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1. JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO
En el transcurso de los años hemos notado y experimentado que la mayoría de las tiendas
de ropa en Colombia están orientadas hacia las ventas y generalmente no ofrecen el servicio
que realmente desean las personas. En muchas ocasiones deben hacerse filas bastantes largas
e incluso cuando deseamos ir a realizar cualquier devolución a una tienda se deben hacer
varios trámites, sin contar los miles de inconvenientes que pueden presentarse para que pueda
efectuarse dicha devolución. Generalmente, el cliente no es lo más importante y el servicio
en términos de atención tampoco suele ser el mejor. De dichas situaciones, surge la necesidad
de proponer este plan de negocios y posicionar a nuestra empresa Edén como la primera
tienda en Colombia que ofrece una experiencia y una comodidad distinta a las ya existen en
el mercado.
La experiencia que se busca en Edén consiste en: asesorar a nuestros clientes y hacer que
ellos se sientan importantes, es por esta razón que en el momento en el que cada uno ellos
vaya a llevar a cabo la compra, recibirá un servicio personalizado, en donde una persona
experta en moda le asesorará y le brindará la información necesaria a la hora de hacer su
compra, ya sea: Adecuando el estilo de su personalidad con el rol de su vida profesional,
familiar y social, fidelizándolo a partir de mantenerlo informado en las tendencias de moda
y personales definidas por sus gustos o realizando trabajo colaborativo y de interacción con
los clientes para la creación de nuevos diseños a través de concursos, encuestas y eventos de
la organización.
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Un aspecto bastante relevante es ofrecer productos al mercado con los que realmente
puedan sentirse identificados nuestros clientes, es por esta razón que contaremos con
diferentes líneas, con prendas que tengan estampados, con contenidos que reflejaran los
gustos y deseos de nuestros clientes dándole un toque diferente y personalizado.
Adicionalmente contaremos con otras líneas de enfoque social, ya sea de ayudar animales o
al medio ambiente por medio de estampados y prendas de vestir con materiales amigables
con el medio ambiente. Lo que buscamos en este plan de negocios, es incursionar en el sector
textil y de confección colombiano orientado inicial y principalmente al e-commerce. Este se
enfoca en las ventas online inicialmente, con el fin de aprovechar un mercado atractivo e
incipiente y al mismo tiempo la tendencia global que indica que el comercio electrónico ha
alterado fundamentalmente la manera en la que los negocios se hacen hoy en día.
“El e-commerce como canal de ventas viene creciendo en porcentajes de dos dígitos en latino
américa durante los últimos años. Se pronostica que por lo menos hasta 2019 continuará
creciendo a una tasa del 17% anual, para alcanzar cifra de USD 85.000 millones finalizando
el año.” (Blacksip, 2015)
El auge del e-commerce ha traído consigo importantes ventajas como: un mayor flujo de
información entre compradores y vendedores haciendo que los límites geográficos sean cada
vez menores, disminución de costos en las organizaciones, optimización en la gestión de los
tiempos en procesos comerciales y una mayor facilidad para que las marcas sean más visibles
ante el consumidor. Las anteriores ventajas hacen del e-commerce una gran oportunidad para
negocios que están iniciando y que no requieren de un gran capital semilla o infraestructura
para poder crecer y tener visibilidad en el mercado. Dicho lo anterior se pueden identificar
algunos criterios que soportan esta propuesta de valor:
1. Ofrecer una experiencia de compra nueva, diferente a los ojos de consumidor
colombiano, a través de una plataforma on-line con la que pueden interactuar como
una red social al mismo tiempo. La plataforma es intuitiva y cuenta con herramientas
que no ofrece nadie más en el mercado como lo son: un closet virtual en donde cada
uno de los clientes podrá organizar y programar sus vestuarios diarios,
adicionalmente Edén cuenta con asesores de moda que ayudaran en este proceso a
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cada uno de los clientes , un servicio de asesoramiento diferente y personalizado a los
existentes en el mercado ( asesoramiento en el momento de la compra pero al mismo
tiempo a la hora de combinar la ropa existente en su closet), haciéndole ver al cliente
que es lo más importantes para Edén como empresa .Una tienda interactiva con
imágenes de ciento ochenta grados y modelos de todas las respectivas tallas, con el
fin de tener una referencia de cómo podrían lucir dichos productos en sus cuerpos.
2. Ofrecer productos que se acomoden a los gustos, siluetas de la persona y preferencias
del consumidor, dándole un toque de personalización y un enfoque social al mismo tiempo
(por medio de materiales, diseños, estampados, etc.).
3. Darle al consumidor flexibilidad en las formas de pago, entre ellas la opción de pago
contra entrega, opción muy demanda por los usuarios y no usuarios de compras por internet
y que al mismo tiempo es poco ofrecida por las empresas existentes. Cuando se trata de
compras online las personas suelen generar gran desconfianza, así que para familiarizar a los
usuarios que aún no han realizado compras por dichos canales de comercialización se
ofrecerán dichas opciones.
2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO
La idea del negocio surge debido a que los emprendedores han tenido varios encuentros
académicos con negocios de ropa locales, lo cual les ha permitido adquirir conocimiento
sobre su manejo administrativo y los procesos productivos. De igual forma, lo
emprendedores han trabajado ampliamente temas relacionados con el mercadeo electrónico
y el manejo de las redes sociales, brindando sus servicios a marcas como Happn, Subway y
Johnny Rockets, entre otras. Estos aspectos han despertado el interés en aplicar los
conocimientos obtenidos del manejo de las redes sociales y de la administración de un
negocio de ropa, teniendo en cuenta dos aspectos fundamentales que tendrán alto impacto en
la dimensión ambiental y la social. El primer aspecto abarca los beneficios del comercio
electrónico que benefician directamente al cuidado del medioambiente, ya que se requieren
menos recursos, se disminuye el espacio necesario para el almacenaje de productos, y al ser
un producto el cual llega hasta el destino del cliente, este último no necesita desplazarse a
ningún sitio, contribuyendo a que se generen menos emisiones de dióxido de carbono. Un
estudio realizado en el 2008 materializa la anterior afirmación demostrando cómo el
3

comercio electrónico en Estados Unidos generó un 30% menos emisiones de CO2 a
comparación del comercio tradicional (Weber et al., 2008). En el caso de la dimensión social,
el aspecto en el que Edén podrá realizar su contribución será a través de la contratación de
personas que, de alguna manera, son vulnerables en el mercado laboral, como lo son los
jóvenes recién graduados y que no cuentan con experiencia, y las personas con discapacidad
cognitiva, como lo es en el caso de aquellas que padecen síndrome de Down.
3. ESTUDIO INSTITUCIONAL – ORGANIZACIONAL
Tabla 1.
Instituciones.

ENTIDADES PRIVADAS

FUNCIÓN PARA EL PROYECTO

Empresa proveedora de hosting

Servicio que provee el espacio en Internet para

(GoDaddy)

los sitios web.
Nombre único para identificar el sitio web en

Empresa proveedora de dominio

Internet.

(GoDaddy)

Creación del sitio web.
Publicidad y difusión de la página web.

Empresa diseñadora de páginas web

Provee el Certificado SSL para brindar

Empresa de publicidad

seguridad al visitante del sitio web.

Empresa de certificados digitales

Tercerización de transporte.

Empresa de transporte nacional
ENTIDADES PÚBLICAS

FUNCIÓN PARA EL PROYECTO

DIAN

Recaudo de impuestos.

Cámara de Comercio de Bogotá

Inscripción en el RUT, para poder vender en
Internet.

Ministerio de las Tecnologías de

Autorización para el funcionamiento.

Información y Comunicación
Fuente: Elaboración propia.
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4. ESTRUCTURA JURÍDICA DE LA EMPRESA
Empresa Asociativa de Trabajo (E.A.T.)
De acuerdo al Artículo 1 de la Ley 10 de 1991, las empresas asociativas de trabajo serán
organizaciones económicas productivas, cuyos asociados aportan su capacidad laboral, por
tiempo indefinido y algunos además entregan al servicio de la organización una tecnología o
destreza, u otros activos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la empresa
(CCCO, 2017-2018).
Edén contará con dos socios y su principal objetivo como empresa será la producción,
comercialización y distribución de bienes básicos de moda para jóvenes al igual que la
prestación de servicios individuales a sus clientes por medio de asesorías en moda.
5. CORE BUSINESS
-

Ofrecer una experiencia de compra original para el consumidor colombiano a través de
una plataforma online y una tienda física con salas cómodas de espera y un servicio de
asesoramiento diferentes a los existentes en el mercado, haciéndole ver al cliente que es
lo más importantes para nosotros como empresa.

-

Ofrecer productos que se acomoden a los gustos y preferencias del consumidor objetivo,
dándole un toque de personalización y un enfoque social.

-

Darle al consumidor formas de pago flexibles cuando se trata de compras online, para
familiarizar a los usuarios que aún no han realizado compras por dichos canales de
comercialización, los cuales son nuevos y aún pueden generar desconfianza a la hora de
efectuar las compras.

6. MISIÓN
Atender las necesidades de moda y del vestir de los millenials, entregando a sus clientes
diseños modernos, productos de calidad y una experiencia de compra única, manteniendo un
enfoque social y amigable con el medioambiente.
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7. VISIÓN
Ser una empresa líder y reconocida en la venta de ropa online colombiana, sobrepasando
las fronteras colombianas proporcionando cada día un servicio de excelencia a nuestros
clientes y que al mismo tiempo que nos permitan competir en el mercado nacional o incluso
internacional siendo identificados como una empresa que se preocupa en el cliente y que al
mismo tiempo marca tendencias.
8. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA
Producción y comercialización de prendas de vestir a través de plataformas de venta no
convencionales.
9. OBJETIVOS
9.1. OBJETIVOS ADMINISTRATIVOS
a. Velar por el bienestar de los empleados con el fin de que estos sientan que forman parte
de un equipo el cual ayudan a crecer cada día más, aportando ideas, resolviendo problemas
creativamente y cumpliendo con sus tareas exitosamente.
b. Desarrollar un alto nivel de empoderamiento en los empleados, permitiéndoles a estos
tomar decisiones con mayor autonomía y rapidez.
c. Mantener actualizado los planes de contingencia necesarios para poder lograr las metas
de cada departamento de la empresa, con el fin de tener un rango de maniobra para poder
reaccionar ante cualquier eventualidad.
d. Identificar las competencias requeridas para cada cargo y desarrollar un programa de
capacitación acorde con las necesidades detectadas.
e. Garantizar la eficacia del sistema integral de gestión, empleando adecuadamente los
recursos asignados y mejorando continuamente su desempeño.
9.2. OBJETIVOS FINANCIEROS
a. Mantener los mayores márgenes de ganancia posibles haciendo un correcto ejercicio
del proceso de aprovisionamiento y reutilizando materias primas sobrantes.
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b. Reinvertir las utilidades para poder crecer como empresa, incluyendo inversiones en
infraestructura, incentivos al personal, desarrollo de tecnologías blandas y en gastos
publicitarios.
c. Garantizar el retorno de la inversión de los inversionistas, haciendo uso eficiente de los
recursos asignados al sistema de gestión integral para el logro de los objetivos estratégicos.
d. Apoyar, supervisar, controlar, revisar y validar la ejecución de los compromisos y
obligaciones contractuales en las diferentes etapas de los proyectos.
9.3. OBJETIVOS OPERATIVOS
a. Preservar una alta calidad en los productos y en los servicios subyacentes, en especial
todos aquellos relacionados con la atención al cliente.
b. Establecer, vigilar y cumplir con los tiempos establecidos para las diferentes actividades
de los departamentos de producción, diseño y comercial.
c. Diseñar prendas de vestir acordes con las tendencias de moda internacionales más
recientes, adaptándolas al estilo del consumidor colombiano.
9.4. OBJETIVOS LOGÍSTICOS
a. Asegurar que el empalme entre las diferentes operaciones sea eficiente, integrando cada
actividad realizada por los diferentes departamentos de la empresa.
b. Cumplirle al cliente con los tiempos establecidos para la entrega de su producto
c. Mejorar cada día la productividad de la empresa minimizando los errores que puedan
acontecer, logrando un aumento progresivo de la competitividad.
9.5. OBJETIVOS COMERCIALES
a. Ser una de las empresas de ropa con más ventas anuales por internet
b. Más del 70% de nuestros clientes utilicen nuestras plataformas virtuales como método
para poder realizar las compras.
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10. PERMISOS REQUERIDOS
Tabla 2.
Normas y reglamentos en general

TIPO DE NORMA

ESPECIFICACIÓN
LABORALES
 Decretos 2663 y 3743 de 1950 para:
- Mensajeros dentro de Bogotá


NORMAS

Ley 57 de 1887 para:
- Community Manager (se encarga de las redes sociales y
de la administración de la página web).
- Coordinador de Envíos (alguien que se encargue de hacer
el seguimiento de todos los envíos, así como de la
logística)

TRIBUTARIAS
- Ley 633 de 2000
REGLAMENTACIÓN

-

Ley 1480 de 2011 (estatuto del consumidor).
Ley estatutaria 1581 de 2012 (disposiciones generales para
la protección de datos personales).
Ley 1480 de 2011 (evitar la publicidad engañosa).
Decreto 3466 de 1982 (protección al consumidor).
Decreto 1929 de 2007, el Decreto 2668 de 2010 y Ley
1564 de 2012 (para la emisión de facturas electrónicas).
Resolución 8321 de 1983 (para protección por emisiones
de ruido)

Fuente: elaboración propia.
Tabla 3.
Certificaciones, licencias y permisos.

TIPO DE NORMA
CERTIFICACIONES

LICENCIAS Y
PERMISOS

ESPECIFICACIÓN
- SSL (Security Socket Layer)
- Certificación WRAP
- Documento de autorización de uso de derechos de
imagen sobre fotografías y fijaciones audiovisuales
(videos) de las personas que se encuentren en su
publicidad.
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11. ORGANIGRAMA
Figura 1. Organigrama del proyecto

Fuente: elaboración propia.

12. TENDENCIAS IMPORTANTES
Las tendencias identificadas a continuación se han hecho tomando en cuenta un reciente
estudio elaborado por la Firma EY, empresa de servicios de consultoría, la cual determinó
ocho mega tendencias que por su impacto global, definen el presente y darán forma al futuro
de las empresas, industrias, economías, sociedades y vidas individuales; algunas de estas
mega tendencias se consideraron pertinentes debido a su relación con el tipo de negocio que
se plantea en esta tesis y otras surgen a partir de los comportamientos evidenciados por las
personas que realizan este proyecto, que se están evidenciando en la sociedad hoy (EY,
2018).
-

Cliente con poder (Crearle valor a través de experiencias):

Los compradores están cada vez más inclinados a derrochar experiencias, pues un estudio
reciente de Harris Group encontró que el 72% de los millennials prefieren gastar su dinero
en experiencias en lugar de bienes materiales (EY, 2018).
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-

Compras on-line-vs compras en tienda física:

Los miembros de Generación Z prefieren el comercio electrónico a las compras en las
tiendas físicas, incluso más que a los millennials ya que es más rápido, de fácil acceso y
puede ser más económico (EY, 2018).
-

El futuro de la inteligencia:

En conjunto, la inteligencia artificial y la robótica combinarán mayor poder de toma de
decisiones con la capacidad de ejecutar. También se estaría más cerca de la posibilidad de
‘singularidad’: el punto en el cual el pensamiento de la máquina reemplaza a la capacidad
humana. Tan solo en el 2015, las ciudades inteligentes utilizaron 1,1 millones de
dispositivos conectados y se estima que para el 2020 ese número aumentará a 9.7 millones
(EY, 2018).
-

Mundo Urbano:

En 2050, al ritmo actual de la urbanización, el mundo será dos tercios urbano y un
tercio rural, una inversión del patrón de distribución global de 1.950. La mayor parte de
ese crecimiento se producirá en Asia y África. Tal crecimiento influirá para ampliar las
megas ciudades existentes y las nuevas que se formen, lo que aumentará la demanda de
infraestructura. Los efectos del cambio climático dejarán muchas ciudades vulnerables, lo
que pondrá presión para que la infraestructura sea sostenible y resistente (EY, 2018).
-

Tendencia a la cultura deportiva y saludable:

El crecimiento de una cultura deportiva y el aumento de consumidores de servicios de
gimnasios y spas han hecho desarrollar una moda alrededor de la ropa para actividades
físicas. Adicionalmente la búsqueda de nuevos materiales textiles, hace que se abra una
interesante oportunidad de negocio, enfocada en tiendas especializadas (EY, 2018).
-

Tendencia al cuidado al medio ambiente y a la protección animal:

La preocupación por el medio ambiente y por la protección de animales surge a finales
del siglo XIX a partir del ambientalismo, que desembocó en cuatro tendencias que hoy
coexisten: la proteccionista, la conservacionista, la ecologista y la del desarrollo
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sostenible. El proteccionismo tiene como objetivo exclusivo la protección de la flora y la
fauna, para lo que crearon los primeros zoológicos y jardines botánico (hirú,2018).
Dicha mega tendencia se consideró pertinente debido a que este tipo de información
también influenciara los diseños de los estampados relacionados a lo que pueda hacer
que el cliente se sienta identificado
13. DEFINICIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EXISTENTES:
Tabla 4.
Productos y servicios de la compañía.

