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Resumen

El presente trabajo es el desarrollo de un modelo de negocio para una marca femenina dirigida a
mujeres millennials ejecutiva, donde se evidencian los requerimientos de los usuarios bajo una
investigación de mercado y se obtienen conceptos para desarrollar diseños innovadores los cuales
proporcionan información clave para el proyecto. Inicialmente el vestuario define conceptos claves
del proyecto tanto en preámbulo como en justificación de los requerimientos del usuario. Esto
sirvió también como validación para las propuestas estimadas inicialmente en el proyecto. Luego
se definen los objetivos del proyecto y con base a esto se desarrollan una metodología
de investigación de mercado para lograr una cercanía con los consumidores potenciales.
Finalmente se registran algunos resultados arrojados por el método de cuestionario empleado para
recolección de información cualitativa y cuantitativa, y posteriormente desarrollar la propuesta de
valor del modelo de negocio.

Palabras clave:
•
•

Millennials: Jóvenes, con altos cargos ejecutivos. (Guevara, 2017)

Modelo de negocio: Describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta
valor. (Alexander Osterwalder, 2011)

•

Tendencias: Propensión o inclinación en personas. (Real academia española, 2019)
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Abstract

The current job is about the development of a business model of a brand designed exclusively for
executive millennials women. It shows the requirements of the users as a result of a market
research and from the fundamental concept to develop innovative designs, both providing key
information to develop the current project. The outfit designed is the result of said requirements of
the users.
It also worked as way of validations for the initial proposals estimated at the beginning of the
project. Later, are defined the objectives of the project. Such objectives are the base to develop the
research methodology to achieve an approach to the potencial clients.
Finally, results obtained from the inquiry method used to gather quantitative and qualitative
information were registered to developed the value proposal of the business model.

Keywords:
• Millennials: Young people between executives. (Guevara, 2017)
• Business model: Describes the bases on which a company creates, provides and captures value.
(Alexander Osterwalder, 2011)
• Trends: Propensity or inclination in people. ( (Real academia española, 2019)
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Introducción

El presente trabajo de grado busca desarrollar un modelo de negocio para una marca femenina con
estilo ejecutivo, que brinde sensaciones de profesionalismo y exclusividad para un mercado
especifico denominado; mujeres millennials, por medio de características formales de diseño y
posicionando la marca con una propuesta de valor.
Se desarrolla un modelo de negocio inspirado en el que Osterwalder propone en su libro,
Generando la propuesta de valor. (Alexander Osterwalder, 2011) el cual gira alrededor de la
propuesta de valor. La marca MPO diseña y confecciona ropa femenina con estilo ejecutivo, que
busca formar la imagen profesional de cada usuaria. Los canales de distribución de la marca serán,
redes sociales y tiendas multi marca. Se tendrá una relación cercana con los clientes apoyando la
propuesta de valor y posicionando la marca en el segmento seleccionado.
Se obtiene un análisis financiero y de viabilidad del negocio en el cual se calcula un presupuesto
de inversión, proyecciones de la empresa y viabilidad de ventas, con el cual se demuestra que la
marca MPO propone un modelo de negocio rentable.
Se realiza una investigación de mercado en la cual se estudian las marcas existentes en la región y
las más significativas internacionalmente ya que a futuro es un objetivo abarcar un segmento en el
exterior y posicionar la marca en diferentes países, además, se estudia la población femenina entre
los 25 y 35 años pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cali. Se tiene un acercamiento
a los posibles perfiles que usaría la marca mediante un método llamado focus group, donde arroja
resultados importantes y conceptos de diseño para desarrollar la propuesta de valor en una
colección capsula que consta de tres outfits y funcionen para la validación de la investigación.
El objetivo general del proyecto es proponer un modelo de negocio para una marca de vestuario
dirigida a mujeres jóvenes con un estilo ejecutivo. Para lograrlo, se debe tener un acercamiento
con el segmento específico, para indagar sus requerimientos, gustos y deseos y así conformar un
modelo de negocio acorde y rentable. Investigar también acerca de los entornos a los cuales se
debe adaptar el segmento y proponer alternativas de diseño que aborden también, tendencias
actuales y vanguardistas y con estos resultados desarrollar una colección capsula.
Se realiza un estudio sobre tendencias actuales y futuras, las cuales se pueden aplicar en los
conceptos de diseño.

MODELO DE NEGOCIO PARA MARCA FEMENINA CON ESTILO EJECUTIVO

ix

Se desarrolla una colección de 13 outfits con estilo ejecutivo, inspirado en los requerimientos del
usuario y adaptándolos a la tendencia de moda ejecutiva actual. Las prendas reflejan versatilidad
de uso, profesionalismo y propone una mujer ejecutiva vanguardista y con anhelos de cautivar la
atención de un público critico al cual se somete en sus jornadas laborales.

Titulo

Desarrollar un modelo de negocio para una marca femenina con estilo ejecutivo en la ciudad de
Cali, y generando una propuesta de valor a través de una colección capsula.

1. Pregunta problema

¿Cómo proponer una marca de vestuario dirigida a mujeres jóvenes de estrato medio-alto que
trabajan en firmas de negocios o tienen un estilo de vida ejecutivo, y deben mostrar su
profesionalismo y estilo innovador?

