.548.739 $373.789.846

Activos Fijos

$18.939.800 $15.566.686

$12.193.571

$8.820.457

$5.447.343

$2.074.229

Equi pos

$11.680.000 $11.680.000

$9.344.000

$7.008.000

$4.672.000

$2.336.000

Muebl es y ens eres

$7.259.800

$7.259.800

$6.222.686

$5.185.571

$4.148.457

$3.111.343

$0

-$3.373.114

-$3.373.114

-$3.373.114

-$3.373.114

-$3.373.114

$37.851.783 $68.612.759

$63.943.939

$59.053.951

$54.243.412

$49.512.322

$41.232.869

$43.913.238

$46.673.055

$49.512.322

$0

$0

$0

$0

$38.331.333

$41.232.869

$43.913.238

$46.673.055

$49.512.322

Pasivo No Corriente

$37.851.783 $30.281.426

$22.711.070

$15.140.713

$7.570.357

$0

Obl i ga ci ones

$37.851.783 $30.281.426

$22.711.070

$15.140.713

$7.570.357

$0

Depreci a ci ón

PASIVO
Pasivo Corriente

$0

$38.331.333

Obl i ga ci ones
Impues tos

PATRIMONIO
Ca pi ta l Soci a l

$9.000.000
$9.000.000

$80.186.761 $156.762.090 $238.315.246 $324.993.777 $416.945.232
$9.000.000

$9.000.000

$9.000.000

$9.000.000

$9.000.000

Uti l i da d del Ejerci ci o

$71.186.761

$76.575.329

$81.553.156

$86.678.531

$91.951.455

Uti l i da des reteni da s

$0

$71.186.761 $147.762.090 $229.315.246 $315.993.777

PASIVO + PATRIMONIO $46.851.783 $148.799.521 $220.706.029 $297.369.196 $379.237.189 $466.457.554

Elaboración propia.

Tabla anexo 12. TIR y VPN del proyecto

Valor Presente Neto
TIR

-$37.851.783 $65.896.130 $66.513.203 $61.064.196 $55.219.538 $51.845.130
$262.686.415
201%
Elaboración propia

Tabla anexo 13. Indicadores financieros
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Indicador/tiempo

Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Razones de Liquidez
$94.901.502 $167.279.588 $244.635.502 $327.116.791 $414.871.004
3
5
7
8
9
3,48
5,06
6,57
8,01
9,38
Razones de Endeudamiento
55,87%
64,48%
74,36%
86,04%
100,00%
44,13%
35,52%
25,64%
13,96%
0,00%
46,11%
28,97%
19,86%
14,30%
10,61%
0,86
0,41
0,25
0,17
0,12
Razones de Rentabilidad
66,21%
66,17%
66,10%
66,02%
65,95%
29,31%
29,33%
29,36%
29,40%
29,43%
17,82%
17,91%
18,00%
18,08%
18,16%
47,84%
34,70%
27,42%
22,86%
19,71%
88,78%
48,85%
34,22%
26,67%
22,05%

Capital de trabajo
Razón corriente
Prueba Acida
Endeudamiento a Corto Plazo
Endeudamiento a Largo Plazo
Endeudamiento Total
Razón Deuda Patrimonio
Margen Bruto
Margen Operacional
Margen Neto
ROA
ROE

Elaboración propia
Tabla 14. Escenarios de sensibilidad

Optimista Neutro Pesimista
Producción %
80%
66%
40%
Producción Q
120
99
60
Nacional
72
59
36
Internacional
48
40
24
Capacidad productiva

150

mensual

Elaboración propia

Tabla 15. Alternativa de financiamiento

Saldo final
Amortización
Cuota
Interés pagado
Interés
Saldo inicial
Periodo

$
$
$
$
$
$

33.145.976
4.208.006
15.055.603
10.847.597
10.847.597
37.353.983
Año 1

Amortización Bancolombia
$ 27.715.965 $ 20.709.079
$ 5.430.011 $ 7.006.887
$ 15.055.603 $ 15.055.603
$ 20.473.188 $ 17.674.308
$ 9.625.592 $ 8.048.716
$ 33.145.976 $ 27.715.965
Año 2
Año 3

$
$
$
$
$
$

11.667.392
9.041.686
15.055.603
14.062.633
6.013.916
20.709.079
Año 4

$
$
$
$
$
$

11.667.392
15.055.603
9.402.127
3.388.211
11.667.392
Año 5

Elaboración propia
Tabla 16. Identificación de riesgos y ocurrencias conjuntas
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Aumento de costes (1)
Disminución del consumo en prendas especializadas(2)
Aumento en los impuestos para realizar exportación (3)
Daño en la reputación a nivel internacional (4)
Daño en al reputación a nivel local (5)
Falta de financiación (6)
Aumento SMLV (7)
Inflación (8)
Aumento en los impuestos locales (9)
Ventas inferiores a las estimadas (10)
Ingreso al mercado de nuevos competidores (11)
Interrupción del proceso de producción (12)

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

Interrupción del proceso de producción (12)

Ingreso al mercado de nuevos competidores (11)

Ventas inferiores a las estimadas (10)

Aumento en los impuestos locales (9)

Inflación (8)

Aumento SMLV (7)

Falta de financiación (6)

Daño en al reputación a nivel local (5)

Daño en la reputación a nivel internacional (4)

Aumento en los impuestos para realizar exportación (3)

Disminución del consumo en prendas especializadas(2)

Aumento de costes (1)

Identificación de riesgos y ocurrencias conjuntas
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x
x
x

Elaboración propia.
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Perdida economica superior a 50% del ingreso total
Perdida del mercado de al menos 50%
5 Extremo
Daños severos (incluyendo muerte) de empleados o terceros

4

Mayor

3 Moderado

2

1

Menor

Bajo

x
x x x

Pérdida económica entre 20% y 49% del ingreso total
Perdida del mercado entre 15% - 49%
Juicios y multas significativas superiores al 33% del activo

x

x

Pérdida económica entre 2% y 9% del ingreso total
Multa regulatoria 20% del activo

x

x x x
x x

Pédida economica inferior a 2% del ingreso total
Falta de sastisfacción en el personal
Impacto en medios locales facilmente remediables

x

x
x

Interrupción del proceso de producción (12)

x
x

x

x

x
x

x

x x x x
x x

x

Ingreso al mercado de nuevos competidores (11)

x

x x x x
x x x
x x

Pérdida económica entre 10% y 19% del ingreso total
Regulaciones exigidas que requieran cambio inmediato

Ventas inferiores a las estimadas (10)

Aumento en los impuestos locales (9)

Inflación (8)

Escala de impacto/Riesgo

Aumento SMLV (7)

Aumento de costes (1)
Disminución del consumo en prendas especializadas(2)
Aumento en los impuestos para realizar exportación (3)
Daño en la reputación a nivel internacional (4)
Daño en al reputación a nivel local (5)
Falta de financiación (6)

Tabla 17. Escala de impacto para cada riesgo

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x x

x
x

x
x
x

x
x

Elaboración propia
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