Líneas de producto
Hombres

Superior: camisetas, chaquetas, hoodies, cazadoras, suéter , esqueletos
Inferior: sudaderas, joggers, pantalones, jeans

Mujeres

Superior: crop tops, blusas, leñadoras, camisetas, esqueletos, bralettes, buzos,
hoodies, sacos, bodies.
Inferior: shorts, faldas, joggers, leggins, jeans, pantalones
Servicios

Asesoramiento de compra, asesoramiento de imagen virtual, closet virtual y calendario de
outfits semanal.
Fuente: elaboración propia.

14. ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES
Para identificar los mercados potenciales a los que Edén podría ingresar en un futuro se
tuvo en cuenta el promedio de importaciones del producto que corresponde a la partida
arancelaria: 62 – Prendas de vestir, ropa y accesorios en la plataforma virtual de TradeMap.
Adicionalmente, se realizó la segmentación de mercado internacional teniendo en cuenta los
siguientes filtros:
1. Se organizaron los países en orden de importancia descendente
2. Se tuvo en cuenta la similitud cultural y climática con Colombia
3. Se tuvo en cuenta la estabilidad política del país
4. Se filtró a de acuerdo a los países con preferencias arancelarias
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5. Se filtró por porcentaje de participación de los proveedores en dichos mercados, con
el fin de identificar qué tan acaparado están.
Finalmente, los resultados fueron los siguientes: los países en color gris claro serán
aquellos a los que se ingresará en el corto plazo, como lo es México; los países en gris
oscuro serán aquellos a los que se entrará en el mediano plazo, los cuales son: Estados
Unidos y Ecuador, finalmente los demás serán aquellos a los que se ingresará en el largo
plazo.
Tabla 5.
Segmentación de mercados potenciales.
PAÍS

PROVEDOR 1

PROVEDOR 2

PROVEEDOR 3

PROVEEDOR 4

PROVEEDOR 5

EEUU

China = 36%

Vietnam = 11%

Bangladesh = 10,8%

Indonesia = 6%

México = 5,7%

PROVEEDOR 6 PARTICIPACIÓN
India = 5, 5%

75%

México

China = 40,7%

EEUU = 7,51%

Bangladesh = 7,43%

Vietnam = 6,64%

India = 6,60%

Turkía = 3,68%

72,56%

Ecuador

China=40,43%

Colombia = 23,36%

Bangladesh = 4,56%

Vietnam = 4,34%

Turkey = 2,92%

EEUU = 2,91 %

78,52%

Perí

China = 66,29%

Bangladesh = 6,75%

Colombia = 5,14%

India = 4,79%

Vietnam = 3,37%

Turkía = 1,40%

87,74%

Chile

China =77,76%

Argentina = 5,80%

India = 2,74%

Vietnam = 2,20%

Bangladesh = 2,19%

España = 1,19%

91,88%

Rep. Dominicana

China = 49%

Haití = 22,58%

EEUU = 6,99%

Turkía = 2,29%

España = 1,99%

Marruecos = 1,89%

84,74%

Bolivia

China = 50,43%

Brasil = 10,44%

Colombia = 9,03%

Perú = 5,27%

Vietnam = 4,05%

Bangladesh = 2,99%

82,21%

Argentina

China = 56,33%

India = 9,59%

Vietnam = 6,93%

Paraguay = 4,49%

Myanmar = 3,87%

Bangladesh = 2,96%

84,17%

Honduras

China = 58,81%

EEUU = 12,76%

Bangladesh = 3,08%

Viertnam = 2,91%

México = 2,42%

Turkía = 2,38%

82,36%

España

China = 21,46%

Marruecos = 14,25%

Turkía = 11,85%

Bangladesh = 11,52%

Italia = 5,55%

India = 5,02%

Portugal

España = 58,84%

Francia = 6,96%

Italia = 8,38%

China = 4,87%

Australia

China = 65,08%

Bangladesh = 7,56%

Vietnam = 4,32%

Indonesia = 4,27%

India = 3,76%

Italia = 2,27%

87,26%

Jamaica

EEUU = 49,36%

China = 27,76%

Panamá = 8,38%

México = 2,81%

Francia = 1,19%

Canadá = 1,19%

90,69%

Alemania = 3,46% Países Bajos = 2,74%

70%
84,98%

Mercados atractivos según el tiempo
Corto plazo

(proveedor 1 a 6) = < 73%

Mediano plazo

(proveedor 1 a 6) = >75%

Largo plazo

(primer proveedor) = > 45%

Fuente: creación propia a partir de los datos encontrados en TradeMap.

Después de identificar los países potenciales a los que Edén podría ingresar, se han
evaluado los factores macroeconómicos y micro económicos más relevantes en términos de
viabilidad para el proyecto, con una respectiva ponderación de importancia. Adicionalmente,
estos se calificaron de 1-13, respectivamente, en donde 13 es la máxima nota. Aquellos
aspectos que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes:

Aspectos macroeconómicos.
a) La población: es importante evaluarla, ya que de esta cifra se obtiene el tamaño de
mercado.
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b) PIB, PIB variación y PIB per cápita: estos son medidos del crecimiento económico y las
condiciones de calidad de vida de un país; qué tan concentrado y competitivo está el mercado,
entre otros.
c) La inflación: sirve para identificar si la inversión es viable, ya que si hay baja inflación,
será más atractivo el mercado.
d) El desempleo: ya que refleja el bienestar de la población
e) Las importaciones: para identificar la demanda de mercado
f) La balanza comercial: del mal manejo de estas, se han originado muchas de las crisis que
se han visto en diversos países a través de los años.
Tabla 6.
Aspectos macroeconómicos de los mercados potenciales.
PAÍS

POBLACIÓN

PIB (millón)

PIB per cápita

Promedio
inflación

Desempleo

Balanza

Promedio de
importaciones

EEUU

327 866 000

18.624.475,00

57.638,20

1,3

4,9

-4,28%

38575615

México

124 738 000

1.046.922,70

8.208,60

4,6

3,8

-2,25%

1,598,725

Ecuador

17 039 000

98.613,97

6.018,50

0,9

5,2

0,48%

91,501

Perú

32 163 000

192.207,34

6.049,20

3,6

6,8

0,30%

322,726

Chile

17 793 000

247.027,91

13.792,90

3,8

6,9

0,44%

1,305,737

Rep.
Dominicana

10 266 000

71.583,55

7.906,70

0,8

3,6

-10,29%

138,735

Bolivia

11 311 000

33.806,40

3.105,00

-1.7

3,5

-4,16%

26,741

Argentina

44 495 000

545.476,10

12.440,30

40,7

8,1

0,39%

232,43

Honduras

9 012 000

21.516,94

2.361,20

3,7

5,7

-12,78%

68,951

España

46 653 000

1.237.255,02

26.616,50

0,3

17,4

-2,29%

9,316,225

Portugal

10 216 000

204.836,60

19.838,00

1,4

9,9

-7,18%

1,101,481

Australia

8 858 00

1.204.616,44

49.755,30

-0 ,4

5,7

-0,49%

2,958,945

Jamaica

2 734 000

14.056,91

4.878,60

4,6

13

-25,18%

36,33

Fuente: elaboración propia a partir de los dos datos encontrados en el sitio web del Banco Mundial.

14.3. Aspectos económicos
Se tendrán en cuenta las importaciones con el fin de conocer el tamaño de la demanda del
país. Así mismo, el crecimiento de las mismas para saber qué tan estable es dicha demanda.
El arancel general, para conocer qué tan protegido estaría el producto en dicho mercado.
Finalmente, la sostenibilidad o proveedores para reconocer qué participación tienen los
proveedores en ese mercado.
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Tabla 7.
Aspectos microeconómicos de los mercados potenciales.

País

Importaciones

Crecimiento de
las importaciones

Arancel general

Sostenibilidad
de
proveedores

EEUU

2.735.805,00

1.3

0%

75%

México

418.273,92

1.1

0%

72,56%

Ecuador

18.884,44

-10.3

0%

78,52%

Perú

42.973,84

0.3

0%

87.74%

Chile

68.237,44

-1.6

0%

91.88 %

Rep. Dominicana

20.690,88

5

0%

84.74%

Bolivia

10.831,64

-4.2

0%

82.21%

Argentina

73.587,76

5.7

0%

84.17%

Honduras

12.485,93

-1.7

0%

82.36%

España

370.303,09

2.7

0%

70%

Portugal

79.898,67

4.1

0%

84.98%

Australia

253.978,76

-0.3

4.8%

87.26%

Jamaica

6.316,42

-1.9

0%

90.69%

Fuente: creación propia a partir de los datos encontrados en el Banco Mundial.

15. ESTUDIO DE MERCADO NACIONAL
15.1. Diagnóstico
Según el informe de transacciones de Colombia 2016/2017 el valor de las transacciones
online del mercado colombiano en el año 2017 presentó un crecimiento del 14% respecto al
año anterior paso de 12,8 billones de pesos a 14,6 billones de pesos. Su crecimiento entre los
años 2015-2016 fue del 64% y en términos de contribución al PIB se estimó un porcentaje
superior al 4% y equivalente a 2% del PIB en 2017 (Cámara de Colombiana de Comercio
Electrónico [CCCE], 2017) El tamaño de internautas con el que cuenta Colombia es de 28,5
millones de personas de las cuales el 76% de los mismos realizó compras en el último año.
15.2. Medir el tamaño del sector
Según el DANE la población proyectada hasta la fecha (19-08-2018) es de 49’907.901
personas, de las cuales 28,5 millones de personas según el reporte de industria y comercio
en 2016 aproximadamente era el número de internautas, si según ellos alrededor del 60%
de las personas compran de manera online ,quiere decir que para el año 2018 se espera
que alrededor de 29’944.740 personas aproximadamente son internautas y compran
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constamente de manera online y si de este descontamos el 15% de participación de personas
que compran en la categoría de comercio del 100% de las ventas de e-commerce se podría
decir que el tamaño aproximado del sector será de: 4’491.711 personas.
Aunque el comercio electrónico es bastante reciente en Colombia y Latinoamérica,
comparándolo con otras economías más maduras, se puede evidenciar que cada año las
transacciones digitales han crecido abismalmente y al mismo tiempo van aumentando su
participación en el PIB. A continuación, encontramos dos comparativas realizadas por la
CCCE (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico) en la que se pueden constatar y
comprender con mayor facilidad el crecimiento de las transacciones online en los últimos

Monto en billones de COP

años.
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Gráfica 1. Elaboración propia a partir de los datos del responder de la CCCE 2018

15.3. Crecimiento del mercado:
Según el reporte de industria y comercio del año 2017 el canal de ventas de e-commerce
ha venido creciendo con porcentajes de dos dígitos en toda Latinoamérica en los últimos
años. Pronósticos y estudios esperan que para el 2019 el e-commerce siga creciendo a tasas
anuales de 17% y alcanzar la cifra de 85.000 millones de dólares al finalizar el 2018.
Colombia es uno de los países con mejor pronóstico para las ventas digitales en
Latinoamérica ya que en el país los consumidores están comprando cada vez más de manera
online, por cuestiones de facilidad, tiempo, variedad y descuentos. Todas estas ventas se han
llevado a cabo por medio de múltiples dispositivos y categorías, sin mencionar la
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optimización en términos de la experiencia de compra que han ayudado a impulsar
significativamente su crecimiento (Blacksip, 2017).
El valor de las transacciones realizadas en Colombia en 2016 por medio del ecommerce fue de aproximadamente $US 26.700 millones, aportando al PIB con un
porcentaje superior al 4% según las cifras presentadas por la CCCE, mientras que en el
2017 aumentaron 24% con respecto al 2016, pues más de 57 millones de transacciones se
realizaron en línea por los colombianos en dicho año, las cuales representaron $51,2
billones de pesos y el crecimiento del comercio electrónico de 2015 a 2016 fue de 64% y
el número de internautas participes en 2016 fue de 76% en relación al 2013 que fue de
46%, lo cual indica que cada vez son más los internautas, en segundo lugar que se
encuentra más cómodos con la compra online y que los no compradores están superando
las barreras (Blacksip, 2017).
La totalidad de canales de retail en Colombia se sitúa entre 1% - 3% en relación al
8,1% de USA o 12.9% de China, sin embargo, esta situación no es nada despreciable para
un mercado incipiente e inmaduro al que le queda bastante terreno por aprovechar. Todas
las categorías de productos y servicio continúan creciendo en e-commerce en Colombia,
pues en el 2013 cada consumidor compro en promedio 4,7 en categorías de productos
diferentes, mientras que en 2016 fue de 5.2.Es decir que los consumidores no sólo están
gastando más a través de canales digitales, sino que también están comprando más tipos
de productos (Blacksip, 2017).
Como se mencionaba anteriormente, la categoría de moda continúa creciendo
rápidamente y se pronostica que siga creciendo, pues según una proyección realizada con
los datos de Euromonitor (proveedor de datos de investigación de pagos electrónicos en
el país), se espera que entre el 2016 y el 2021 sea de 1514,6 miles de millones de pesos
con una tasa de crecimiento anual compuesta de 19,1% respectivamente. Se debe tomar
en cuenta que, aunque para el 2016 la tasa de crecimiento anual compuesta se situó en
52.6 % y una participación de 632 mil millones de pesos se espera que esta siga creciendo
pero aun ritmo menos acelerado, esto por ser una categoría más madura en el mercado en
línea (Blacksip, 2017).
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La cantidad de transacciones de e-commerce del año 2016 al año 2017 tuvo un crecimiento
de 37% respecto al año anterior, lo que permite evidenciar un auge de las transacciones a
través de medios de pago digital. A continuación, encontramos la comparación de las

MONTO EN BILLONES
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transacciones digitales contra el porcentaje equivalente al PIB de los últimos 5 años:
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Gráfica 2. Elaboración propia a partir de datos del estudio de transacciones digitales de Colombia 2017

Otro de los motivos detrás del crecimiento y la maduración del e-commerce en el país se
deben a la fuerza que han tomado las apps en los dispositivos móviles. En el mundo, el 75%
de los internautas han comprado a través de sus dispositivos móviles, en Colombia 3 de cada
10 personas compran mensualmente a través de estos dispositivos (observatorio ecommerce,
2016-2017).
Diferentes tendencias permiten pronosticar que el e-commerce continuará creciendo en el
mundo y en el país: factores como el surgimiento de nuevos modelos de negocio digitales
que incluyen estrategias de click-and-collect, direct-to-consumer y suscripción automática;
el aumento en la conectividad y en la población de internautas; y la transformación de las
transacciones digitales con nuevas formas de pago y de dinero digital. Es decir que la
tecnología y los nuevos modelos de negocio propician el crecimiento del e-commerce a
futuro. Sin embargo, las empresas deberán continuar trabajando en construir ese crecimiento.
Como estrategia, será necesario trabajar en mejorar la experiencia de compra y post compra
online. De esta manera, las marcas lograrán impulsar el crecimiento del e-commerce en el
país, y superar las barreras que hay para quienes todavía no están comprando on-line
(observatorio ecommerce, 2016-2017).
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16. CUANTIFICACIÓN DEL SECTOR
16.1. Consumo aparente
Las personas en Colombia gastaron en promedio el 9% de su salario en vestuario, el
gasto cada mes se encuentre entre 8% y 9%, los meses en los que se presenta una pequeña
estacionalidad son: septiembre, octubre, noviembre y diciembre con un 9% (DANE, 2017).
16.2. Gasto per cápita en moda por ciudades en Colombia
Como se puede observar en las grandes ciudades como Bogotá, Pereira, Manizales, Cali,
Medellín y Barranquilla, las personas cuentan con mayor poder adquisitivo, lo que significa
que sus ciudadanos gastan más dinero al mes en vestimenta en relación a otras. Por tanto,
estos podrían llegar a ser los mercados en los que EDÉN podría enfocarse principalmente.
Los meses de menor gasto per cápita en vestimenta son: enero y febrero mientras que
los meses de mayor gasto son septiembre y diciembre, debido al incremento de los

gasto per capita

ingresos de las personas en estos últimos periodos y a las festividades.
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Gráfica 3. Gasto per Cápita. Elaboración propia a partir de informe de Indexmoda.