2. Planteamiento del problema.

En Colombia e internacionalmente, hay una alta demanda de usuarios ejecutivos que están
buscando diseños novedosos y adaptable a su código de vestuario laboral a la hora de vestirse,
según varios portales de periódicos importantes y comentarios de algunos expertos afirman dicha
conclusión, ya que la presentación personal se convierte en su hoja de vida ante un entorno
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profesional. Es importante saber que en Cali, Colombia, no hay suficientes marcas dirigidas a este
potencial segmento por lo que los usuarios optan por comprar ropa extranjera como ZARA,
MANGO, BASEMENT y nacionales , PADOVA, KATHE ZAPATA, UNIPUNTO, la carencia
de opciones de vestuario ejecutivo hace que las usuarias queden insatisfechas al encontrarse varias
mujeres con las mismas prendas de vestir, lo cual se convierte en un planteamiento de problema a
resolver con una investigación de mercado donde se pueda observar los patrones y conductas de
este mercado y a partir de sus requerimientos realizar una propuesta de diseño que cumpla con su
código de vestuario y a la vez genere innovación en moda en el ámbito laboral.

3. Justificación

Con el desarrollo de este plan de negocio, se busca crear una marca de vestuario formal que brinde
a las usuarias un aspecto profesional y genere innovación en el concepto de diseño. Es importante
conocer que este usuario tiene requerimientos como el código de vestuario formal adoptado por
las firmas esto plantea un reto para la propuesta de negocio ya que es un usuario joven, cambiante
y siempre informado con las tendencias de moda. Se investigará sobre el cambio generacional y la
importancia de los ``Millennials´´ en los altos puestos ejecutivos desde consultores de negocio
hasta socio líder y directores de empresas de negocio y su posicionamiento laboral en Cali
Colombia donde el 51.2%; 24,611.831 y en Cali, según el Dane hay 969.767 mujeres, donde el
17% de la población son Millennials (25-35 años) 80.941. Este fue un cálculo que se aproximó
según la definición de millennials del presente proyecto. Teniendo en cuenta la investigación se
evidencia que hay un número alto de usuarios promedios y usuarios extremos que pueden ser
clientes de la marca lo cual arroja como resultado un proyecto viable y rentable con un segmento
de más de un millón de mujeres ejecutivas y una tendencia a un estilo de vida ejecutivo que se
establece internacionalmente, que busca también promover la producción colombiana e incentivar
a un público desatendido a ser parte de un estilo formal y a la moda. Con este plan de negocio, se
busca un posicionamiento mediante la comunicación del mismo usuario donde sea una marca
diferenciada, se encuentren diseños versátiles, con diferentes funciones para cada ocasión de uso
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y sofisticados que atraiga a sus consumidores con conceptos de diseño liderados por las tendencias
actuales.

4. Antecedentes del problema de diseño

La investigación del proyecto tiene como ciudad objetiva Cali, Colombia, donde las
mujeres millennials tienen opciones limitadas para comprar su ropa de trabajo o para algún
evento especial, las marcas son en su mayoría extranjeras tales como; Zara, Mango, Kathe
Zapata, Padova. Estas marcas ofrecen ropa con estilo ejecutivo con precios promedios altos
(100.000 y 300.000 COP), las prendas son de venta masiva, aspecto que disgusta
notablemente en el mercado objetivo de la marca como se pudo evidenciar en el trabajo de
campo, donde el 80% notificó su inconformidad por ver su vestuario repetido en varias
mujeres y en diferentes ciudades. De acuerdo a este dato se valida la necesidad de proponer
diseños exclusivos para clientes auténticas y clásicas. Sin embargo, las marcas existentes
tienen fuertes referentes de aspectos de venta y de posicionamiento de marca.

5. Objetivos

5.1

Objetivo general

Proponer un modelo de negocio para una marca de vestuario dirigida a mujeres jóvenes con un
estilo ejecutivo.
5.2
Objetivos especificos
● Conocer a fondo la mujer joven con estilo ejecutivo, sus frustraciones, alegrías y trabajos
para describir el segmento del cliente y sustentar una propuesta de valor y modelo de
negocio acordes.
● Establecer una identidad e imagen de marca coherente con el modelo de negocio.
● Entender las tendencias que adapta el usuario objetivo para desarrollar conceptos en la
parte del diseño y funcionalidad.
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● Desarrollar una colección cápsula como propuesta de valor y utilizarla como estrategia de
validación de mercado.

6. Marco Teorico.

6.1

Palabras Claves

Modelo de negocio: Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea,
proporciona y capta valor. ( (Alexander Osterwalder, 2011)

Propuesta de valor: Conjunto de beneficios que se diseña para atraer a un cliente, que es precisa,
fácil de entender e identificar por un cliente sobre lo que se está aportando para resolver un
problema (Alexander Osterwalder, 2011)

Tendencias: Propensión, inclinación (Word Reference). Millennials Contextualizan, pero adaptan
la tendencia generando variedad de estilos.