De acuerdo con la información suministrada por las redes procesadoras para el año
2017 se presentan a continuación las 12 categorías que hacen parte del e-commerce en
Colombia y su respectiva participación. Para 2017 las categorías con mayor
representatividad fueron el financiero con (17%), comercio (15%) y gobierno (13%).
Como se puede evidenciar a continuación, la categoría de comercio fue una de las
categorías con mayor participación. Dentro de esta categoría se encuentran las ventas
online de prendas de vestir. Según el reporte de la CCCE (Cámara Colombiana de
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Comercio Electrónico), la categoría de moda continúa creciendo rápidamente y se pronostica
que continúe haciéndolo, para convertirse en la categoría con mayor partición del retail,
incluso más que el financiero. La categoría de moda ha tenido que superar muchas barreras
para poder adaptarse al entorno digital, su gran crecimiento muestra que una de las categorías
más maduras en el país.
Figura 2. Participación de sectores de e-commerce en Colombia.

Elaboración propia a partir de datos del estudio de transacciones digitales de Colombia 2017

A continuación, encontramos las sub categorías que se encuentran dentro de la categoría
de moda y sus respectivas participaciones en el año 2016.
Tabla 8.
Participaciones categoría Moda.
Categoría

participación

Tiendas de prendas diversas y accesorios

64,07%

Tiendas de ropa para hombre y mujer

9,29%

Tiendas de ropa para niños y bebés

8,90%

Tiendas de ropa para la familia

5,42%

Tiendas de ropa confeccionada para mujer

4,91%

Tiendas de calzado

3,92%

Calzado comercial

2,05%

Otros

1,43%

Elaboración propia a partir del reporte de industria y comercio en Colombia 2017
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17. SEGMENTACIÓN
El mercado objetivo de Edén está compuesto, principalmente por la población que ha
sido denominada como millennial. Estas son personas que nacieron a finales de la década de
los años 90 y a comienzos del milenio 2000, de ahí el nombre millennial.
Como primera razón, se ha escogido este segmento del mercado debido a que es el que
más se ha apropiado de las tecnologías que han surgido en los últimos 20 años, algo
claramente visible en cuanto a la utilización de smartphones, redes sociales, aplicaciones
digitales y productos novedosos, como los ofrecidos por Netflix, Spotify, Uber, Rappi,
MercadoLibre, entre otros. La segunda razón por la cual se seleccionó este mercado meta, es
debido a su alta adaptación con respecto a su cambiante entorno, lo cual quiere decir que los
millennials aceptan y acogen rápidamente nuevas tendencias globales, bien sean tecnológicas
o de la industria de la moda. Estas dos razones se traducen en el mercado ideal para vender
conceptos de moda frescos y llamativos a través de un canal de ventas el cual los millennials
cada vez aceptan más.
A continuación, se hace una descripción más detallada de las características que presenta
nuestro segmento meta:
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Tabla 9.
Segmentación Colombia
CRITERIO

Geográfico

Demográficos

DESCRIPCIÓN

Principales ciudades de Colombia tales como: Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali,
Pereira, Barranquilla.
Sector
Clima

Urbano
Tropical

Ingresos

Bajos - moderados

Edad

17-25 años

Género
Clase social

Femenino y masculino
Estratos 2, 3, y 4

Estado Civil

Soltero(a), casado(a) y divorciado(a)

Ciclo de vida familiar

Hijo(a), hermano(a), madre o padre

Grupo de referencia

Directo primario: amigos, familiares, compañeros de la
universidad. Indirecto aspiracional: artistas
personalidades de moda.

Ocupación

Estudiante, trabajador(a) o ambos

Personalidad

Social, seguro(a) de sí mismo(a), extrovertido(a),
independiente, crítico(a), práctico(a), creativo,
consciente de cómo sus decisiones afectan a otros.
Según el indicador Myers-Briggs: ESTP, ENTP, ESFP,
ENFP.

Intereses

Moda, actualidad, medio ambiente, problemáticas
sociales

Beneficios deseados

Verse bien, sentir comodidad y apoyar una causa

Tasa de uso

Usuarios de lealtad y usuarios medianos

Disposición

Dispuestos a comprar el producto

Pictográficos

Comportamiento

Fuente: elaboración propia.

Una herramienta que no se utiliza con mucha frecuencia es el indicador Myers-Briggs, el
cual es un test de personalidad diseñado para identificar algunas de las características más
importantes de la personalidad, presentando un espectro de 16 diferentes tipos de
personalidades teniendo en cuenta la combinación de 4 variables distintas: 1. Si la persona
es extrovertida o introvertida, 2. Si la persona toma la información basada en hechos
verificables o en s propia intuición. 3. Si la persona prefiere tomar las decisiones analizando
la situación o basándose en sus sentimientos. 4. Si la persona planifica sus planes, y vive su
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vida de acuerdo a reglas y tiempos estipulados, o si la persona es flexible en cuanto a las
reglas y disfruta de la espontaneidad de las nuevas situaciones. A continuación, se presenta
el indicador Myers-Briggs, el cual se encuentra en inglés.
Figura 3. Indicador de Myers briggs

Tener claros los aspectos clave de las personalidades de nuestro segmento objetivo es
importante para definir la personalidad que la marca quiere reflejar a través del contenido
que presentará en su publicidad, de sus productos y servicios, y de su manera de operar. Todo
haciendo parte de un ecosistema en el cual sea muy marcado el carácter de Edén.
Se han elegido 3 personalidades distintas con las cuales se piensa que se identifican más los
millenials a los que Edén quiere hacer sus clientes. Estas son:
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INTP, Innovador, independiente, estratégico, lógico, reservado, perspicaz. Conducido por
sus propias ideas originales para alcanzar mejoras.
ESTP, extrovertido, realista, práctico, curioso, versátil, espontáneo. Resuelve problemas de
manera pragmática.
ENFP, Entusiasta, creativo, espontáneo, optimista, servicial, alegre. Valora la inspiración,
disfruta empezar nuevos proyectos.
Más adelante, en el plan de marketing, se hará énfasis en cómo se pueden reflejar estos
tipos de personalidades en las campañas publicitarias y en el contenido usado en las redes
sociales.
18. SEGMENTACIÓN Y ESTUDIO DE MERCADO MÉXICO
Tabla 10
Segmentación México

Fuente: elaboración propia.
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18.1. Diagnóstico.
Del total de las actividades económicas del país, las empresas de la Industria de la moda
fueron el 6,4% de las unidades económicas, emplearon a 1.099.346 personas, cuyo monto
representó el 5,1% de la ocupación y generaron el 2,0% de la producción, según el instituto
Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI). Estos datos representan un sector
comercial fuerte y maduro en el país. Parte de esto se debe a que en México se realizan
maquilas para importantes empresas de moda extranjeras.
En el caso del e-commerce, México es el país que lídera Latinoamérica en volumen de
transacciones on-line realizadas por año, debido a que es uno de los países que mayor
penetración de internet tiene, la cual es del 63%. Adicionalmente, es el segundo país con más
usuarios de internet móvil, con 65 millones de personas que se conectan a través de smart
phones (Blacksip, 2017).
Figura 4. Diagnóstico de mercado México

Fuente: Blacksip, 2017.
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México es un mercado muy atractivo no solo porque tiene un gran volumen de compradores
y de cibernautas que cada vez más están adoptando el comercio electrónico como un estilo
de vida, sino porque el sector líder de las compras en línea es el de la ropa, con un 77%, 76%
y 73% respectivamente para ropa de niño, ropa de mujer y ropa de hombre.
Figura 5. Volumen de consumo México

18.2. Estimación de la demanda.
México tiene una población estimada de 123 millones de habitantes en 2018, con datos de
proyecciones del último Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). De estos 123 millones de habitantes, el 47%
aproximadamente son menores de 26 años, por lo que se trata de una población muy joven,
significando así un mercado potencial de hasta 57’810.000 personas. Alrededor del 75% de
la población se concentra en zonas urbanas, reduciendo el mercado potencial a
aproximadamente 43’357.500 personas.
18.3. Crecimiento del mercado.
Con el paso del tiempo, la población mexicana cada vez más le apuesta al comercio
electrónico, siendo un hecho demostrado a través de un crecimiento exponencial en los
últimos 7 años, con tasas de crecimiento siempre por encima del 65%, creciendo a un ritmo
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acelerado. Esto es una muestra de que uno de los mejores mercados para una empresa que
incorpore el e-commerce es México, porque a pesar de que la competencia es fuerte, el
consumidor ha aceptado y acogido este método de compra, volviéndolo propio.
Gráfica 4. Crecimiento del mercado.
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Fuente: elaboración propia.

19. INCURSIÓN Y ACAPARAMIENTO DEL MERCADO LOCAL
Para tener mayor participación en el mercado local, EDÉN llegara a los clientes y
nuevos mercados por medio de publicidad principalmente online y de redes sociales, lo
que se busca es re dirigir a las personas por medio de los avisos publicados
publicitariamente a la plataforma o página central de EDÉN. Adicionalmente, la
publicidad vía online ofrece un plus muy diferente a la publicidad convencional y es que
puede segmentarse, así que este aspecto ayudará a la empresa a hacerse conocer de una
manera más fácil.
Un aspecto y un reto relevante para EDÉN es educar y familiarizar al consumidor
colombiano con las ventas online debido a la desconfianza e incertidumbre que este tipo
de tiendas pueden causar en las personas, es por esta razón que se ofrecerá la alternativa
de pago contra entrega (ya que el consumidor colombiano se basa generalmente en precios
y el cuidado de su bolsillo), dicha situación que es fácil llevar a cabo gracias al personal
y los convenios de envíos con los que contará la empresa y adicional a eso se harán uso
de campañas publicitarias alrededor de la problemática para generar mayor confianza al
consumidor.
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En cuanto a los envíos a nivel nacional se dividirán de dos diferentes formas, dentro de
Bogotá el encargado de enviar el producto, devoluciones y servicio post venta será un
mensajero debidamente capacitado en las tres características anteriormente mencionadas, por
otra parte a las demás ciudades de Colombia los envíos se llevaran a cabo por medio de
convenios con empresas de envíos, sin embargo en el futuro a medida que aumente la
demanda se espera trabajar con una empresa distribuidora como aliada.
Finalmente, para garantizar que un buen servicio post venta en los cuidados diferentes a
Bogotá se contara con una persona encargada exclusivamente de representar la empresa en
dicho lugar con el fin de solucionar adecuadamente las inconformidades de los clientes.
20. INCURSIÓN AL MERCADO FORÁNEO
Se incursionará a nuevos mercados por medio de la adaptación de la plataforma on-line,
y se harán uso de respectivas estrategias de mercado para posicionar y dar a conocer la marca.
Lo que se busca principalmente es poder ofrecer al consumidor foráneo el excelente servicio
que también disfruta el consumidor local; razón por la cual, a pesar de que los trámites de
envío y de servicio post-venta son mucho más complicados de solucionar. Para esto, Edén
ha buscado una solución para tener el control de dichas operaciones sin necesidad incurrir en
costos exorbitantes.
La solución que Edén encontró para llegar al consumidor extranjero llevar a cabo un
convenio con una empresa de envíos internacional, ya sea 4-72, FEDEX, DHL,
Coordinadora, Deprisa, entre otras. Realizar el envío por medio de estas compañías facilitará
el trabajo de hacerle llegar a cualquier persona del mundo su pedido, en cuestión de días,
adicionalmente será menos costoso que establecer una filial o cualquier punto físico en el
otro país. Este aspecto se evaluará después de llevar a cabo una negoción con dichas empresas
y tomar una decisión teniendo en cuenta cuál se acomoda mejor a las necesidades de la
empresa.
En dado caso de que se presenten inconvenientes con alguna de las prendas que reciba el
consumidor en su país o de que desee efectuar una devolución, contaremos con una persona
en ese país que será representante de la marca y al mismo tiempo una persona encargada del
departamento de servicio al cliente en dicho país, esto con el fin de que el cliente sienta
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principalmente que su compra está segura y que su comodidad es un aspecto principal
para la empresa.
21. ANÁLISIS DOFA
Tabla 11.
Análisis DOFA

2.Los diseños se acomodan a la personalidad a y
gustos del cliente
3.Atención y asesoria en moda las 24 horas del
día.

Debilidades

DOFA EDÉN

Fortalezas

IMPACTOS
1.Oferecemos una experencia y un servicio
diferentes a los ya existentes en en el mercado

1.Costos de producción mayores a los de la
competencia
2.Bajo reconocimiento de la marca al ser
nueva en el mercado
3.Valor agregado ofrecido , fácil de imitar

1.Pocos competidores

3.El e-commerce es un mercado incipiente y con
alto crecimiento en Colombia y latino América
4.Moda es la categoria que más consumen las
personas de manera online en colombia

Estrategias FO

Oportunidades

2.Bajo reconomiento de la competencia

5. Empresa pionera en colombia de prendas de
vestir ecológicas para jovenes.

2. Realizar publicidad que fomente la compra de
productos de industria nacional.
1. Aprovechar que hay pocos competidores en el
mercado con bajo reconocimiento para
posicionar la marca EDÉN en mercado y tener
la recordación como una de las pioneras del
comercio online en Colombia

2. Fidelizar clientes por medio del valor agreado
ofrecido en terminos de servicio y experiencia

Estrategias DA

2.Proximamente entrarán empresas grandes en ecommer a colombia , como lo es Amazon

1. Crear espacios que fomenten la creación
colectica de diseños entre la empresa y los
clientes

1. Realizar productos innovadores con mayor
valor agregado
2. Ofrecer prendas con materia prima de
mejor calidad a la que oferece la competencia
nacional y china
1. Realizar campañas publicitarias que
generen recordación de la marca a los
consumidores

Estrategias DO

1.El sector textil esta en decremento debido a la
entrada de empresas chinas y contrabando .

Estrategias FA

amenazas

4. Educar e incentivar a las personas en el uso
de compras online.

2. Realizar inversión e innovación
constamente la la infraestructura virtual y
productiva de la empresa
3. Inversión en diseño e investigación para
ofrecer constamente creaciones y servicios
cada vez más rápidos e innovadores

IMPACTOS

Fuente: elaboración propia.

22. ANÁLISIS COMPETITIVO
22.1. Identificar competidores
Nuestra competencia directa son empresas principalmente de Medellín como lo son:
Mattelsa y Karibik. Actualmente estas empresas se han empezado a enfocar más a la variedad
que a la alta producción. A pesar de no tener un servicio post venta innovador o un valor
agregado fuerte, han llegado al consumidor colombiano a través de la imitación y bajos
precios. Tienen participación física y online con varios puntos en todo el país y sus ingresos
provienen principalmente de ventas a nivel físico. A continuación, encontramos la tabla 4
describe a nuestros competidores directos e indirectos:

28

Las estrategias usadas por los 5 principales competidores de Edén son:
Tabla 12.
Análisis de la competencia directa e indirecta.

Ubicación

Precios

Publicidad

Canales de

Empresa

Competencia

Mattelsa

Directo

Cuenta con redes sociales,
Precios accesquibles, son los
página web, venta de productos
más bajos de todas la
online. Está presente en en 24
empresas competidoras
departamentos de colombia.

Publicidad en redes
Hombres de 16 a 28
sociales,
Vende en su página web y
años y mujeres de
especialmente
en puntos fisicos.
16 a 25 años.
facebook.

Karibik

Directo

Cuenta con redes sociales,
pagina web, venta de productos
online. Está presente en 6
departamentos de colombia

Precios: moderados

Publicidad en redes
sociales,
Vende en su página web y Mujeres de 16 a 25
especialmente
en puntos fisicos.
años
facebook.

Forever 21

Indirecto

Página web y tiendas fisicas

Precios: moderados - altos

Poca publicidad a
través de Google
Adwords.

Cuenta con página web en
Hombres y mujeres
colombia pero solo
de 14 a 25 años,
venden en puntos fisicos.

Pull & Bear

Indirecto

Página web y tiendas fisicas

Precios: moderados - altos

Poca publicidad a
través de Google
Adwords.

Cuenta con página web en
Hombres y mujeres
colombia pero solo
de 14 a 25 años,
venden en puntos fisicos.

Falabella

Indirecto

Página web independiente para
cada país , 217 tiendas y 13
centros comerciales en Chile,
Perú , Argentina y Colombia.

Comercialización

Segmento

Los precios varían de
Es multisegmento,
Vende en su página web y
acuerdo a la marca,
Publicidad en
pues manejan varias
manejando un amplio rando televisión y Youtube.
en puntos fisicos.
marcas.
de bajos - altos.

Fuente: elaboración propia
Tabla 13.
Estrategias comerciales usadas por la competencia directa.
EMPRESA

ESTRATEGIA COMERCIAL

Mattelsa

Tienda de ropa a puerta cerrada, no cuentan con vitrinas y la exhibición de las tiendas se divide en líneas de productos sin
maniquís o ventas cruzadas que confundan a las personas. No manejan estrategias de precios psicológicos, como los
terminados en 999.

Karibik

Estrategia por diferenciación: Satisface las necesidades de comodidad y moda, por medio de diseños innovadores y costos
altamente competitivos.

Forever 21

Estrategia fast-fashion : moda, precio bajo y rapidez. Consiste en hacer una gran producción de las tendencias de moda en
las grandes pasarelas a nivel internacional, reinterpretando las prendas con materiales low-cost que las convierte en piezas
más accesibles.

Pull and Bear

1. Estas tres empresas hacen uso estrategia de liderazgo en costes, ya que gracias a sus economías de escala los costes por
producción son más bajos en comparación con el margen de beneficio que obtienen.

Bershka
Stradivarius

2. Refrescar la oferta continuamente. De esta manera, se genera un estímulo en el cliente que le hace visitar la tienda con
cierta regularidad, y la posibilidad de encontrar nuevas colecciones cada dos semanas.

Falabella

Ofrecer una experiencia de compra única al cliente: con tiendas entretenidas y sofisticadas de última generación, con marcas
que lo identifiquen y que entreguen siempre una relación de precio calidad que lo haga volver a Falabella.

Fuente: elaboración propia
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23. PLAN DE MARKETING
23.1. PRODUCTO
Más allá de ser un producto físico, Edén ofrece la experiencia de adquirir fácil y
rápidamente prendas de vestir vanguardistas acompañadas de una asesoría profesional de
imagen virtual, entre otros servicios.
23.1.2. Características del producto:
Las prendas de vestir ofrecidas, para hombre y mujer, tendrán un uso informal,
especialmente para estudiantes jóvenes que vivan en un clima tropical. Estas prendas
utilizarán como referencia las últimas tendencias de moda, en cuanto a diseños y materiales
utilizados, adaptándolas al consumidor colombiano, siempre pensando en el cuidado del
medio ambiente y la protección hacia aquellos animales de los que se suelen utilizar sus
pieles como materia prima en la industria de la moda.
23.1.3. Calidad:
Se utilizarán materias primas de alta calidad, duración y desempeño, teniendo en cuenta
la cantidad de hilos de cada pieza textil. Adicionalmente, cada prenda de ropa tendrá una
revisión de calidad en cuanto a forma, costuras, etiquetado y manchas, evitando cualquier
futuro inconveniente con el cliente por alguna de estas razones.
22.1.4. Embalaje:
Al ser un producto comercializado por internet, el embalaje es una pieza clave para la
construcción de la marca, razón por la cual se utilizarán cajas de cartón reciclado premium.
En el exterior, estas cajas tendrán el logotipo de Edén en la tapa e información relevante en
los costados. En el interior llevarán un folleto con un mensaje de agradecimiento
personalizado para cada cliente, información publicitaria relevante, como promociones y
ofertas, la prenda cuidadosamente doblada y envuelta en papel arroz sellado con un adhesivo
con el logotipo de Edén y, por último, la incorporación de una sutil fragancia que el cliente
recuerde cada vez que compra en Edén.
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23.1.5. Garantías:
Política de tratamiento de datos
Política de reembolsos
Política de cambios
Garantías de envíos
Disponibilidad de productos Servicios adicionales:
Atención al cliente
Asesoría de imagen
Armario virtual
24. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO

Descripción detallada del bien o servicio que su compañía ofrece para satisfacer las
necesidades del cliente.
A continuación, se presentan dos tablas, la primera trata acerca de las características técnicas
del producto, y la segunda describe algunos de los aspectos más importantes de la página
web transaccional de Edén.
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Tabla 14.
Ficha técnica del producto y su embalaje.
Característica

Descripción

Textiles

Mayoritariamente telas de 100% algodón y sus variaciones con el poliéster, el elastano y la lana. Trabajando un
amplio rango de gramajes, desde 60 hasta 210 gramos. El algodón a utilizar es peinado entretejido con la técnica
de hilado en anillos, garantizando resistencia, comodidad y absorción de tinta, en el caso de utilizar estampados.
1. Crop tops: es una modificación de las camisetas, esqueletos, suéteres y sudaderas
de tamaño regular, teniendo una vasta mucho más corta. El largo varía entre 5 cm
encima de la cintura y 1 cm por encima de la cadera.

Femenino

2. Baggy/oversized: estilo caracterizado por prendas más grandes y holgadas a las
tradicionales, así como por la incorporación de elementos retro que recuerdan la
década de los 80's.
3. Blusas: tipo de ropa que se basa sobre el diseño de las camisas utilizadas por las
mujeres en la época victoriana, caracterizándose, hoy en día, por ser un tipo de ropa
muy versátil debido a las posibilidades de diseño que ofrece. Uno de las tendencias
más fuertes en esta ropa es la off shoulder, donde la característica principal del
diseño del molde es dejar al descubierto los hombros total o parcialmente.

Líneas de diseño

1. Fit/Skinny: adaptación de las proporciones tradicionalmente conocidas de prendas
para el torso, haciendo que estas compongan diseños más ceñidos al cuerpo,
usualmente como lo haría una prenda una o dos tallas por debajo de la talla normal.

Masculino

2. Regular: prendas de proporciones tradicionales, donde muchos de los diseños
utilizan el ensamblaje de telas distintas en la misma parte del diseño, como en las
mangas, frente o espalda. Además, se utilizan elementos secundarios poco
convencionales, como la malla y la cuerina.
3. Baggy/oversized: estilo caracterizado por prendas más grandes y holgadas a las
tradicionales, así como por la incorporación de elementos retro que recuerdan la
década de los 80's.

Estampados

Estilos florales que recuerdan a las camisetas hawaianas, mensajes e imágenes que representan las creencias, los
gustos y las preferencias de los millennials , como lo son algunas series de televisión, caricaturas, películas,
comida rápida, frutas y vegetales y algunos animales. Las ténicas de estampación a utilizar, de mayor
importancia a menor, son: serigrafía textil de gran formato, sublimación y vinilo textil con plotter de corte.

Embalaje

Caja con dimensiones de 25cm de largo, 25cm de ancho y 8cm de alto, con un mecanismo de apertura que
incluye la tapa integrada a la caja, utilizando un sistema de pestañas, compuesta principalmente de cartón maula
calibre 22 con fondeado negro interno y externo con el logotipo de Edén en la tapa de la caja y con información
sobre las redes sociales y teléfonos de contacto en el costado derecho.
Papel arroz

Es de color blanco y se utiliza para envolver la ropa cuidadosamente

Pegatina

Contiene el logotipo de Edén. Es de apórximadamente 2cm x 2cm. Se utiliza para
sellar el papel arroz que envuelve la ropa.

Volante

Su tamaño es la mitad de una hoja tamaño carta. El material en el que está hecho,
sus colores, diseños y mensajes, varían dependiendo de cada colección. Sin
embargo, se utiliza principalmente para agradecerle al cliente por su compra.
Contiene un espacio en blanco para poder escribir el nombre de cada cliente a mano
alzada y con marcador negro.

Otros

Fuente: elaboración propia
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Tabla 15.
Aspectos clave de la página web transaccional de Edén

Fuente: elaboración propia.
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24.1 PRECIO
Se comenzará con una estrategia de status quo, o paridad, que no es más que utilizar
precios similares a los que consideramos como nuestra competencia directa, según el
segmento del mercado y los canales de venta. Sin embargo, cuando Edén tenga una mayor
participación del mercado, y a su vez, sea una marca más aspiracional, se espera utilizar una
estrategia de precios diferenciadora, que consistirá en elevar progresivamente los precios de
los productos teniendo en cuenta un límite teniendo en cuenta el poder adquisitivo del
mercado

objetivo.

La siguiente gráfica resume el promedio de los precios de los competidores de Edén. Este
promedio está compuesto por los primeros 30 productos de cada tipo de prenda ofrecidos en
sus páginas web, organizándolos en un orden ascendente de precio.

$120.000
$100.000
$80.000
$60.000
$40.000
$20.000
$FALABELLA
BLUSAS

CAMISAS

KARIBIK
HOODIES

MATTELSA
CHAQUETAS

PULL & BEAR

PANTALONES

JEANS

KOAJ
JOGGERS

Gráfica 5. Comparación de precios. Elaboración propia a partir de la competencia.

Esta gráfica simplifica el análisis de los diferentes precios que cada competidor presenta,
de donde se pueden hallar las siguientes conclusiones:
-

Falabella es la que menores precio maneja, en promedio. Esto, debido a que manejan
diferentes marcas de varias calidades, adoptando como estrategia el precio, por
encima de cualquier otra cualidad del producto, marketing o servicio.
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-

Pull & Bear es la que mayores precios maneja debido a que, de todas las marcas, es
la que es más aspiracional para la generación de los millenials. Además, sus precios,
muchas veces, se establecen teniendo en cuenta el precio de sus productos en Europa,
logrando que no todos puedan acceder a sus productos. Karibik ha buscado lo mismo
a través de un incremento gradual de sus precios y una renovación en su imagen como
marca.

-

Mattelsa y Koaj manejan precios muy similares y su estrategia es mantenerse en esos
rangos de precios. Sus productos son accesibles para la mayoría de personas del
segmento, sin deteriorar la calidad de estos mismos o tener una imagen de marca
débil.

Como se ha dicho anteriormente, Edén utilizará una estrategia de paridad, por lo que se
ha decidido utilizar a Mattelsa y a Koaj como referencias principales, pues ambas marcas
manejan un rango de precios medianos para el segmento del mercado, por lo que se halló un
promedio, y se definió el precio promedio de cada prenda distinta que edén utilizará en el
primer año. En los siguientes años se establecerán precios que incrementen de manera
gradual hasta un rango de precios similar al que maneja Karibik, una vez Edén haya adoptado
un mayor reconocimiento y participación en el mercado.
Tabla 16. Establecimiento de precio de ventas

PRENDA/EMPRESA MATTELSA

KOAJ

PROMEDIO

KARIBIK

EDÉN AÑO 1 EDÉN AÑO 5

BLUSAS

$ 31.000

$

27.129

$

29.064

$

34.465

$ 29.000

$

35.000

CAMISAS

$ 68.000

$

34.757

$

51.379

$

78.400

$ 55.000

$

75.000

HOODIES

$ 60.000

$

55.570

$

57.785

$

69.816

$ 55.000

$

70.000

CHAQUETAS

$ 90.000

$

94.567

$

92.283

$

103.595

$ 79.000

$

95.000

PANTALONES

$ 76.500

$

69.852

$

73.176

$

85.900

$ 69.000

$

85.000

JEANS

$ 83.000

$

80.537

$

81.768

$

98.983

$ 79.000

$

90.000

JOGGERS

$ 63.000

$

62.233

$

62.617

$

84.900

$ 55.000

$

75.000

Fuente: elaboración propia.

24.2. PLAZA
Edén busca posicionarse en el mercado de la moda juvenil on-line, por lo que el único
lugar en el que se encontrará ofreciendo sus productos será a través del internet, teniendo en
cuenta la elevada estructura de costos que representaría sostener una tienda física, por lo que
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se busca hacer énfasis a un solo canal de venta.
A través de la encuesta realizada, se ha confirmado que gran cantidad de las personas que
compran a través de internet, en Colombia, no solo lo hacen por medio de las páginas web
transaccionales, sino que también utilizan las redes sociales para realizar los procesos de
compra, por lo que aparte de implementar un sitio web transaccional, Edén tendrá 3 medios
de compra alternativos, que son: 1) Instagram, 2) Facebook y 3) MercadoLibre.
24.3 PROMOCIÓN
La publicidad que utilizaremos será principalmente aquella denominada como “below
the line”, la cual está compuesta por canales publicitarios no convencionales, en nuestro
caso aquellos que están basados en el uso del internet.
24.3.1. Canales
Uno de los fenómenos del e-shopping es que muchas veces los canales de publicidad
son los mismos canales de comercialización. Esto es algo que sucede con las redes sociales
más populares, como Instagram, Facebook y Twitter. En nuestro caso, usaremos como
canal publicitario y de compra Instagram, mientras que en el caso de Facebook este será
usado únicamente como canal publicitario y para oír a los clientes de Edén. Otros canales
que se usarán con menor frecuencia serán Google Adwords para publicidad a través de
YouTube y algunas apps de la Google Playstore populares entre los colombianos.
24.3.2. Tipo de publicidad
El tipo de publicidad estará enfocado hacia el estilo de vida con el que millenials
colombianos se identifican, produciendo contenido que representa situaciones cotidianas,
experiencias con las que los millenials se identifican, fotografías publicitarias y videos cortos
con música contemporánea. Aunque también habrá promociones, estas se publicarán con una
menor frecuencia que el otro tipo de contenido, pues Edén no es una marca que compite
principalmente por precio, sino que ofrece a sus clientes una experiencia de compra
innovadora y productos que más se asimilan a su estilo de vida.
-

Fotografías que representen momentos. En este caso se habla acerca de contenido
que con el que se sientan identificadoslos millenials o que generen el suficiente interés
como para que la publicación tenga un buen feedback, es decir, una buena aceptación
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por parte de los usuarios de internet a través de comentarios, compartidos o
reacciones. En lo general se espera que los modelos que representen a Edén sean y
tengan la apariencia de colombianos. De igual forma no hay que olvidar que una parte
de la publicidad de Edén se enfocará en tener modelos con discapacidades físicas o
mentales, como parte de una campaña de conscientización y aprecio hacia esta
población.

Ilustración 1.Imagen publicitaria Mattelsa.

-

Bodegones de productos. Una parte de la publicidad y el contenido que se publicará
en los diferentes canales y redes sociales serán promociones y detalles acerca de los
productos. Una de los aspectos en los que Edén quiere hacer énfasis es en popularizar
la venta de outfits completos más allá de lo que hoy en día la competencia lo hace.
Esto hace referencia a vender conjuntos de ropa específicos por completo, reduciendo
al final el costo unitario de cada prenda como incentivo a comprar un mayor volumen.

Ilustración 2. Imagen publicitaria Mattelsa.
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-

Dibujos, animaciones y otro contenido no relacionado con ropa. Este tipo de
contenido busca la mayor cantidad de interacciones por parte de los usuarios de
internet, pues su principal propósito es hacerles sentir a estos identificados con
diferentes mensajes y situaciones que reflejen su vida cotidiana o su manera de pensar
de acuerdo a lo ya establecido a través del indicador Myers-Briggs. En especial este
tipo de publicaciones y secciones de la página o app son los que más ayudan a
fortalecer una personalidad marcada para Edén.

Ilustración 3. Elaboración propia.