Código de vestuario: El Código de Vestimenta busca orientar, tanto a las mujeres, sobre los
aspectos que intervienen en la apariencia personal, mencionando las prendas apropiadas e
inapropiadas en el entorno de negocios, así como ofreciendo sugerencias prácticas para proyectar
una imagen profesional que genere confianza a nuestros clientes. (Código de Vestimenta Mujeres
PWC)
6.2

Marco de Referencia

Actualmente hay marcas locales posicionadas que no abordan específicamente las necesidades de
la mujer joven ejecutiva, pero se adapta a algunas ocasiones de uso y se convierte en cliente por la
innovación en diseño y un factor de status. Las marcas en Colombia han sido, Padova, Naf Naf y
Kathe Zapata. Las tres marcas tienen estilos similares, pero atienden a públicos ligeramente
distintos.
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Elementos conceptuales
•

Codigo de vestimenta: El codigo de vestimenta busca orientar, a las
mujeres que desempeñan en compañias importantes, sobre los aspectos que
intervienen en la apariencia personal, mencionando las prendas apropiadas
e inapropiadas en el entorno de los negocios y proyecyando una imagen
profesional que genere impacto en el publico. (Codvestimujeres_pwc.pdf,
2018)

•

Traje para mujer: ``Los trajes de chaqueta en colores oscuros que resulta
igual de elegante y con plena validez para trascender cualquier temporada:
lo podrás llevar tanto en verano como en invierno con la plena convicción
de que resulta tan sofisticado como por ejemplo, uno en color negro´´.
(Sanchez, 2019) Esto se refiere al estilo de victoria Beckham que fue una
de las diseñadoras más importantes en imponer la moda del Suit femenino,
dándole a la mujer igualdad, elegancia e importancia en el mundo de la
moda.

6.4

Tendencias

La colección capsula del proyecto de la marca MPO, se tomarán conceptos desarrollados por
tendencias globales y códigos de vestuario establecido en la actualidad, WGSN, es una fuente
donde arroja tendencias específicas en el tema de vestuario ejecutivo, la temporada donde más se
desarrolla este tipo de producto es en otoño/invierno ya que abarca un mercado promedio de la
mujer aspiraciones al estilo de vida ejecutivo. Para aterrizar las tendencias globales a la ciudad
objetiva que es Cali, Colombia donde no existe estaciones climáticas y la moda suele ser más
clásica, se hacen variaciones en textiles y morfología del diseño para la ergonomía que exige el
usuario. En la selección de conceptos, en un focus group se lanzaron los conceptos inspiracionales
de diseño de la marca y el mercado objetivo votaron por tres donde las imágenes fueron extraídas
de la última colección de Suits de diferentes diseñadores en Net-a-porter (Net-a-porter, 2019):
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Street style es un concepto

Colores y formas

Colores minimalistas,

que las millennials recalcan

innovadoras abarcan las

predominan este concepto,

en su forma de vestir,

tendencias para transformar

formas lineales y un

mantienen un estilo

el concepto sobrio en

concepto limpio convierten

sofisticado, moderno y se

llamativo y vanguardista.

la moda ejecutiva en una

adapta a un contexto

imagen profesional.

citadino.
Figura 1. Elaboración propia. (Ortiz, 2019)

7. Metodologia

7.1

Referentes de metodologia

xiv
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Tabla 1. Metodologia de proyecto.

Elaboración propia. (Ortiz, 2019)
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Cronograma.

Tabla 2.Cronograma.

Elaboración propia. (Ortiz, 2019)
En 4 meses se realizó la división de la metodología para la creación del modelo de negocio
para una mujer con estilo ejecutivo de la generación millennial. Con entregas establecidas
para ver los resultados de la investigación, asesorado y calificado por tutores de la
universidad San Buenaventura de Cali.
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8. Creación de modelo de negocio.

8.1

Segmentación con porcentajes
La investigación se realizará en Colombia, donde se encuentra una oportunidad de penetrar
este usuario joven en el ámbito laboral. Según el censo nacional que se realizó en 2018,
Colombia tiene una población de (48.258.494, Dane censo 2018) el 51% son mujeres
(24.611.831) y el 5% de este segmento son millennials. En esta investigación, se denomina
millennials a la generación que abarcan los 25 a 35 años, son profesionales y ambiciosos,
amantes de las nuevas tendencias y tienden a tener una rápida adaptación a cambios
globales. En Cali, que es la ciudad objetiva para desarrollar el modelo de negocio
propuesto, hay un total de 969.767 mujeres y 80.941(Cali en cifras 2018) son millennials.

Ilustración 1. Segmentación colombia 2018.

(Dane)
Determinar los estratos sociales es importante ya que el usuario objetivo debe tener modo
económico para ser parte de MPO, no se excluyen otros estratos, se quiere lograr un
posicionamiento de marca con el público objetivo y operacional para un público promedio. En el
estrato 4, 5 y 6 en Cali según Cali en cifras hay un total de 3.418 en estrato 4, 2.734 en estrato 5 y
953 en estrato 6 (Cali en cifras, Estratificación 2019). Las cifras arrojaron un resultado de
segmento de 7.105 mujeres las cual hay oportunidad de atender.
Fuente: Cali en cifras 2019.
8.2

Lienzo de modelo de negocio

El modelo lienzo según Alexander Osterwalder en su libro (Alexander Osterwalder, 2011)), es una
metodología muy práctica que permite modificar datos a medida que la investigación arroja
diferentes resultados, también funciona para testear hipótesis riesgosas que eviten la viabilidad del
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negocio, y el lienzo hace que tengas una visión amplia del panorama donde puedas ver todos los
aspectos importantes que conforman tu modelo de negocio.

Tabla 3. Lienzo de modelo de negocio.

Elaboración propia. (Ortiz, 2019)

8.2.1 Segmentacion del mercado
Universo del mercado: 1’822.871 (Tamaño de población en Cali)
Tamaño total de mujeres en Cali: 969.767(53,2%)
Mujeres Millennials: 25-35 años: 80.491 (8,3%).
Etratificación: Estrato medio alto: 6,895 (6,4%)

Cali en cifras - Estratificación 2019.
Aproximación de criterio propio sobre datos del universo del mercado.
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8.2.2 Relacion con el cliente
El acompañamiento del negocio con el usuario busca ser permanente y repetitivo, desde el inicio
haciendo una asesoría personalizada, buscando colores y texturas que vayan acorde a cada cuerpo
y personalidad, posterior a esto arreglos, y modificaciones que se necesiten para una horma mejor
es otra propuesta de valor de la empresa y al momento de uso, en el perfil donde se expondrán los
outfits, con el consentimiento de cada clienta se mostrarán en la página, alagando y mostrando al
usuario como una marca personal.

8.2.3 Canales
El primer año de lanzamiento del negocio al mercado, se tiene estimado vender vía virtual y tiendas
multimarcas, generando un posicionamiento en la ciudad y posterior a esto abrir un punto de venta
que sería la vía para buscar internacionalizar la marca.
Los canales de comunicación los delimitan las mismas usuarias, al ser un vestuario exclusivo, el
voz a voz tomará fuerza para expandir la marca y fidelizar a los clientes. Virtualmente y por redes
sociales, la propaganda también se intensificará ya que es el medio más usado por el segmento
escogido.
8.2.4 Propuesta de valor
La propuesta de valor del negocio es que el cliente se identifique con el ADN de la marca desde
su primera experiencia de compra, se brindarán asesorías personalizadas para siempre acertar con
el vestuario en entornos ejecutivos.
Se proporcionarán ideas en Mood Boards digitales, mediante un perfil en redes sociales, generando
ideas al usuario y ventas mediante el cross merchandising para el negocio.
Abarcar un público potencial como es el de los Millennials ya que son exigentes con la innovación
en el diseño y es cambiante por ir ligada a las tendencias globales.
8.2.5 Fuentes de ingreso:
El negocio generará ingresos por medio de la venta de productos que tienen costos fijos y arreglos
o modificación de la prenda que serán costos variables. La publicidad por redes sociales y el
aumento de seguidores, hará que genere ingresos y se estima una cantidad considerable de costos
variables. La suscripción al House of MPO, también generará ingresos.
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8.2.6 Recursos claves
Para llevar a cabo la actividad de la empresa se necesitarán recursos económicos que soporten la
viabilidad del negocio y lo mantengan posicionado en el mercado competitivo de la ciudad de Cali,
Taller de confección, Showroom y un Stock actualizado y novedoso para los clientes. Recursos
humanos que cuente con un excelente grupo profesional y pueda abarcar todas las necesidades del
usuario, comunicador visual que proyecte la imagen que desea ver el usuario en su vestuario. Es
de considerar también recursos intelectuales donde el posicionamiento de marca, se hará efectivo
con el diseño de calidad y la constante creación de nuevos estilos bajo los requerimientos del
usuario y adaptándose a las tendencias globales.
8.2.7 Actividades claves
Diseño, producción de colecciones según tendencias globales, styling personalizado según gustos
y necesidades.
La producción es clave para poder tener un producto de calidad y poder cumplir con los pedidos.
Se hará en un taller satélite inicialmente.
El servicio al cliente debe ser excelente y con personas profesionales, ya que para el negocio el
cliente es prioridad y se debe tratar al cliente como tal, asesorando su imagen con una atención
exclusiva y personal y eso hará que se promueva una comunicación de voz a voz efectiva y positiva
en los clientes sobre la empresa. Para satisfacción del cliente se darán garantías de las prendas y
se prestará el servicio de devoluciones y cambio siempre y cuando la prenda este en excelente
estado.
8.2.8 Socios claves
El negocio necesita hacer ciertas alianzas estratégicas sobre todo para su comunicación con el
cliente. Proveedores de telas ergonómicas, asociación con un taller satélite para la producción de
colecciones, patrocinadores para la suscripción de House of Mpo. Para el lanzamiento de la marca
se necesitará alianzas con tiendas importantes de la ciudad y conformar un almacén multimarca
donde cada uno de los negocios se conecte de alguna u otra manera fortaleciendo así la relación
con el cliente.
Empresas emprendedoras de mercadeo y publicidad, hago el énfasis de emprendedor porque puedo
manejar mejores precios y hacer canjes a la hora de pagos. Es vital esta asociación ya que
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inicialmente se venderá online y la estructura de venta debe ser asertivas por profesionales expertos
en el tema.
Empresas de transporte, ya que al no tener punto fijo de venta será el conducto para llevar el
producto a los clientes. Pensando que el taller este lejos del punto principal de trabajo, también se
contará con un servicio a domicilio donde agilice las gestiones de envío y transporte.
8.2.9 Estructura de costos
Para el modelo de negocio María Paula Ortiz los costos fijos más importantes son el diseño y
producción de prendas, compra de textiles, nómina del personal encargado como un community
manager y un contador trimestral inicialmente. Se necesita una inversión inicial de 10’300.000 que
incluye la compra de telas, capital para la producción de primer mes de operaciones y el pago para
una community manager que pueda estructurar el canal de venta principal que sería Instagram. El
primer mes se tiene unos costos fijos de 2´430.000 COP, incluyendo nómina, servicio público,
publicidad online. Los costos por producto promedio son de $ 46.250 y el precio de venta promedio
es de $191.964.
8.2.9.1 Presupuesto de inversion (calculo inicial para invertir).
Para el inicio del modelo de negocio, se deben comprar telas que hacen parte de los insumos, para
el primer mes de operaciones.
Tabla 4. Costos fijos y variables de la empresa.