CLOSET VIRTUAL

Ilustración 4. Clóset Virtual, Elaboración propia.
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25. ESTUDIO DE LOCALIZACIÓN
25.1. Zona
La principal ventaja de la ubicación de la empresa radica en que los proveedores, el lugar
de realización de las pruebas y moldes al igual que lugar de corte de la misma se encuentran
ubicadas en el mismo barrio que el satélite de confección, este aspecto es beneficio en tres
aspectos, el primero porque se reducen tiempos, el segundo porque las relaciones con sus
proveedores y trabajadores es más cercana y estrecha y la tercera porque se reducen costos
ya sea por transporte de insumos o de mercancías terminas. Por tanto, es más beneficio y
menos costoso.
La segunda ventaja con la que cuenta la empresa tiene que ver con la electricidad que es
administrada en la zona pues es lo suficientemente potente para el uso de las maquinas con
las que cuenta la empresa actualmente. Por tanto, no debe asumir costos adicionales o no está
obligada a cambiar su localización.
25.2. Medios y costos de transporte
La empresa al encontrarse localizada cerca a sus proveedores, influye en la reducción de
costos de transporte.
El servicio de envíos se hará en un tiempo estipulado en donde se le asegurará al cliente
en cuanto tiempo recibirá su producto, en este caso esperamos que sea de un día máximo dos
dentro de Bogotá y de 3 a 4 días en otras partes de Colombia.
El costo del envió el cual será un costo mínimo, es otro factor que incide en la compra de
las personas. Para identificar como le saldría más económico este factor a los clientes dentro
de Bogotá hicimos una tabla comparativa entre los diferentes medios de transporte que podría
adquirir como empresa y los resultados obtenidos fueron que a largo plazo es más económico
que la empresa tenga su propia moto pues es la opción menos arriesgada, da mejor impresión
que una moto del empleado, No habría que pagar un salario tan costoso al mensajero, Se le
podría poner publicidad a la moto.
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Por otro lado, Para los envíos que se hagan fuera de Bogotá seleccionamos a Efecty como
empresa para realizar los envíos pues es la que tiene la sede más próxima en (km), los precios
son cómodos y la más eficiente y rápida a la hora de despachar los envíos.
26. RECURSOS
26.1. Talento humano
EDÉN al ser una empresa ubicada en Bogotá posee ventajas a la hora de buscar personal
para el proyecto, debido a que según cifras del DANE es una de las ciudades que más contrata
personal y crea empleo, lo cual atrae a la ciudad un gran número de personas provenientes
de otros lugares del país en busca de mejores oportunidades laborales. Además, la población
de Bogotá posee un grado de escolaridad alto que permite conseguir personal mejor
capacitado. Las personas que se van a contratar para el proyecto son: Mensajeros,
Coordinador de Envíos y Community Manager.
En cuanto a los mensajeros, se requieren personas que conozcan la ciudad, que tengan
paciencia y habilidades de comunicación; perfil que es fácil de encontrar. Además, el grado
de escolaridad que se requiere para este puesto es de Bachiller. En cuanto a el coordinador
de envíos, el perfil que se busca es de una persona con experiencia en cargos similares, que
posea técnico o tecnólogo en administración aduanera, comercio internacional o carrera a fin,
habilidades computacionales, con capacidad para trabajar bajo presión y con habilidades de
comunicación; perfil que es fácil de encontrar. Además, muchas empresas contratan técnicos
o tecnólogos para este tipo de vacantes.
Finalmente, un Community Manager requiere manejo de redes, manejo de Photoshop y
toma de fotos, conocimiento en diseño y experiencia en ventas en formato de página web;
perfil que es fácil de encontrar debido a que también para esta vacante se solicitan técnicos
o tecnólogos.
26.2. Disponibilidad de insumos
La empresa edén se encuentra ubicada en el mismo barrio que el de sus proveedores, por
lo tanto, posee una gran ventaja en la disponibilidad inmediata de insumos como encajes,
cintas, botones, cremalleras, elásticos, adornos, herrajes, etiquetas, telas, entretelas, velcros
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e hilos; los cuales se utilizan en la elaboración de sus prendas. Además, al estar tan cercanos
hay una reducción de costos de transporte significativa y de tiempos en la obtención de los
insumos.
EDÉN tiene una estrecha relación con sus proveedores debido a su cercanía, sin embargo,
en caso de generarse algún tipo de situación que obligue a la empresa a conseguir otro
proveedor, en Bogotá puede conseguir fácilmente insumos para confección, ya que el
mercado de las confecciones en Colombia juega un papel muy importante, ya que es uno de
los sectores que más aporta para la creación de empresas y por consiguiente al aumento de
empleos.
26.3. Comunicaciones
Como toda empresa, edén depende de un buen uso de la comunicación, debido a que si
no se tiene una buena comunicación entre el personal en planta y con los consumidores la
empresa puede tener graves consecuencias dependiendo del mal uso o de la mala
interpretación de esta.
Dos de las grandes ventajas que tiene edén son las plataformas virtuales, ya que por medio
de estas se puede hacer un seguimiento detallado al comportamiento de los consumidores, de
tal manera que se puede apreciar cuales son los productos más vistos, las calificaciones acerca
de los productos e identificar cuáles son los productos que se encuentran en la matriz de
Ansoff. La segunda ventaja se da a través de un buen uso de la comunicación lo cual permite
coordinar la información de los trabajadores, de tal manera que la empresa funcione en
armonía y se cumpla con un trabajo bien elaborado por medio de un ERP.
La plataforma permite mantener un rápido contacto con los clientes, esto facilita que
puedan dar su percepción acerca de los productos y mejorar las falencias o inconvenientes
que se presenten para aumentar la calidad de servicio.
Una gran desventaja puede ser el mal entendimiento de alguna promoción por parte de los
clientes y que estos más tarde hagan reclamos o den malas referencias de la empresa, es por
esto que se debe ser muy claro y revisar si el mensaje que se quiere dar llega a los clientes
satisfactoriamente
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Internamente una falta de comunicación puede provocar el deterioro de la eficiencia,
desmotivación, confusión, mal ambiente laboral, pérdida del talento, entre otros, sumado
todo esto causa la insatisfacción por parte de los clientes lo que provocaría una disminución
en las ventas.
27. ESTRUCTURA IMPOSITIVA Y LEGAL

IVA (impuesto al valor agregado): El cobro del IVA se hace sobre el valor agregado
(como su nombre lo indica); es decir, el impuesto se aplica sólo a la diferencia entre el valor
de las ventas de una empresa y el valor de sus compras a otras empresas, entre el precio de
venta final y la suma de los costos parciales.
El IVA Es una restricción para la empresa como para el consumidor debido a que al ser
una carga fiscal para el consumidor, este aspecto puede interferir en su capacidad adquisitiva
y decisión de compra; disminuyendo así la cantidad de unidades vendidas por la empresa.
Adicionalmente es relevante resaltar que evadir impuestos es un delito, pues podría generar
hasta 3 años o más de cárcel. (Probablemente no se esté teniendo en cuenta este aspecto por
la empresa a la hora de comercializar sus productos, por tanto, es necesario lo más en dado
caso de que la empresa llegue a generar un reconocimiento mayor al esperado).
27.1. Aspectos administrativos
-

Ley 633 de 2000 genera una restricción en el hecho de que toda la información debe
inscribirse en el registro mercantil a la DIAN, es decir, que además de que llevar esta
operación requiera ser actualizada por una persona que debe contratar la empresa,
(asumiendo otros gastos).

-

Etiquetas: genera una restricción ya que todos los artículos de confección
exceptuando los calcetines, deben llevar una etiqueta de composición indicando el
porcentaje de fibras extendidas en el tejido.

-

Adicionalmente otra de las restricciones que al tiempo puede verme como una
ventaja, tiene que ver con el cuidados de la prenda y conservación en la cual se
especifica cómo debe lavarse, que tipo de detergente, como plancharlo, sector etc.,
dependiendo de su composición y uso (recordando que es necesario hacer pruebas de
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durabilidad de la prendas, aspecto que también involucra tiempo y costos) pero que a
la larga le ayuda a la empresa a fortalecer sus estándares de calidad en las prendas.
27.2. Aspectos técnicos, sociales y culturales
La plataforma web, las redes sociales de la empresa y la publicidad que se pueden
interpretar como una ventaja a la hora de comercializar y generar reconocimiento tanto del
producto como de la empresa hacen posible que encontremos nuestro nicho es un lugar en
específico debido a que es el lugar en donde más pasa tiempo o que más frecuentan nuestros
clientes potenciales. Al tiempo la empresa puede segmentar sus anuncios de acuerdo a los
gustos de sus clientes, logrando una relación cercana y amigable a través de contenido
relacionado a sus temas de interés, sociales y culturales e identificar a la vez que tipo de
contenidos gustan menos o disgustan a los mismos. Teniendo en cuenta que su forma de
vestir está muy ligada a las redes que frecuentan y a la aceptación de sus similares.
Podríamos decir que la restricción del aspecto mencionado anteriormente es el hecho de
que la empresa debe incurrir en una cantidad de costos mensuales en publicidad para poder
tener acceso y al tiempo poder acercarse a sus clientes comerciales paraqué puedan conocerla
, comprar y al mismo tiempo difundir sus productos , pues cualquier “me gusta” que cada
cliente genere a pesar de ser tener un costo para la empresa , también estará ayudando a
difundir de una manera orgánica su contenido a otras personas que podrían llegar a estar
interesadas en sus productos y ser futuras compradoras potenciales.
27.3. Tiempo
En la actualidad las personas que compran por internet esperan que su pedido llegue lo
antes posible, por lo tanto, es un factor que debe tener en cuenta la empresa EDÉN y que
puede utilizar como ventaja.
Como las ventas son locales en su mayoría no habrá tanta demora a comparación de la
competencia internacional (los cuales pueden llegar a durar hasta 6 meses) mientras tanto
que edén cuenta con un despacho y entrega más rápido, además de esto tiene una cobertura
mayor al conocer las zonas de envío.
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Como se mencionaba anteriormente hay diferentes alternativas de medio de transporte si
los envíos los hace directamente la empresa y para el caso en que se utilicen otras empresas
para el servicio de mensajería se debe tener en cuenta que estas tienen con una gran cobertura
en las principales ciudades de Colombia esto permite que los tiempos se reduzcan y la
mercancía llegue lo antes posible, esto hace que los clientes nos prefieran antes que la
competencia al tener su producto antes de lo que esperan.
Una desventaja que tiene la empresa edén es debido a su tamaño ya que se dificulta una
entrega exprés de la mercancía debido a lo mencionado anteriormente en el transporte que
no se tiene un mensajero de tiempo completo por las bajas ventas y por otra parte los lugares
de difícil acceso tardarán más tiempo en llegar y tendrán un costo más elevado de flete.
27.4. Accesibilidad a los mercados
La accesibilidad a los mercados es un factor importante para la empresa, ya que con esto
puede incursionar en nuevos mercados por medio de diferentes productos de su portafolio.
Al entrar en nuevos mercados se amplía el portafolio de productos, enfocados a cierta
segmentación, esto le permite a la empresa atraer a nuevos clientes y de esta manera crecer.
Una de las ventajas con las que cuenta la empresa es que tiene la adaptabilidad a las
exigencias del mercado y la posibilidad de cambiar.
Una gran desventaja a la cual se enfrenta EDÉN es la experiencia ya que es una empresa
nueva en el mercado, esto le dificulta el acceso a mercados para los cuales aún no está
preparado para llegar, otros factores que le imposibilitan la accesibilidad a los mercados son:
la cobertura debido a que no se cuenta con una cobertura a lugares muy alejados de las
ciudades principales y por el momento los mercados internacionales, el tamaño por que
puede llegar a no cumplir con la demanda, no tiene la capacidad de producción de sus
competidores, reconocimiento al ser una empresa nueva.
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28. ESTUDIO TÉCNICO
En el estudio técnico, como su nombre lo indica, tratará acerca de los aspectos técnicos
que son clave para realizar exitosamente cada actividad que compone la operación de Edén.
Desde la preparación y diseño de los moldes de ropa, hasta la venta de esta misma.
28.1. La operación.
La operación de Edén se puede dividir, a grandes rasgos, en 3 diferentes áreas, que
son: preparación, que es aquel momento en el que se planifican los diseños de los
productos a partir de las tendencias de moda y se realiza la adquisición de los insumos
necesarios para las pruebas del molde. La producción, que es el momento en el que se
realizan las pruebas respectivas para definir si un molde es aprobado o no, así como el
proceso en el que se realiza el tallaje industrial. Y por último el proceso publicitario y de
compra, que no es más que la unión del proceso en el que se publica el producto en los
anaqueles virtuales de Edén y todo el proceso de compra, teniendo en cuenta la
verificación de los datos y pagos, el cumplimiento de los tiempos de envío y la activación
de un protocolo de emergencia en caso de que algún inconveniente se presente en el
momento del envío.
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Figura 4. Flujograma del proyecto.

Fuente elaboración propia.
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28.2. Dominio y hosting

La primera parte para el desarrollo de la página web es escoger un nombre adecuado para
el dominio, algo corto, sencillo y fácil de asociar con la marca. En nuestro caso elegimos el
dominio “www.eden.co”, sin embargo no se encuentra disponible para la compra inmediata,
pues alguien más lo ha tomado. Para poder solucionar este problema, primero se debe revisar
si el dueño del dominio está dispuesto a venderlo, algo que, para el caso de esta página web,
así es. Es importante recalcar que tanto la adquisición del dominio, como el hosting, serán a
través de GoDaddy, uno de los proveedores de estos servicios con mejor reputación.
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28.3. Diseño web

El diseño web y la plataforma comercial serán adquiridos con GoDaddy puesto que,
después de analizar sus características en comparación a los demás competidores del sector,
se ha llegado a la conclusión de que es la mejor alternativa posible.
Claramente para este rubro es indispensable contratar a un profesional en diseño web, aun
teniendo en cuenta con plantillas, ya que este no se encargará solo del diseño principal, sino
que también de su administración adecuada y de la implementación de elementos
compatibles con el mercado colombiano en línea, más que todo el correcto funcionamiento
de los distintos medios transaccionales (EJ: débito, crédito, Efecty, Paypal, mercadolibre,
Baloto, PayU, etc).
Un elemento crucial en una página web transaccional es que ésta sea capaz de encajar en
el tamaño de la pantalla de los diferentes dispositivos, así como también tenga complementos
y plugins funcionales en su totalidad para todas las plataformas. Al sistema anterior se le
denomina como “diseño web responsive”. Y es casi tan importante como la misma creación
de la página web, puesto que en el caso de Edén la gran mayoría de su segmento objetivo
navega a través de dispositivos móviles, así como también los utilizan como medios para
poder hacer compras on-line. Lo anterior es la razón principal por la cual todos los
“pantallazos” de la página que se mostrarán a continuación, se hacen emulando la vista
proporcionada desde un teléfono celular.
28.4. La página web

Uno de los aspectos que está volviéndose tendencia en el diseño de las páginas web de
marcas de ropa es la utilización de una ventana cuyo uso es que los potenciales consumidores
se suscriban al newsletter de u na forma rápida utilizando su email. El newsletter es un
pequeño comunicado que realiza una marca de manera periódica para comunicarse con
quienes están suscritos a este. En dicho comunicado pueden presentar todo tipo de
información relevante, desde los nuevos lanzamientos de la marca de la semana, el mes o la
temporada, hasta la apertura de un nuevo punto físico, o inclusión de un nuevo método de
pago. Esta llega al correo de manera automática, y visualmente es más o menos una revista
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virtual. Esto tiene una gran utilidad para que los usuarios no tengan que sentir la necesidad
de comprar, sino que el newsletter le genere esta necesidad, para que sea un mensaje
periódico de que la marca siempre estará allí.

Fuente elaboración propia.

28.5. El inicio
La primera parte de la página, el inicio, puede estar compuesta por contenido de interés
del consumidor, como lo es una revista mensual, algo así como un newsletter pero con una
mayor cantidad de contenido. Otra opción factible puede ser un avisa que redireccione al
cliente directamente a los descuentos que la tienda ofrece en el momento.

Fuente: elaboración propia.
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28.6. Security Socker Layer (SSL)
En las tomas de pantalla superiores se puede evidenciar cómo, en la barra de las
direcciones, las letras https se encuentran en verde, algo que significa que, efectivamente, la
página web cuenta con algún tipo de Security Socket Layer. Este es un certificado virtual
que, en diferentes grados, sirve para garantizar que una página web es segura; los datos
personales de los usuarios que interactúen en ella y/o hagan transacciones están
encriptados, de manera que ningún tercero podrá verlos, o hacer uso de estos.
28.7. El menú
Este es la barra que se puede apreciar en el segundo pantallazo de la página anterior, esta
se desplaza de izquierda a derecha, y contiene vínculos para redireccionar al usuario a los
últimos lanzamientos de la marca, las prendas más vendidas, los próximos lanzamientos, las
diferentes categorías de prendas de vestir, información básica acerca de la empresa y el FAQ
(Frequently Asked Questions), el cual es una lista de las preguntas que se hacen con mayor
frecuencia.
28.8. Tienda virtual

Fuente: elaboración propia.
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Una vez se selecciona alguna de las opciones del menú principal que redirija a la tienda,
dependiendo del tipo de prenda o de la categoría a la que pertenecen, ya sea las más vendidas
o los nuevos lanzamientos, aparecerán pequeñas fotografías de personas que modelan dichas
prendas, donde justo debajo aparece el nombre de cada prenda junto con el precio de esta.
Algo que se planea incorporar, es que, a través de un complemento web, al momento de
mantener el tacto sobre la foto (si se está desde una plataforma táctil), o posicionar el cursor
sobre la foto (si se está desde un computador), se active un formato de diapositivas, o un
conjunto de diapositivas, en donde se puedan ver fotos de modelos usando la misma prenda,
pero con distintas poses, e inclusive usando la misma prenda pero en otro color o motivo.
Esto es útil para no tener que ingresar a la página específica de la prenda solo para querer
verla, ahorrando tiempo a los consumidores a la hora de comprar, y mejorando la experiencia
en la plataforma virtual.
Para el precio se incorpora una tendencia que cada vez se está viendo más en Colombia,
y es la visión minimalista de precios. La anterior consiste en escribir el precio de manera que
los dígitos sean la menor cantidad posible, en nuestro caso 2. Esto cobra sentido desde la
percepción visual, pues claramente una persona tendrá la concepción, a primera vista, de que
una prenda que dice costar, por ejemplo, COP $29.000,00 es más cara que una que cueste
$29.
Los demás elementos que se pueden apreciar son el botón de filtrar, el botón de ordenar,
el botón de organización, el carrito de compras y el usuario:
-

En el caso del botón de filtrar, este sirve para poder segmentar la ropa con
características específicas deseadas, ya sea color, tipo de tela, tipo de prenda,
estampado, etc.