Elaboración propia. (Ortiz, 2019)
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8.2.9.2 Proyección de la empresa y rentabilidad.
La empresa tiene presupuestado vender 488 prendas en el primer año (2020). Las 4
referencias que se manejan para desarrollar el simulador de vendas, son las mismas que se
van a confeccionar.
El presupuesto de venta se desarrolló teniendo en cuenta las alternativas más votadas en la
encuesta de validación de producto, además el porcentaje de ventas de cada mes se
desplegó teniendo en cuenta la frecuencia de compra y los meses donde hay más flujo de
ventas que son junio y diciembre.
Tabla 5. Proyección de la demanda de cada producto.

Elaboración propia. (Ortiz, 2019)

Podemos observar en el gráfico los dos meses donde hay más demanda junio y diciembre
y permite alertar a la empresa en que momento invertir y en qué periodo se reciben los
ingresos.
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Tabla 6. Ventas vs Precios.

Elaboración propia. (Ortiz, 2019)

María Paula Ortiz proyecta la generación de venta anual por 488 unidades que en pesos
serian 80'520.000 COP, donde permite alcanzar el punto de equilibrio calculando los meses
más productivos y los meses donde hay que invertir más dinero del que se gana.

8.2.9.3 Conclusiones financieras y evaluacion de viabilidad.
En el análisis de los estados financieros, punto de equilibrio que está por 17 prendas
mensuales para no generar pérdidas lo cual es un número razonable y de mayor
probabilidad para cubrirlo, proyección de la demanda, permite concluir que el modelo de
negocio María Paula Ortiz será rentable, debido a que según los estados financieros en el
año 2020 se tendrá un flujo neto de $72’851.422 Cop.
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9. Mercado

Ilustración 2. Moodboard usuario.

Elaboración Propia.

El usuario es una mujer millennial, con un estilo de vida ejecutivo, amante a la moda y a
la sofisticación, su pasión es viajar y relacionarse con personas de su medio en eventos
sociales. Prefiere lo clásico en colores sobre lo arriesgado en moda, pero sigue tendencias
globales en cuanto a combinaciones de prendas y diseño. Tiene claro que menos es más y
que el profesionalismo que debe proyectar se lo da su imagen personal.
9.1

Trabajo de campo
9.1.1 Historia del dia a dia del usuario

Karla tiene 28 años, es abogada con especialización en derecho tributario, su padre es juez penal
y sus hermanos, ambos estudian derecho con el fin de formar su propio bufete de abogados. Viven
en una casa en Cali, en el oeste con su hermano de 20 años, su hermana de 24 y sus padres. Cada
día se levanta temprano, desayuna balanceado y va al gimnasio para hacer su rutina como todos
los días a excepción del domingo que es para descansar. Vuelve a casa se toma un tiempo para
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elegir el outfit del día que depende de las actividades que tenga que hacer y los planes y eventos
que planee con anticipación. A gusto selecciona su ropa procede alistarse y sale en su carro propio
a la oficina que está ubicada en la gobernación del Valle del Cauca. Asiste a reuniones con jefes y
empleados a cargo, sale almorzar con amigas y comparte tiempo en restaurantes del peñón ya que
es amante a las cartas de comida artesanales o cocina de autor. Regresa a la oficina a terminar sus
labores y tipo 5 de la tarde está organizando su salida. Dos o tres veces por semana sale a cenar
con su novio, o amigas de su entorno social y cuando se acerca el fin de semana, asiste a cócteles
o lanzamientos de productos que estén relacionados con sus clientes o amistades. finalmente llega
a casa, hace su rutina de noche para el cuerpo y rostro y se acuesta a dormir.
9.1.2 Encuesta online
Encuesta online se hizo mediante los cuestionarios de google, realizada a 65 mujeres en
Cali, de estrato 5 y 6 entre los 25 y 35 años que en la investigación se catalogan como una
mujer millennial. Todas laborando en empresas importantes y con estilo de vida ejecutivo.
Formularios de Google.
Con esta encuesta se busca definir las preferencias del usuario en cuanto a estilo de vida,
tendencias de compra, comportamiento del usuario al comprar y gustos específicos.
● La gran mayoría de mujeres encuestadas muestran interés por 3 bienes, como
tecnología, ropa y viajes, donde el presente modelo de negocio tiene gran
oportunidad de penetrar estos anhelos del usuario y satisfacerlo con los medios y
canales de venta y el producto final.

●

El 81,8% manifestó la importancia que tiene la imagen personal en el ámbito
laboral y entorno social por satisfacción propia.

Ilustración 3. Encuesta de edad.
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Elaboración propia. (Google, 2019)

● Fue importante conocer los medios por los cuales el usuario tenía mayor interacción
en su diario vivir y por qué, ya que redes sociales, muestran su mejor perfil,
promoviendo moda y tendencias lo cual se convierte en una oportunidad para que
la marca se posicione en el mercado.
Ilustración 4. Gustos y consumos del usuario.

Elaboración propia. (Google, 2019)

● El 80% de los usuarios encuestados muestran cuán importante es el precio en su
comportamiento de compra, calidad de la prenda y horma. la mujer millennial es
integral, la mayoría están pendientes de su cuerpo y que su ropa resalta su silueta.