-

El botón de ordenar sirve para organizar las prendas en un orden ascendente o
descendente en función del precio, de manera alfabética, o dependiendo a la fecha en
la que se lanzó dicha prenda.

-

El botón de organizar, el cual, en el pantallazo, se encuentra en la parte superior
derecha de la imagen, sirve para cambiar el tamaño de las fotos de las prendas,
permitiéndole al usuario personalizar la interfaz a su gusto.
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-

El carrito de compras es un concepto muy usado en las tiendas virtuales, y es
simplemente el grupo de prendas que el usuario crea que pueda comprar, de manera
que, virtualmente, crea una lista de dichas prendas.

-

El botón de usuario sirve para que los visitantes de la página web puedan registrarse
o iniciar sesión. Una vez hecho la anterior, aquí se puede guardar información de
facturación como nombre completo, dirección, cédula, teléfono, correo alternativo,
etc. Todo esto con el fin de guardar dicha información y facilitar la navegación del
usuario al momento de hacer la compra on-line

28.9. El proceso de compra
El proceso de compra consta de varias fases, estas son:
-

Escoger la prenda. Para escoger la prenda es necesario darle click a la foto que le
corresponde. Esto hará que el usuario se redireccione a la página en la que están todos
los detalles de la prenda específica, no solo sus fotos. Aquí se encontrará la referencia
específica, la talla que está usando la modelo, la altura de la modelo, la casilla para
que el usuario escoja el motivo o color de la prenda, así como también la talla, en
donde es posible hacer que el sistema de inventarios se pueda volver virtual, de
manera que apenas se acabe una referencia en alguna talla específica, sea posible
deshabilitar el hecho de que el usuario pueda escoger dicha prenda. A continuación,
se encuentra el botón de “agregar al carrito”, esto, como se mencionó antes, hará que
la prenda se agregue a la lista de los productos deseados, algo que el usuario debe
hacer si quiere comprar una prenda. Por último, en la parte posterior, se encuentra
otro tipo de información relacionada; ya sea la especificación de la logística utilizada
para realizar el envío, así como también los precios y los plazos, la política de
devoluciones y garantías que maneja la empresa, y un slideshow que muestra prendas
que están relacionadas o prendas que, otros usuarios interesados en la prenda que la
Persona está viendo actualmente, también buscaron.
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Fuente: elaboración propia.

-

El carrito de compras. Para que el usuario pueda ingresar a esta parte de la página
web transaccional, es necesario que le de click al ícono del carrito de compras, en la
esquina superior derecha de la pantalla. Una vez hecho esto, se desplegará la lista de
los productos que el cliente ha agregado al carrito. En este punto el cliente puede
retirar prendas de la lista, donde se especifica cada producto con su foto más
representativa, nombre, referencia del ítem, talla y precio. Es importante recalcar que
aquí el precio sí se ve con todos los ceros, esto con el fin de evitar problemas legales
por la facturación. Una vez especificado cada ítem, se realiza una sumatoria de los
precios de las prendas escogidas, habilitando la opción para seguir comprando, o
definitivamente comprar las prendas del carrito. Si se escoge lo primero, el usuario
se redireccionará a la tienda. Por lo contrario, si se escoge comprar definitivamente
el contenido del carrito de compra, se redireccionará al cliente a la siguiente fase de
compra.

53

-

Revisión del pedido. Esta fase comienza cuando se redirecciona al usuario después
de confirmar la compra de su carrito de compras. Aquí puede pasar dos cosas: que el
usuario quiera ingresar todos sus datos de contacto, en donde se incluye el nombre,
su número de identificación, teléfono, dirección de envío, etc., o que el usuario le de
click a un botón, para que así todos estos datos, ya guardados antes desde el perfil, se
llenen de manera instantánea. Una vez hecho esto, se selecciona el método de envío
de factura y el método de pago.

-

Proceso del pedido. Aquí se le hará el siguiente al pedido ya hecho, donde se podrá
ver desde la fase de “pago confirmado”, hasta poder ver si el pedido ya fue
despachado, e inclusive si ya llegó a la ciudad, en dado caso de ser un envío a nivel
nacional. De igual manera indicará una fecha aproximada para la llegada del paquete.

Fuente: elaboración propia.
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28.10. Redes sociales
En el caso de Edén SA, la red social más fundamental es Instagram, puesto que, a través
de encuestas, se confirmó la hipótesis, que es que esta es la red social en la cual los usuarios
interactúan más con marcas, e inclusive compran más. Por esta razón haremos énfasis en
Instagram. Una manera de explotar el potencial de esta red social es conectándola con la
página web. Esto se hace principalmente poniendo un botón en el perfil de la marca el cual
redirija a la página principal o a la página de las ofertas, sin embargo, una forma bastante
novedosa de redireccionar a los clientes potenciales es a través de las historias de Instagram.
Las historias de Instagram son un segmento en el cual los usuarios pueden subir fotos durante
24 horas, para que así después estas se eliminen automáticamente. Aquí, el perfil de una
empresa en Instagram, tiene la posibilidad de añadir vínculos a la página web haciendo que
el usuario solamente tenga que deslizar el dedo por la pantalla desde arriba hacia abajo
mientras está visualizando la foto de la historia. Esto se puede aprovechar para publicar fotos
de nuevos lanzamientos y redirigir a las personas al segmento específico de la tienda de la
página web en donde se encuentran dichas prendas. Este concepto es utilizable para
promociones también, inclusive para incentivar a los usuarios a inscribirse para recibir el
newsletter semanal.

Fuente: elaboración propia.
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28.11. Layout de la bodega de Edén
Figura 6.
Layout de la bodega

Fuente: elaboración propia.

En esta bodega, todo está organizado de mayor a menor salida. Cada sección de ropa
consta de cuatro estantes, en los cuales está organizado por talla seguido del diseño. Consta
de la recepción de la mercancía, los estantes, una cocina donde los empleados pueden
almorzar, dos baños (uno para hombres y otro para mujeres donde se encuentra un estante
para el respectivo almacenamiento de los productos de limpieza para la bodega), una oficina
donde se encuentra el coordinador de envíos, la secretaria el community manager, y el
publicista, la zona de pedidos, el despacho y cross docking.
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29. ANÁLISIS FINANCIERO
29.1. Inversión inicial
Para la inversión inicial del plan del plan de emprendimiento se elaboró una matriz de
costos y presupuestos por clasificación la cual se encuentra como se anexo y a partir de la
misma se identificaron los costos fijos, variables, pre operativos y propiedad planta y equipo
con su respectiva depreciación, arrojando como resultado final una inversión inicial de
$48’583.300 pesos.
Tabla 17.
Costos y presupuesto de la inversión inicial.
Costos Fijos
Publicidad
Facebook
instagram
youtube
SEO
Community manager
dominio
Hosting
Servicios
Internet
mantenimiento pagina
Otros costos
mensajero
nomina
papeleria
gasolina
mantenimiento moto
seguro
operario

$ 1.250.000
$ 7.200.000
$ 30.000
$ 100.000
$ 100.000
$
100.000
$ 200.000

TOTAL COSTOS FIJOS

$ 12.697.300

COSTOS VARIABLES
materia prima
salite de confección
TOTAL COSTOS VARIABLES

valor mes

Gastos pre operativos
Camara de comercio
Security Socket layer
E-commerce
pistola de etiquetas
Hosting
Stock managment
marquillas valor anual
etiquetas
cajas
hang tags
fragancia
Desarrollo de la app
Desarrollo de la pág Web

$ 400.000
$ 500.000
$ 250.000
$ 250.000
$ 1.500.000
$ 2.400
$ 40.000
$ 74.900
$ 700.000

TOTAL GASTOS OPERATIVOS

$ 39.000
$ 442.000
$ 900.000
$ 60.000
$ 40.000
$ 350.000
$ 300.000
$ 250.000
$ 1.000.000
$ 180.000
$ 25.000
$ 20.000.000
$ 4.000.000

$ 27.586.000

PROPIEDAD PLANTA Y EQ UIPO

VALOR

VIDA ÚLTIL/
AÑOS

Moto de domilicios
cortadora
Equipo de computo
muebles y enseres

3.000.000
$ 250.000
$ 1.500.000
$ 1.000.000

5
5
5
10

valor mes
$ 1.750.000
$ 800.000
$ 2.550.000

TOTAL PPYE

DEPRECIACIÓN
ANUAL
$ 600.000
$ 50.000
$ 300.000
$ 100.000
$ 1.050.000
$ 5.750.000

TOTAL INVERSIÓN INICIAL $ 48.583.300

Elaboración propia

A continuación, encontramos las tablas que suministran lo anteriormente mencionado.
Para poner en marcha el proyecto se espera solicitar un préstamo de $ 31.579.145pesos por
un periodo de 5 años, lo que quiere decir que los accionistas aportarán $ $ 17.004.155 pesos
de recurso propio, es decir un 35% del monto de la inversión inicial. La tasa de interés del
préstamo será aproximadamente de 22,35%, tasa de interés que se tomó como referencia de
Bancoldex. La siguiente es la descripción que Bancoldex le da a este tipo de crédito:
“un crédito de redescuento y su principal objetivo es satisfacer necesidades de financiación
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de clientes que se encuentran tanto en el mercado nacional como dedicados al comercio
internacional (exportadores e importadores) de todos los sectores económicos. Está dirigido
tanto a personas jurídicas como naturales con alguna actividad económica, ya que los
recursos se deben destinar para fines comerciales y no de consumo” (Bancoldex, 2018).
Adicionalmente, se han usado datos esenciales para el cálculo la inflación anual esperada,
spread, rentabilidad de riesgo E.A, betas de la empresa o similares y la tasa de impuesto sobre
utilidades. La amortización del préstamo será la siguiente:
Tabla 18.
Amortización del préstamo bancario.
periodo
año 1
año 2
año3
año4
año5

saldo inicial
$ 31.579.145
$ 27.526.815,61
$ 22.568.791,06
$ 16.502.648,58
$ 9.080.723,95

tasa
22,35%
22,35%
22,35%
22,35%
22,35%

intereses
$ 7.057.935,33
$ 6.152.240,17
$ 5.044.122,24
$ 3.688.340,09
$ 2.029.540,77

pago
$ 11.110.264,72
$ 11.110.264,72
$ 11.110.264,72
$ 11.110.264,72
$ 11.110.264,72

abono a capital
saldo final
$ 4.052.329,39 $ 27.526.815,61
$ 4.958.024,55 $ 22.568.791,06
$ 6.066.142,48 $ 16.502.648,58
$ 7.421.924,63 $ 9.080.723,95
$ 9.080.723,95
$ 0,00

Elaboración propia

29.2. Estado de resultados
El estado de resultados es el que se encuentra a continuación. A pesar de que la utilidad
los primeros primer año es del 1%, con el tiempo y la disminución de la cuota de préstamos
se puede evidenciar como la empresa podría llegar a obtener una rentabilidad de hasta 8% en
el último año, lo que quiere decir que como cualquier proyecto los resultados esperados no
son inmediatos y en este caso debido al pago de intereses podría afirmarse que, aunque el
primero año no es un alto rendimiento, tampoco es malo para ser negocio tan incipiente.
Tabla 19.
Estado de resultados
ESTADO DE RESULTADOS
Ventas
costo de ventas
Utilidad bruta
Gastos de administrativos y ventas
Utilidad operacional
Depreciación
amortización
Gastos de interes
Utilidad antes de impuestos
impuestos
utilidad Neta
utilidad neta %

AÑO 1
$ 109.780.560
$ 15.247.300
$ 94.533.260
$ 78.900.000
$ 15.633.260
$ 1.050.000
$ 4.052.329
$ 7.057.935,33
$ 3.472.995
1.180.818,40
$ 2.292.177
2%

AÑO 2
$ 116.092.942
$ 16.124.020
$ 99.968.922
$ 83.436.750
$ 16.532.172
$ 1.050.000
$ 4.958.025
$ 6.152.240,17
$ 4.371.908
1.486.448,63
$ 2.885.459
2%

Elaboración propia
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AÑO 3
$ 122.768.286
$ 17.051.151
$ 105.717.135
$ 88.234.363
$ 17.482.772
$ 1.050.000
$ 6.066.142
$ 5.044.122,24
$ 5.322.508
1.809.652,60
$ 3.512.855
3%

AÑO 4
$ 129.827.463
$ 18.031.592
$ 111.795.871
$ 93.307.839
$ 18.488.032
$ 1.050.000
$ 7.421.925
$ 3.688.340,09
$ 6.327.767
2.151.440,80
$ 4.176.326
3%

AÑO 5
$ 137.292.542
$ 19.068.409
$ 118.224.133
$ 98.673.040
$ 19.551.094
$ 1.050.000
$ 9.080.724
$ 2.029.540,77
$ 7.390.829
2.512.881,82
$ 4.877.947
4%

29.3. Wacc:
Para el cálculo del Wacc se procedió a calcular dos datos extras que no se tenían en el
modelo financiero, estos son: Ke, que se calculó por medio de la siguiente fórmula: Ke= il +
B (im-il), donde il es la tasa libre de riesgo tomada del banco de la república, B es el beta
obtenido de acuerdo a los betas por sector de Damodarán y la tasa de interés actual de
mercado. En cuanto al cálculo de Kd se tomó la tasa de endeudamiento de crédito empresarial
de bancoldex. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
Tabla 20.
Wacc.
COSTO DE CAPITAL
ACTIVO
PASIVO
PATRIMONIO
Ke
Kd
T
Total patr/total activo
Total pasi/total activo
(1-T)*Kd
WACC

YEAR 1
$ 52.056.295
$ 32.759.963
$ 19.296.332
8,29%
22,35%
35,0%
0,37
0,63
0,15
12,21%

YEAR 2
$ 49.475.923
$ 29.013.264
$ 20.462.658
8,29%
22,35%
35,0%
0,41
0,59
0,15
11,95%

YEAR 3
$ 45.616.818
$ 24.378.444
$ 21.238.375
8,29%
22,35%
35,0%
0,47
0,53
0,15
11,62%

YEAR 4
$ 40.712.784
$ 18.654.089
$ 22.058.695
8,29%
22,35%
35,0%
0,54
0,46
0,15
11,15%

YEAR 5
$ 34.519.789
$ 11.593.606
$ 22.926.184
8,29%
22,35%
35,0%
0,66
0,34
0,15
10,38%

Elaboración propia

Como se puede evidenciar por cada 100 pesos que el negocio presenta por administración
de recursos el costo es de 12,27% para el primer año, con una tendencia decreciente en el
tiempo con el fin de generar 9,34% en costo de admiración de recursos
29.4. Flujo de efectivo
Tabla 21.
Flujo de efectivo.
CASH FLOW

AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 3.753.278
$ 109.780.560

$ 5.833.009
$ 116.092.942

$ 6.783.609
$ 122.768.286

$ 7.788.868
$ 129.827.463

$ 8.851.930
$ 137.292.542

SALDO INICIAL DE CAJA
Ventas
Aportes Socios
Prestamos recibidos
Ventas de inversiones
Excedentes de caja
Intereses de inversiones

$ 17.004.155
$ 31.579.145
$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

Total ingresos

$ 48.583.300

$ 113.533.838

$ 121.925.951

$ 129.551.895

$ 137.616.331

$ 146.144.472

$ 15.247.300
$ 78.900.000
$ 4.052.329
$ 1.180.818
$ 4.906.800

$ 16.124.020
$ 83.436.750
$ 4.958.025
$ 1.486.449
$ 5.188.941

$ 17.051.151
$ 88.234.363
$ 6.066.142
$ 1.809.653
$ 5.487.305

$ 18.031.592
$ 93.307.839
$ 7.421.925
$ 2.151.441
$ 5.802.825

$ 19.068.409
$ 98.673.040
$ 9.080.724
$ 2.512.882
$ 6.136.488

$ 3.111.588

$ 3.290.504

$ 3.479.708

$ 3.679.792

$ 3.891.380

Costo de ventas
Gastos administrativos y venta
Pago prestamos
Pago de impuestos
Estudio de mercado
Equipos
Muebles y enseres
Publicidad de lanzamiento

$ 4.640.000
$ 1.500.000
$ 1.000.000
$ 2.942.400

Total Egresos

$ 10.082.400

$ 107.398.836

$ 114.484.688

$ 122.128.323

$ 130.395.413

$ 139.362.921

SALDO FINAL DE CAJA

$ 38.500.900

$ 6.135.002

$ 7.441.263

$ 7.423.572

$ 7.220.918

$ 6.781.551

Elaboración propia
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Claramente el año cero es uno de los años con mayor cantidad de efectivo debido a la
inversión inicial, sin embargo, como se comentó anteriormente existe un prestado y es esta
la razón por la cual el efectivo disminuye en los siguientes años.
29.5. Balance general:
El análisis del balance general se realizó por medio del cálculo y análisis de ratios de
liquidez, endeudamiento y rentabilidad en un periodo de a seis años.
Tabla 22.
Balance general