Ilustración 5. Importancia sobre requerimientos.
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Elaboración propia. (Google, 2019)

● el 45% de los usuarios se describe clásico, expresaron que es más que todo por los
códigos de vestuario que deben seguir y por el profesionalismo que deben mostrar
en su ámbito laboral y social.
Ilustración 6. Afinación hacia las tendencias.

Elaboración propia. (Google, 2019)

9.1.3 Focus group.
Esta metodología de investigación funciona para la evolución o creación de un producto de manera
más acertada, ya que involucra las emociones del usuario, ya que los usuarios por lo general no
deben sentir la presión por estar siendo cuestionados. Según Ernest Dichter (Wikipedia, 2011)
quien fue el primero en adoptar este término, el Focus group puede arrojar información cualitativa
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donde se explique por qué el usuario compra y qué hace que se incline más por un producto que
otro, aterrizando así más los conceptos de diseño y la comunicación frente al usuario para sustentar
la viabilidad del proyecto.
9.1.3.1 Protocolo Focus group.
9.1.3.1.1 Introducción.
Para hacer un estudio de producto o servicio en poco tiempo y de una manera más dinámica a las
encuestas tradicionales, se presenta un método de investigación llamada focus group, (Nieva,
2018). Para obtener resultados y validaciones de un mercado seleccionado anteriormente. Esto
para aumentar las probabilidades de éxito de un producto o negocio previo a su lanzamiento en el
mercado.

9.1.3.1.2 Objetivos.
1. Determinar cuáles son las necesidades del usuario para crear su marca personal y
cómo lucir adecuadamente en un entorno profesional.
2. Analizar la posible competencia, ¿verificando con el usuario dónde compran la
ropa, que compran y cada cuánto compran ropa para el trabajo y eventos formales
ejecutivos?
3. ¿Qué percepción tienen frente a la nueva tendencia de moda ejecutiva?
4. Validar la estratificación, y cargos laborales.
9.1.3.1.3 Metodología.
Para el desarrollo de esta propuesta de investigación se tendrán dos moderadores, una psicóloga,
Valentina Miranda, 27 años, psicóloga y manejo de selección y contratación en Espumas del Valle
Cali y su objetivo es que pueda entender la comunicación no verbal del usuario y sus necesidades
frente a la parte emocional y una diseñadora de vestuario, que obtenga conceptos de diseño y
tendencias propuestas por el vestuario. Se reunirán seis usuarias, ``millennials´´ que se
desempeñen laboralmente en firmas importantes y otras que sean usuarias aspiracionales de un
estilo de vida ejecutivo. Entre una exposición de temas de su interés se harán preguntas indirectas
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donde los moderadores podrán analizar la conducta del usuario y que puedan revelar información
útil para el proyecto.

Fase 1: La moderadora hace una breve presentación, donde contextualiza al público explicando un
poco el porqué de su asistencia, sin entrar mucho en detalle para poder analizar conductas
relevantes de la investigación, se establece el tiempo que va durar y se presentan las dos
moderadoras a cargo del focus group.

Fase 2: Se hará la introducción a la metodología, para los participantes se sientan relajados, se
explica asuntos técnicos y formales del modo de llevar la actividad. Se informará que la entrevista
se grabará para tener constancia de y material de trabajo para los moderadores, como se ha pedir
el turno de palabra en cada debate o tema y recalcar que todas puedan expresarse libremente y que
sus opiniones se respetaran y se explicaran los temas si queda alguna duda.

Fase 3: Romper el hielo; preguntar datos personales a todo el grupo, haciendo una actividad que
logre conocerse entre ellas y sentirse tranquilas para expresar sus pensamientos con libertad y
también sirve para empezar a validar datos que ya se mencionaron en la investigación del plan de
negocio como segmentación. Para contextualizar al público, se muestran 3 ilustraciones las cuales
abarcan los conceptos inspiracionales de la marca y se pide que den sus opiniones al respecto
correspondiendo a su gusto y forma de vestir.

Fase 4: Se abre un debate con preguntas acerca del vestuario formal ejecutivo afecta en la marca
personal qué es tan importante en cada una de las mujeres presentes y como mejoran o que sienten
que les hace falta para lucir profesionales y fashionistas.

9.1.3.1.4 INTEGRANTES:
-

Karla Riascos, Abogada.

28 años.
Litigante de la gobernación del Valle del Cauca.
Emprende en una firma familiar de abogados.
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Angélica María Vergara, Ingeniera y diseñadora industrial.

28 años.
Coordinadora de innovación y modelo de negocio.
Carvajal S.A.

-

Valentina Miranda, Psicóloga

27 años.
Psicóloga de selección y contratación.
Espumas del Valle.

-

Cecilia Hurtado, Comunicadora organizacional.

27 años.
Agencia de publicidad, prestación de servicios en secretaria de salud.
Coordinadora de protocolo.

-

Andrea Zuluaga. Diseñadora Gráfica.

26 años
Coordinadora de marketing, Supermercados Gran Colombia.
Dirección de calidad.

9.1.3.1.5 Resultados del Focus group:
a) Actividades del usuario promedio:
Se desenvuelve en entornos laborales críticos, donde su presentación personal es vital.
Establece relaciones personales y profesionales presencialmente y por el medio de internet.
Sus características principales:
-

Estudia / Trabaja.

-

Crea su capital, un amplio poder adquisitivo.

-

Amante de la moda.

-

Sociable.

-

Viaja más por negocios que por placer.
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Asistente a eventos y cócteles con relación al sector moda.