Elaboración propia

29.6. Flujo de caja libre y Análisis de Escenarios:
Tabla 23.
Flujo de caja

Elaboración propia
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Tabla 24.
Análisis de escenarios

Elaboración propia
ANÁLISIS:

A. Valor presente neto:
Como se puede observar el valor presente del proyecto es de $60’676.020 pesos, el
resultado es positivo lo cual indica que los dineros invertidos en el proyecto rentan a una tasa
superior a la tasa de interés de oportunidad; por tanto, el proyecto es factible y debería
aceptarse.
B. TIR:
La TIR representa la tasa de interés que iguala la sumatoria de los flujos descontados a la
inversión inicial, lo que indica cuál sería la tasa de interés más elevada que podría pagar el
inversionista sin perder dinero si el proyecto fuese financiado en su totalidad por un préstamo
y se pagaría la deuda de capital e intereses financieros con los flujos generados por el
proyecto. En este caso La Tasa interna de retorno que presenta el plan de negocios de un 60%
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lo cual indica que al ser mayor que la tasa de descuento preestablecida es conveniente y
rentable llevar a cabo el proyecto; las razones por las cuales la TIR es de un 60% se deben
principalmente a la rentabilidad que generan los productos al manejarse bajos costos de
ventas, pero altos márgenes en cada una de las prendas.
C. Escenarios:
Los escenarios contemplados anteriormente se enfocan principalmente desde una visión
pesimista y una optimista pues el escenario neutral es el que presenta ya inicialmente el
proyecto. Para el cálculo de estos escenarios se tuvo en cuenta principalmente el cálculo del
Valor presente neto teniendo en cuenta un WACC superior e inferior al que por naturaleza
tiene el proyecto, los resultados obtenidos fueron:

TIR
VPT

Escenario pesimista
60%
$55’825.632

Escenario neutral
62%
$51’013.756

Escenario optimista
64%
$60’676.020

Como se puede observar independientemente del escenario los rendimientos son positivos
y por lo tanto el plan de negocios es viable. Finalmente, como se puede apreciar en la tabla
24 se procedió a calcular la probabilidad de que el el valor presente del plan de negocios sea
de cincuenta y cinco millones de pesos, es decir un valor presente neto que sea el promedio
del escenario pesimista y optimista; los resultados arrojados en el modelo dicen que la
probabilidad es de un 78,44% y al mismo tiempo como el beta es mayor al alfa se le da
prioridad o privilegio al escenario optimista. Vale resaltar que los datos utilizados para el
cálculo se encuentran como anexos en el Excel adjuntado.
30. ANÁLISIS DE RIESGO
1. Fallas en equipos.
Consiste en el malfuncionamiento de máquinas de coser y cortadoras de tela.
Aunque este riesgo tenga un impacto leve, tiene una probabilidad de ocurrencia
frecuente, lo cual puede significar una disminución de la productividad en el largo
plazo. Para disminuir su probabilidad de ocurrencia, se pueden realizar tandas
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semanales de mantenimiento a los equipos, así como también es muy importante
asegurarse que todo el personal sepa manejar adecuadamente la maquinaria.
2. Accidente laboral.
Son todos aquellos accidentes relacionados con la utilización de los equipos y la
maquinaria. Es un riesgo de probabilidad moderada y de impacto moderado, pues
dichos accidentes no significarán un peligro significativo para la salud de los
empleados. Para que disminuye su probabilidad de ocurrencia, es importante
asegurarse que los empleados sigan el protocolo de uso de maquinaria y de seguridad
establecidos, así como también tener la certeza de que la empresa y sus instalaciones
cuentan con todos los implementos de seguridad necesarios.

3. Proveedores.
Consiste en que los proveedores de materia prima, específicamente tela y otros,
incumplan con los acuerdos establecidos. Este es un riesgo de probabilidad moderada
y de impacto crítico, por lo que es muy importante realizar planes de contingencia en
dado caso de que el riesgo llegue a materializarse. Un ejemplo de plan de contingencia
es tener una reserva de materias primas para estos casos, así como también contar con
otros proveedores que sirvan como una alternativa de emergencia.

4. Financiero.
Este riesgo deriva de la mala administración de los recursos de Edén. Tiene una
probabilidad de ocurrencia moderada, y un impacto crítico. Para evitar que ocurra
este riesgo, es importante monitorear las finanzas de manera regular, lo cual podría
hacerse a través de reuniones quincenales en las que se analicen los indicadores
financieros más importantes.

5. Tiempos de ejecución.
Este consiste en que los tiempos de ejecución de las actividades y proyectos de
Edén no se cumplan según lo planeado. Este riesgo tiene una probabilidad ocasional
y un impacto crítico, razón por la cual es importante tomar medidas para que la
probabilidad de este riesgo sea aún menor. Una de estas medidas puede ser el
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monitoreo semanal de las actividades, así como realizar un informe en el cual, a través
de diferentes indicadores de productividad y eficiencia, se pueda constatar que los
tiempos de ejecución de la empresa son satisfactorios.
6. Fallas en la página web.
Son todos los percances y malfuncionamientos relacionados con la página web y los
demás espacios virtuales que representen a Edén y que sean parte fundamental de su
funcionamiento. Este riesgo tiene una probabilidad ocasional y un impacto catastrófico, en
dado caso de materializarse. Una medida para contrarrestarlo es tener conocimiento de las
razones más comunes que hacen que una página web y demás espacios virtuales tengan
errores, ya sea en los métodos de pago, en el código, o en la reproducción de diferentes
medios audiovisuales. Teniendo en cuenta dichas razones, se pueden crear planes de
contingencia específicos para cada falla, lo cual haría que este riesgo fuera más fácilmente
corregible, y evitable.
7. Riesgo de incendio
Este riesgo consiste en que ocurra algún incendio en las instalaciones de la empresa,
especialmente en el caso del departamento de producción. Este riesgo tiene una remota
probabilidad de ocurrencia, debido a que el área productiva no maneja maquinaria pesada
que requiera altas cantidades de energía y tampoco se manejan elementos inflamables o
combustibles, sin embargo, en dado caso de materializarse, significaría un impacto
catastrófico, por lo que es importante tener medidas de seguridad anti incendios,
especialmente en las áreas donde hay maquinaria y donde se almacenan telas, pues son las
más susceptibles. Esto se puede realizar siguiendo con regularidad protocolos de seguridad
como no sobrecargar tomas de corriente, no fumar dentro de las instalaciones, entre otras
medidas básicas. Así como contar con los dispositivos necesarios en dado caso de que haya
fuego.
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31. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS (RAM)
Figura 7.
Matriz de riesgos

Fuente: elaboración propia
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32. INDICADORES FINANCIEROS
- Indicadores de Liquidez:
Razón corriente: por cada peso que se debe a corto plazo la empresa tiene 1.62 pesos para
pagar el primer año; 1,78 pesos en el segundo; 2,0 en el tercero; 2.41el cuarto año y 3.43 para

AÑO1

AÑO2

AÑO3

2,41

2,00

1,78

1,62

COP PESOS

3,43

el quinto año.

AÑO4

AÑO5

YEARS

Gráfica 6. Razón corriente. Elaboración propia a partir del balance general.

Capital de trabajo neto: el dinero que le queda a la empresa para operar una vez cancelados
sus pasivos corrientes con sus activos corrientes. En este caso como los valores de todos los
años son positivos y van creciendo es un indicador de que la empresa al pagar sus pasivos,

$ 28.176.184

$ 26.258.695

$ 24.388.375

$ 22.562.658

COP PESOS

$ 20.346.332

su capital de trabajo neto aumenta dejándole más dinero para operar.

AÑO1

AÑO2

AÑO 3

AÑO4

AÑO5

YEARS

Gráfica 6. Capital de trabajo neto. Elaboración propia a partir del balance general.
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-Indicadores de Endeudamiento:
Endeudamiento: el nivel de endeudamiento de la empresa es decreciente, el primer año es

46%

34%

COP PESOS

53%

59%

63%

del 63% pero con el pasar del tiempo decrece hasta ser de 34% en el año 5.

AÑO1

AÑO2

AÑO 3

AÑO4

AÑO5

YEARS

Gráfica 7. Endeudamiento. Elaboración propia a partir del balance general.

Endeudamiento Financiero: el endeudamiento financiero es decreciente, pues en el quinto

7%

13%

COP PESOS

18%

24%

29%

año se termina de pagar el préstamo y la empresa quedaría libre de deudas.

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

YEARS

Gráfica 8. Endeudamiento financiero. Elaboración propia a partir del balance general.
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- Indicadores de Rentabilidad:
Margen neto de utilidad: el margen de utilidad es creciente, inicialmente de 2% para el
primer año, es un porcentaje bajo pero bueno para ser una empresa incipiente, con el paso de

2%
2%

COP PESOS

3%

3%

4%

los años su margen aumentará al doble.

AÑO1

AÑO2

AÑO 3

AÑO4

AÑO5

YEARS

Gráfica 9. Margen de utilidad neto. Elaboración propia a partir del balance general.

Margen operacional: de las ventas a la empresa le queda 3% de utilidad operacional en el
primer año creciendo con el tiempo hasta obtener una utilidad operacional de 5% en el quinto

3%

COP PESOS

4%

4%

5%

5%

año.

AÑO1

AÑO2

AÑO 3

AÑO4

YEARS

Gráfica 10. Margen operacional. Elaboración propia a partir del balance general.
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AÑO5

33. CONCLUSIONES: ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO
El proyecto de Edén se ha venido trabajando desde comienzos del 2017, es decir, es un
proyecto con aproximadamente 2 años de vida, en el cual no solo se ha planificado y pensado
la idea de negocio en el papel, sino que también se ha puesto en práctica; desde la adquisición
de materia prima hasta la realización de las fotos publicitarias y las redes sociales. A
continuación, se mostrarán algunas fotos que evidencian un fragmento de lo que se ha
adelantado hasta el momento.
33.1.1 Patronaje y diseño de ropa.
Aparte de aprender a distinguir diferentes tipos de tela según su tejido y sus características
de elasticidad y usos variados en el diseño de modas, hemos aprendido a diseñar ropa básica,
como camisetas, leggins, camisas, buzos y pantalones, comenzando desde el papel. Para esto,
hemos aprovechado las tantas herramientas que ofrece internet, para poder aprender los
conceptos fundamentales del diseño de modas y aplicarlos. En la foto se puede apreciar cómo
diseñamos los moldes preliminares en el software Adobe Illustrator.

Elaboración propia
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El siguiente paso es imprimir en escala real los moldes para así poder trazar con tiza sobre
la tela. En un comienzo acudíamos a servicios de impresión en plotter para imprimir en
pliegos los moldes y posteriormente recortarlos, sin embargo, nos percatamos que era un
servicio costoso que podría ser fácilmente reemplazado imprimiendo nosotros mismos, con
una impresora común y corriente, fragmentos de los moldes en escala real, para luego unirlos
y probarlos. Una vez comprobamos que el molde sirve, lo pasamos a cartulina para poder
conservarlo mejor y así reutilizarlo.

Elaboración propia

33.1.2 Corte de tela.
Para cortar la tela que previamente hemos aprendido a seleccionar, adquirimos una
pequeña máquina cortadora de tela para agilizar los procesos de producción, ya que con esta
misma se pueden cortar hasta 10 prendas al mismo tiempo. Para lograr esto se debe colocar
el molde sobre la tela y marcarlo con tiza de costura.
Aprender a utilizar la cortadora fue un proceso relativamente sencillo, sin embargo,
tuvimos que adecuar una de las mesas de nuestra casa para que fuese más cómodo usar la
cortadora, por lo que compramos una lámina de acetato y la pegamos en la superficie de la
mesa.
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Fuente: elaboración propia

33.1.3 Costura.
Para realizar diseños de la manera más cómoda y eficiente posible, optamos por adquirir
dos máquinas de coser industriales, una fileteadora, la cual sirve para unir las diferentes
partes de cada prenda de manera que la costura no se vea, y una máquina collarín, la cual se
utiliza para hacer cuellos, sesgos, dobleces, y otro tipo de arreglos estéticos. Ambas máquinas
se encuentran en un taller dentro de nuestra casa que hemos adecuado para poder trabajar
mejor.

Fuente: elaboración propia
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Aprender a coser fue algo que nos tomó tiempo, ya que nosotros no estábamos
familiarizados con el mundo de la costura, sin embargo, con paciencia y dedicación
aprendimos a utilizar las máquinas para poder coser las prendas lo mejor y más rápido
posible. De nuevo, de no ser por las herramientas que ofrece internet, habría sido un proceso
mucho más largo. Para aprender a manejar ambas máquinas nos demoramos casi 4 meses.
En la primera foto se está utilizando la fileteadora para juntar los dos pedazos de tela que
componen el frente y la espalda de la prenda, mientras que en la segunda foto se está haciendo
el doblez que corresponde a la manga de la misma prenda.

Fuente: elaboración propia

33.1.4 Pruebas de moldes y tallaje industrial.
Una vez se ha terminado de confeccionar la prenda del molde de prueba, se tiene que
confirmar que sea un buen molde probándolo en diferentes personas. Inicialmente hacemos
los moldes talla S y los probamos en distintas personas talla S. Una vez confirmemos que el
molde se ve bien, tomándole fotos a las personas y evaluando que la caída, el tamaño y el
tipo de tela sean adecuados, se procede a hacer el tallaje industrial, que no es más que realizar
el mismo diseño, pero en otras tallas. Este es un proceso que gracias a varios compañeros de
la universidad hemos podido llevar a cabo, pues estuvieron dispuestos a probarse nuestras
prendas y dejar que les tomáramos fotos. A continuación, se puede evidenciar un poco de las
fotos de los moldes de prueba que hemos hecho.
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Fuente: elaboración propia
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33.1.5 Redes sociales y estilo del contenido publicitario.
Uno de los últimos aspectos que se ha venido trabajando es el de la imagen
publicitaria y las redes sociales de Edén. Se han realizado 3 sesiones probando el estilo de
fotografías que define el estilo y la personalidad que caracteriza a Edén. A continuación,
algunas de las fotos realizadas por nosotros mismos.