-

Usuario activo de redes sociales y medios de internet.
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b) Necesidades del usuario promedio:
-

Encontrar prendas que se adapten a un código de vestuario para diferentes entornos,
todos relacionados con estilo ejecutivo.

-

Usar en el vestuario las últimas tendencias de moda.

-

Mostrar una imagen profesional en todo momento.

c) Deseos del usuario promedio:
-

Sentirse admirada y captar la atención de un público crítico.

-

Sentirse empoderada y segura a través de su vestuario y styling.

-

Estar cómoda y sentirse versátil para las situaciones y actividades que se le
presentan en el día a día.

d) Estilo de vida del consumidor.
-

El usuario tiene un estilo de vida ejecutivo, amante de la moda y las
nuevas tendencias, es femenina y clásica y su imagen proyecta
siempre profesionalismo. Una mujer de la generación millennial
(25- 35 años) con perfil ejecutivo y con puestos importantes en las
grandes firmas de negocio., tiene un poder adquisitivo medio alto
entre 4, 5 y 6.
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10. Branding

10.1

Marca
Nombre comercial es María Paula Ortiz - MPO. es el nombre de autor que con la selección
de expertos se ideó un logo y se validó de que el nombre fuera de la mano con el ADN del
modelo de negocio.
El mercado meta también está involucrado ya que se entrevistaron a 40 mujeres, 30
usuarias millennials y 10 aspiraciones al concepto o usuarios promedios.
Investigando acerca de la autenticidad del nombre del negocio y evitando así fraudes o
plagio, se verificó en la superintendencia la existencia del nombre y quedó aprobada por
ser el único nombre en la ciudad.

Ilustración 8. Registro de marca en Colombia.

(Superintendencia, 2019)

Consulta de Marcas, Lemas, Nombres, Enseñas Comerciales y Denominaciones de Origen.
(s.f.). Obtenido de Superintendencia de industria y comercio.
En Instagram, localmente también se verifico la disponibilidad del nombre y está
disponible abreviado.
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Además, se verificaron los dominios de internet y resultó ser libre teniendo un costo de
derecho por dos años por USD $37,96.

Ilustración 9. Dominios de página Web.

(Domain, 2019)

10.2

Logo

Ilustración 10. Logo de marca.

Elaboración propia.
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Identidad de la marca
María Paula Ortiz es una marca dedicada a hacer sentir a las mujeres profesionales y que
creen una marca personal donde las haga sentir más seguras de ellas mismas y permita la
interacción en su ámbito laboral y social sea plenamente aceptado y admirado.

10.3.1 Mision
MPO se dedica a transmitir un estilo de vida ejecutivo para mujeres millennials a través de
diseño y vestuario que se adapta a los códigos de vestuario para contextos ejecutivos y
formales.

10.3.2 Vision
En dos años la marca MPO estará posicionada en Colombia y algunos países en el exterior
por su excelente calidad en productos y seguidor de tendencia en los conceptos de diseño.

10.3.3 Equipo de trabajo
La organización y la gestión de trabajo en la empresa se hará lo más correcto posible para
llevar a cabo el buen funcionamiento de ella, necesitando; una diseñadora, un community
manager, operario y contador eventual para ahorrar costos.
•

La diseñadora: está encargada de realizar los conceptos de diseño, selección de
materia prima, desarrollo de fichas técnicas y todo el proceso previo a la
confección. Colabora con la producción y styling de la producción final.

•

Community manager: Es el encargado de manejar y mantener de manejar las
redes sociales y realizar las piezas gráficas para las publicaciones diarias e
interacción con los clientes. Debe ser experto en manejo de redes, diseño
gráfico y excelente atención al cliente.
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Operario: Se encarga de la producción final de las prendas, además hace aportes
a los acabados y realización de prendas previo a la producción de la colección.
Experto en patronaje y confección.

•

Contador: Está a cargo de la contabilidad del negocio, con conocimientos
tributarios y recursos humanos.

11. Diseño y desarrollo de propuesta de valor

11.1

Matriz de requerimientos
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Tabla 7. Requerimientos de diseño.
NIVEL FUNCIONAL

NIVEL ESTÉTICO

Telas con composición natural para promover la
comodidad en el uso diario.

Cortes simétricos, limpios.

Colores y estampados con tonos neutros, que
cumpla con los códigos de vestuario para cada
contexto requerido.

No debe ser un diseño recargado.

Funcionalidad de prendas para usarlas por
separado.

Buen acabado de la prenda.

Utilizar almidón en la tela para que no se arrugue.

Textura que disimulan las arrugas.

Tendencias globales ejecutivas.

Paleta de color sobria, (solo 4 colores)

Comodidad y frescura.

Colores que transmiten profesionalismo y lujo
(negro, gris, blanco)

Elaboración propia. (Ortiz, 2019)

11.2

Validación en el mercado.

Se realizó un focus group para validar las preferencias del usuario entre 12 alternativas.
muestrario de telas y un producto mínimo variable. (Cano, 2018)

Tabla 8. Validación.
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Requerimient
os

Alt
1

Alt
2

Alt
3

Alt
4

Alt
5

Alt
6

Alt
7

Alt
8

Alt
9
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Alt

Alt
11

Alt
12

10
Colores Afines 2
a gusto y
tendencia de
moda.

4

4

3

4

5

5

5

3

5

5

5

Diseño
3
apropiado
para código de
vestuario.

1

3

3

2

5

5

3

5

3

4

4

Diseños
Clásicos en
tendencia.