Fuente: elaboración propia
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34. ANEXO: NORMAS LABORALES
- Código sustantivo del trabajo (Decretos 2663 y 3743 de 1950): Este código regula la
contratación de trabajadores, estableciendo los elementos fundamentales para que
exista un contrato de trabajo mediante el artículo 23, el cual menciona que la actividad
debe ser realizada por el trabajador, hay continua subordinación o dependencia del
trabajador respecto del empleador y hay un salario como retribución del servicio (Secretaría
Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1950).
- Código civil (Ley 57 de 1887): El contrato de prestación de servicios que se utilizara para
el Community Manager y el Coordinador de Envíos se encuentra regulado por el código civil
en su artículo 1495, donde se define que el “contrato o convención es un acto por el cual
una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede
ser de una o de muchas personas” (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C., 1887).
NORMAS TRIBUTARIAS
Ley 633 de 2000: Todas las páginas web que realicen comercialización en Colombia deben
de registrarse ante la cámara de comercio, esto está estipulado en el artículo 91 donde dice
que “todas las páginas Web y sitios de Internet de origen colombiano que operan en el
Internet y cuya actividad económica sea de carácter comercial, financiero o de prestación
de servicios, deberán inscribirse en el Registro Mercantil y suministrar a la DIAN, la
información de transacciones económicas” (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía
Mayor de Bogotá D.C., 2000).
REGLAMENTACIÓN
- Ley 1480 de 2011 (estatuto del consumidor): Las técnicas de publicidad que se van a
implementar, van a ir de acuerdo a lo estipulado en esta ley. Se define la publicidad en el
artículo 5 como “toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad influir
en las decisiones de consumo”. Es importante tener en cuenta que lo que se promete en la
publicidad debe ser cumplido como lo estipula la ley (Secretaría Jurídica Distrital de la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2011).
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- Ley 1581 de 2012 (disposiciones generales para la protección de datos personales): La
presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las
personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre
ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías
constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho
a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. Todas las empresas tienen la
responsabilidad de proteger la Privacidad de clientes, empleados y proveedores. “No hacerlo
adecuadamente puede significarle multas hasta por 200 SMLV, la suspensión de actividades
y hasta el cierre definitivo de las operaciones de su organización” (Secretaría Jurídica
Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2012).
- Ley 1480 de 2011 (evitar la publicidad engañosa): La empresa Edén S.A. evitará el uso
de publicidad engañosa, la cual se define en el artículo 5 de la presente ley como “aquella
cuyo mensaje no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o
pueda incluir a error, engaño o confusión” (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C., 2011) para esto, la página tendrá una descripción integral de cada uno de los
productos que se ofrecen, para garantizarle al cliente que lo que está pidiendo, es lo que le va
a llegar.
- Decreto 3466 de 1982 (protección al consumidor): Hay que tener en cuenta que así la
comercialización sea virtual o no, la reglamentación del comercio y defensor al consumidor
aplica con el Decreto 3466 de 1982, el cual es el estatuto del consumidor, en este “se dictan
normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las
propagandas y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus
productores, expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones” ( Secretaría
Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 1982).
- Decreto 1929 de 2007, el Decreto 2668 de 2010 y Ley 1564 de 2012 (para la emisión de
facturas electrónicas): Para las facturas electrónicas que se deben emitir hay una serie de
decretos y leyes que lo reglamentan. En el artículo 244 de la ley 1564 de 2012 trata sobre los
documentos auténticos, en el cual dice que es auténtico cuando hay certeza de la persona que
lo realiza, firma o transcribe y de la persona a la cual se le hace. Además, se menciona que
los documentos por parte de empresas privadas y públicas por las partes o terceros sean los
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originales, las respectivas copias firmados o transcritos son auténticos desde que no hayan
sido manipulados (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 2012).
En el Decreto 1929 de 2007 se explica su autenticidad, los requisitos legales (requisitos del
artículo 617 del estatuto tributario, entre otros). Los requisitos de las facturas de ventas están
en el estatuto tributario nacional en el artículo 617, decir expresamente que es una factura,
nombres, apellidos, razón social o el NIT de la persona que adquiere los bienes con el IVA,
consecutivo de la factura, fecha de expedición, descripción de los productos, valor total de la
operación, NIT y la razón social del remitente de la factura y mencionar la calidad de
retenedor del impuesto sobre las ventas (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de
Bogotá D.C., 2007)
-Resolución 8321 de 1983: por la cual se dictan normas sobre protección y conservación de
la audición, de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión
de ruidos
CERTIFICACIONES
- SSL (SECURITY SOCKET LAYER): Es una certificación a nivel internacional de que
se utiliza un protocolo de seguridad para que los datos de quienes ingresan a una página web
certificada naveguen de manera íntegra y segura, es decir, la transmisión de datos entre un
servidor y usuario web es totalmente encriptada. Lo anterior se aplica en su mayoría para dar
seguridad a quienes realicen transacciones electrónicas. Existen 3 tipos de certificados SSL:
con validación del dominio, validación de organización o empresa y con validación ampliada,
en este casi EDÉN S.A hará uso del segundo en el cual la Autoridad de Certificación
comprueba el derecho del solicitante a usar un nombre de dominio específico y somete a la
organización a una inspección. La información corporativa inspeccionada se muestra al
cliente final con un simple clic de ratón sobre el Sello de Página Segura. Este método aumenta
la visibilidad de la empresa responsable del sitio web y mejora la fiabilidad (Aleksey, 2016).
-CERTIFICACIÓN WRAP
Los Worldwide Responsible Apparel Production Principles (WRAP) son normas básicas
que las instalaciones de producción textil deben seguir para participar en el Programa de
Certificación WRAP. El objetivo del programa es hacer seguimiento y certificar de manera
independiente el cumplimiento con este estándar global socialmente responsable centrado
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en la fabricación y la garantía de que los productos fabricados se producen bajo condiciones
lícitas, éticas y humanas (SGS, 2018).
LICENCIAS Y PERMISOS
- Documento de autorización de uso de derechos de imagen sobre fotografías y fijaciones
audiovisuales (videos) de las personas que se encuentren en su publicidad: Es un
documento generado por la empresa y la persona que va a representar a la empresa en la
publicidad ya sea por medio de fotografía o por videos, pues en dado caso de incumplir con
estos aspectos la persona puede demandar a la empresa por usos lucrativos de su imagen
deberá ser indemnizada y además deberá recibir el dinero que un perito en temas de
publicidad estime que se pague en agencias de publicidad en promedio apersonas que
participan en campañas de publicidad de ese tipo (WORLD BASC ORGANIZATION,
2008).
35. ANEXO: BARRERAS DE ENTRADA
Tabla 8.
Barreras de entrada.

PAÍS

MÉXICO

BARRERAS DE ENTRADA

BARRERAS

BARRERAS NO

TRIBUTARIAS

ARANCELARIAS

Puede aprovecharse el Tratado

Se pagará el 16% del

NO existen barreras

de Libre Comercio del G2,

IVA sobre el valor CIF

no arancelarias (no

vigente entre Colombia y

de la mercancía

se considera los

México desde 1995.

impuestos, normas

El universo textil y confección

técnicas, transporte,

está en 0 arancel para importar

reglamentación de

a México, siempre y cuando las

aduanas, geografía

prendas sean originarias y

como barreras)

procedentes de Colombia
(incluidos los insumos), para el
resto del mundo sin tratado de

78

libre comercio el arancel
general es del 20%.

ECUADOR

Puede aprovecharse el Tratado

En el caso de las

Respecto a las

con MERCOSUR, vigente

importaciones la base

barreras no

entre, Argentina, de la

imponible del IVA

arancelarias, esta

República Federativa del

corresponde a la suma

resolución establece

Brasil, de la República del

del valor CIF (Costo,

el cumplimiento de

Paraguay y de la República

seguro y flete) más los

las normas técnicas

Oriental del Uruguay, Estados

impuestos, aranceles,

referente al

Partes del MERCOSUR y los

tasas, derechos y

etiquetado, NT

Gobiernos de la República de

recargos incluidos en la

INEN 257, NT
INEN 1873, NT

Colombia, de la República del

declaración de

INEN 1874, NT

Ecuador y de la República

importación Utarias:

INEN 1875 de

Bolivariana de Venezuela,

La tarifa vigente es del

cumplimiento

Países Miembros de la

0% y del 12% y aplica

obligatorio para

Comunidad Andina.

tanto para bienes como

obtener el certificado

para servicios.

de conformidad,

Existen también

requisito

transferencias que no son

indispensable para

objeto del IVA las cuales

las ventas locales de

se detallan en la Ley de

productos textiles

Régimen Tributario

importados en

Interno.

ecuador.

Las reglas de origen aplicarán

Se pagará el 16% del

NO existen barreras

únicamente al componente que

IVA sobre el valor CIF

no arancelarias (no

determine la clasificación

de la mercancía

se considera los

arancelaria de la mercancía y
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impuestos, normas

U.S.A

dicho componente deberá

técnicas, transporte,

satisfacer los requisitos de

reglamentación de

cambio arancelario

aduanas, geografía

establecidos en la regla para

como barreras)

esa mercancía.
No existen barreras
arancelarias, siempre y cuando
los productos estén
confeccionados con materiales
del país de origen,

Fuente: creación propia a partir de los datos encontrados en Procolombia y Yuliana Anabelle Villamar Dávila
Docente de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador
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36. ANEXO: ESTUDIO FINANCIERO COSTOS DEL PLAN DE NEGOCIOS
Almacenamiento
RECURSOS

CANTIDAD

VALOR

TIEMPO

TOTAL

Almacenamiento

1

$0

mensual

$0

Fotografía
RECURSOS

CANTIDAD

VALOR

TIEMPO

TOTAL

fotografo
modelos

1
2

$ 1.500.000
$ 500.000

mensual
mensual

$ 1.500.000
$ 1.000.000

TIEMPO

TOTAL

RECURSOS

Publicidad
CANTIDAD
VALOR

Facebook

1

$ 400.000

mensual

$ 400.000

instagram
youtube
SEO
Community manager
dominio
Hosting

1
1
1
1
1
1

$ 500.000
$ 250.000
$ 250.000
$ 1.500.000
$ 2.400
$ 40.000

mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
anual

$ 500.000
$ 250.000
$ 250.000
$ 1.500.000
$ 2.400
$ 40.000

RECURSOS
mensajero
moto
gasolina
mantenimiento moto
seguro

Envios
CANTIDAD
VALOR
1
$ 1.000.000
1
$ 3.000.000
1
$ 100.000
1
$ 100.000
1
$ 100.000

tiempo
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual

TOTAL
$ 1.000.000
$ 3.000.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000

RECURSOS
Desarrollo de la app
Desarrollo de la pág Web
E-commerce
Stock managment
security Sockets layer
mantenimiento pagina
Internet

Adminitración de la página web y APP
CANTIDAD
VALOR
1
$ 40.000.000
1
$ 4.000.000
1
$ 900.000
1
$ 350.000
1
$ 442.000
1
$ 700.000
1
$ 74.900

tiempo
mensual
mensual
Valor único
anual
anual
anual
anual

TOTAL
$ 40.000.000
$ 4.000.000
$ 900.000
$ 350.000
$ 442.000
$ 700.000
$ 74.900

RECURSOS
Equipo de computo
muebles y enseres

Propiedad Planta y Equipo
CANTIDAD
VALOR
1
$ 1.500.000
1
$ 1.000.000

VIDA UTIL
5
10

TOTAL
$ 1.500.000
$ 1.000.000

RECURSOS
Contador
Asesores de moda

Otras nominas
CANTIDAD
VALOR
1
$ 1.500.000
2
$ 1.500.000

TIEMPO
mensual
mensual

TOTAL
$ 1.500.000
$ 3.000.000
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Almacenamiento
RECURSOS

CANTIDAD

VALOR

TIEMPO

TOTAL

Almacenamiento

1

$0

mensual

$0

Fotografía
RECURSOS

CANTIDAD

VALOR

TIEMPO

TOTAL

fotografo
modelos

1
2

$ 1.500.000
$ 500.000

mensual
mensual

$ 1.500.000
$ 1.000.000

TIEMPO

TOTAL

RECURSOS

Publicidad
CANTIDAD
VALOR

Facebook

1

$ 400.000

mensual

$ 400.000

instagram
youtube
SEO
Community manager
dominio
Hosting

1
1
1
1
1
1

$ 500.000
$ 250.000
$ 250.000
$ 1.500.000
$ 2.400
$ 40.000

mensual
mensual
mensual
mensual
mensual
anual

$ 500.000
$ 250.000
$ 250.000
$ 1.500.000
$ 2.400
$ 40.000

RECURSOS
mensajero
moto
gasolina
mantenimiento moto
seguro

CANTIDAD
1
1
1
1
1

tiempo
mensual
mensual
mensual
mensual
mensual

TOTAL
$ 1.000.000
$ 3.000.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000

Envios
VALOR
$ 1.000.000
$ 3.000.000
$ 100.000
$ 100.000
$ 100.000

RECURSOS
Desarrollo de la app
Desarrollo de la pág Web
E-commerce
Stock managment
security Sockets layer
mantenimiento pagina
Internet

Adminitración de la página web y APP
CANTIDAD
VALOR
1
$ 40.000.000
1
$ 4.000.000
1
$ 900.000
1
$ 350.000
1
$ 442.000
1
$ 700.000
1
$ 74.900

tiempo
mensual
mensual
Valor único
anual
anual
anual
anual

TOTAL
$ 40.000.000
$ 4.000.000
$ 900.000
$ 350.000
$ 442.000
$ 700.000
$ 74.900

RECURSOS
Equipo de computo
muebles y enseres

Propiedad Planta y Equipo
CANTIDAD
VALOR
1
$ 1.500.000
1
$ 1.000.000

VIDA UTIL
5
10

TOTAL
$ 1.500.000
$ 1.000.000

RECURSOS
Contador
Asesores de moda

Otras nominas
CANTIDAD
VALOR
1
$ 1.500.000
2
$ 1.500.000

TIEMPO
mensual
mensual

TOTAL
$ 1.500.000
$ 3.000.000

Fuente: elaboración propia
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37. PRONOSTICO DE COSTOS
FASE DE FUNCIONAMIENTO
Periodo (años)

1
cop

2
cop

3
cop

1.1.1 servicios de internet
1.1.2 Facebook
1.1.3 Instagram
1.1.4 Youtube
1.1.5 SEO
1.1.6 Community manager
1.1.7 Dominio
1.18 Hosting
1.1.9 Mantenimiento Página Web
1.1.10 Camara de comercio
1.1.12 Security Socket layer
1.1.13 E-commerce
1.1.14 pistola de etiquetas
1.1.15 Hosting
1.1.16 Stock managment
1.1.17 marquillas valor anual
1.1.18 etiquetas
1.1.19 cajas
1.1.20 hang tags
1.1.21 fragancia
1.1.22 cortadora
TOTAL costos directos

$ 74.900
$ 4.800.000
$ 6.000.000
$ 3.000.000
$ 3.000.000
$ 18.000.000
$ 28.800
$ 480.000
$ 8.400.000
$ 39.000
$ 442.000
$ 900.000
$ 60.000
$ 40.000
$ 350.000
$ 300.000
$ 250.000
$ 1.000.000
$ 180.000
$ 25.000
$ 250.000
$ 47.619.700

1.2.1 mensajero
1.2.2 gasolina
1.2.3 mantenimiento moto
1.2.4 seguro
1.2.8 moto
TOTAL Costos indirectos
costos adminitrativos
1.3.1 Nomina
1.3.3 Servicios públicos
1.3.4 Papeleria
1.3.7 Elementos de Aseo
TOTAL Costos adminitrativos
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

$ 15.000.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 3.000.000
$ 21.600.000

1. Costos
1.1 Costos directos
$ 79.207
$ 83.761
$ 5.076.000
$ 5.367.870
$ 6.345.000
$ 6.709.838
$ 3.172.500
$ 3.354.919
$ 3.172.500
$ 3.354.919
$ 19.035.000
$ 20.129.513
$ 30.456
$ 32.207
$ 507.600
$ 536.787
$ 8.883.000
$ 9.393.773
$ 41.243
$ 43.614
$ 467.415
$ 494.291
$ 951.750
$ 1.006.476
$ 63.450
$ 67.098
$ 42.300
$ 44.732
$ 370.125
$ 391.407
$ 317.250
$ 335.492
$ 264.375
$ 279.577
$ 1.057.500
$ 1.118.306
$ 190.350
$ 201.295
$ 26.438
$ 27.958
$ 264.375
$ 279.577
$ 50.357.833
$ 53.253.408
1.2 Costos indirectos
$ 15.862.500
$ 16.774.594
$ 1.269.000
$ 1.341.968
$ 1.269.000
$ 1.341.968
$ 1.269.000
$ 1.341.968
$0
$0
$ 19.669.500
$ 20.800.496

$ 78.000.000
$ 200.000
$ 200.000
$ 500.000
$ 78.900.000
$ 148.119.700

$ 82.485.000
$ 211.500
$ 211.500
$ 528.750
$ 83.436.750
$ 153.464.083

$ 87.227.888
$ 223.661
$ 223.661
$ 559.153
$ 88.234.363
$ 162.288.268

Fuente: elaboración propia
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4
cop

5
cop

6
cop

$ 88.577
$ 5.676.523
$ 7.095.653
$ 3.547.827
$ 3.547.827
$ 21.286.959
$ 34.059
$ 567.652
$ 9.933.914
$ 46.122
$ 522.713
$ 1.064.348
$ 70.957
$ 47.304
$ 413.913
$ 354.783
$ 295.652
$ 1.182.609
$ 212.870
$ 29.565
$ 295.652
$ 56.315.479

$ 93.671
$ 6.002.923
$ 7.503.653
$ 3.751.827
$ 3.751.827
$ 22.510.960
$ 36.018
$ 600.292
$ 10.505.114
$ 48.774
$ 552.769
$ 1.125.548
$ 75.037
$ 50.024
$ 437.713
$ 375.183
$ 312.652
$ 1.250.609
$ 225.110
$ 31.265
$ 312.652
$ 59.553.619

$ 99.057
$ 6.348.091
$ 7.935.113
$ 3.967.557
$ 3.967.557
$ 23.805.340
$ 38.089
$ 634.809
$ 11.109.159
$ 51.578
$ 584.553
$ 1.190.267
$ 79.351
$ 52.901
$ 462.882
$ 396.756
$ 330.630
$ 1.322.519
$ 238.053
$ 33.063
$ 330.630
$ 62.977.952

$ 17.739.133
$ 1.419.131
$ 1.419.131
$ 1.419.131
$0
$ 21.996.525

$ 18.759.133
$ 1.500.731
$ 1.500.731
$ 1.500.731
$0
$ 23.261.325

$ 19.837.783
$ 1.587.023
$ 1.587.023
$ 1.587.023
$1
$ 24.598.852

$ 92.243.491
$ 236.522
$ 236.522
$ 591.304
$ 93.307.839
$ 171.619.843

$ 97.547.492
$ 250.122
$ 250.122
$ 625.304
$ 98.673.040
$ 181.487.984

$ 103.156.473
$ 264.504
$ 264.504
$ 661.259
$ 104.346.740
$ 191.923.544
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