3

2

4

3

4

3

4

3

3

5

3

5

Versatilidad
de uso.
(combinar
prendas para
usar en otras
ocasiones)

3

2

3

3

3

3

5

2

4

5

3

5

Sensación de
4
profesionalism
o.

4

3

2

4

5

4

5

5

3

5

Elaboración propia. (Ortiz, 2019)

Como conclusión de la validación bajo los requerimientos de las usuarias frente a las propuestas
que se mostraron con la oportunidad de sentir físicamente, texturas, visualizar colores reales para
usar en la colección e interactuar un poco con la diseñadora se escogieron 4 outfits, Alternativa
10, 11 y 12.
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Moodboard

Ilustración 11. Moodboard de colección.

Elaboración propia.

11.4

Alternativas de diseño

Ilustración 12. Figurin 1.
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Elaboración propia.

Ilustración 13. Figurin 2.
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Elaboración propia.

Ilustración 14. Figurin 3.
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.

Ilustración 15. Figurin 4.
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Elaboración propia.
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Ilustración 16. Fifurin 5.

Elaboración propia.

Se realizaron 12 propuestas con colores básicos y estampados con telas a la mano del
usuario para poder validar, texturas y tonos reales para proceder a la confección. El usuario
promedio expresó gran satisfacción al mostrar un producto mínimo variable ya que aterrizó
la idea de la diseñadora en la mente del cliente creando una propuesta de valor por parte de
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la usuaria, sintiéndose mejor atendida. En base a la selección de las alternativas, las
favoritas para conformar la colección cápsula fueron las siguientes.

11.5

Selección y validacion de propuestas
Este fue el resultado final de las encuestas calificativas que se hicieron a 12 ejecutivas por
separado, el cual arrojó la alternativa que se confeccionara y se encaminara al modelo de
negocio María Paula Ortiz.
●

Outfit 1.
Este outfit está compuesto por dos prendas, un blazer, y un pantalón talle alto con
pinzas frontales en textil noches de Viena.
El uso de los colores neutros, le da una sensación de sobriedad y elegancia al
usuario. La versatilidad de uso de ambas prendas es aprobada por el mercado meta,
ya que ambas se pueden utilizar por separado, con un concepto de ``mix and match’
y siendo más asertivos en la propuesta de valor de la marca.

Ilustración 17. Outfit 1.
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Elaboración propia.

● Outfit 2
Este outfit refleja lujo y elegancia, un Jumpsuit para un evento más casual que el usuario
asiste con frecuencia. El color fue sugerencia del usuario, ya que es poco común
encontrar este tipo de prendas en este tono por las malas calidades en el textil. Se usó lino
egipcio que es grueso pero fresco para cumplir con los requerimientos del usuario.
Ilustración 18. Outfit 2
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Elaboración propia.

● Outfit 3
La prenda más versátil de la colección cápsula es la chaqueta de este look, ya que es larga
y funciona como vestido, sobretodo y blazer. Acompañado por el pantalón de textil noche
de Viena, fresco y pocas probabilidades de que se arrugue.

Ilustración 19. Outfit 3.
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Figura 20. Elaboración propia.

● Outfit 4
El último look de la colección cápsula está compuesto por un t-shirt básico que refleja la
identidad de la marca, y un pantalón de talle alto con pinzas delanteras culote blanco que
da vida a esta combinación monocromática. Al realizar la investigación de mercado, se
halla un dato importante en el usuario que es un segundo vestuario para los días informales
sin perder el concepto ejecutivo, este look está inspirado en esa necesidad del cliente.

Ilustración 20. Outfit 4.
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11.6

Costos de produccion
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Tabla 9. Ficha de productos

Ficha de Productos:

Producto A: Camisas

F0203

Nombre:

For Work

Costo de producción:

25.000

Margen:

50%

Precio Distribuidor:

50.000

Precio Público:

125.000

Producto B: Pantalones

C0303

Nombre:

Catarsis

Costo de producción

30.000

Margen:

50%

li
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Precio Distribuidor:

60.000

Precio Público:

150.000

Producto D: Suits.

FM0203

Nombre:

Formal Mam.

Costo de producción:

110.000

Margen:

70%

Precio Distribuidor:

157.143

Precio Público:

392.857

Producto E: Blusas

F0204

Nombre:

StreetStyle

Costo de producción:

20.000

Margen:

50%

Precio Distribuidor:

40.000

Precio Público:

100.000

lii
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Tabla 10. Costos fijos de empresa.
COSTOS FIJOS MENSUALES

$2.430.000

COSTOS VARIABLES
UNITARIOS

$46.250

PRECIO VENTA POR UNIDAD

$191.964

Elaboración propia. (Ortiz, 2019)

El precio de venta de cada referencia de las prendas se determina teniendo en cuenta que
el producto de la marca MPO, maneja exclusividad y profesionalismo en cada detalle.
Como referente se toma el precio de las marcas competidoras (Padova, Kathe Zapata,
Romea) que manejan un precio entre $150.000 y $400.000, se pone un precio que compita
en el mercado y coherente con la cobertura de los costos de la producción y empresa.

11.7

Produccion
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Ilustración 21. Producción final, 1opción.

Ilustración 22. Producción final.

liv
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Ilustración 23. Producción final, 2 opción.
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Ilustración 24. Producción final, 2 Jumpsuits.
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Ilustración 25. Producción final, Basicas.

lvii
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Ilustración 26. Producción final.
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