
Plan de negocios para la creación de Ecoson Moda Circular, empresa en Bogotá 

dedicada a la venta de prendas de segunda mano, diseño y manufactura de accesorios 

de moda y artículos de hogar a partir del aprovechamiento de textiles 

_______________________________________________________________________ 

pág. 8 
 

 

 

 

Plan de negocios para la creación de Ecoson Moda Circular, empresa en Bogotá 

dedicada a la venta de prendas de segunda mano, diseño y manufactura de accesorios 

de moda y artículos de hogar a partir del aprovechamiento de textiles 

 

 

 

 

Lidan Esperanza Robles Cañón 

 

 

 

Universidad EAN 

Facultad de Ingeniería  

Maestría en Ingeniería de Procesos 

Bogotá, Colombia 

20/09/2022 



Plan de negocios para la creación de Ecoson Moda Circular, empresa en Bogotá 

dedicada a la venta de prendas de segunda mano, diseño y manufactura de accesorios 

de moda y artículos de hogar a partir del aprovechamiento de textiles 

_______________________________________________________________________ 

pág. 9 
 

Plan de negocios para la creación de Ecoson Moda Circular, empresa en Bogotá 

dedicada a la venta de prendas de segunda mano, diseño y manufactura de accesorios 

de moda y artículos de hogar a partir del aprovechamiento de textiles 

 

 

Lidan Esperanza Robles Cañón 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de: 

Magister en Ingeniería de Procesos 

 

Director (a): 

Elizabeth León Velásquez 

 

 

Modalidad: 

Creación de Empresa 

 

  

Universidad EAN 

Facultad de Ingeniería  

Maestría en Ingeniería de Procesos 

Bogotá, Colombia 

20/09/2022 



Plan de negocios para la creación de Ecoson Moda Circular, empresa en Bogotá 

dedicada a la venta de prendas de segunda mano, diseño y manufactura de accesorios 

de moda y artículos de hogar a partir del aprovechamiento de textiles 

_______________________________________________________________________ 

pág. 10 
 

 

 

 

 

Nota de aceptación: 

  

  

  

  

  

 

 

 Firma del jurado 

 Firma del jurado 

 Firma del director del trabajo de grado 
 

 

Ciudad, día/mes/año 



Plan de negocios para la creación de Ecoson Moda Circular, empresa en Bogotá 

dedicada a la venta de prendas de segunda mano, diseño y manufactura de accesorios 

de moda y artículos de hogar a partir del aprovechamiento de textiles 

_______________________________________________________________________ 

pág. 11 
 

 

 

 

 

 

 

El paraíso terrenal es un estado, no un 

lugar. Robin Sharma 

 

 

 

 

 

 

 

● La tragedia no es no alcanzar tus objetivos, 

la tragedia es no tener objetivos que 

alcanzar. Benjamín Mays. 

 

 

 

 

 

 



Plan de negocios para la creación de Ecoson Moda Circular, empresa en Bogotá 

dedicada a la venta de prendas de segunda mano, diseño y manufactura de accesorios 

de moda y artículos de hogar a partir del aprovechamiento de textiles 

_______________________________________________________________________ 

pág. 12 
 

Resumen 

     El sector textil es visto como un generador de millones de empleos, sin embargo, en 

algunos casos ha estado expuesto por denuncias relacionadas con explotación laboral, 

trabajo infantil y otros abusos.  Por otro lado, es considerado uno de los sectores más 

contaminantes con producciones excesivas que genera gran volumen de residuos los 

cuales terminan en vertederos, así como desperdicios de agua, energía y otros factores 

que alteran el medio ambiente. (Xicota, 2018). 

Lo anterior ha hecho que en los últimos años se de mayor atención por parte de los 

consumidores y fabricantes para buscar estrategias que permitan reinventar el proceso de 

producción y utilización de las piezas, a fin de hacer el sector más sostenible. 

En este trabajo se plantea un modelo de negocio para la empresa Ecoson Moda 

Circular, donde se busca extender el uso de los textiles sin que estos pierdan valor, y se 

puedan mantener en el tiempo aplicando upcycling creativo para transformar cada vez los 

residuos textiles en diferentes productos ya sea como prendas de segunda mano, o la 

fabricación de nuevos accesorios de moda y artículos para el hogar.  

Tras el desarrollo del proyecto fue evidente como ha ido cambiando el comportamiento 

de consumo de los diferentes clientes y usuarios, sobre todo en los jóvenes que están más 

abiertos a probar productos sustitutos que aseguren la disminución de la contaminación y, 

por otro lado, han modificado las formas de comercialización del sector textil en Colombia. 

De acuerdo con la validación de mercado, el modelo de negocio propuesto podría ser 

bien recibido por la comunidad ya que con mayor frecuencia y tras la pandemia se busca 

el bienestar colectivo y la reducción de la contaminación. 

Palabras clave: Moda Circular, contaminación, propuesta de valor, upcycling textil, 

reducción de desperdicio. 
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Abstract 

 

The textile sector is seen as a generator of millions of jobs, however, in some cases it 

has been exposed by complaints related to labor exploitation, child labor and other abuses. 

On the other hand, it is considered one of the most polluting sectors with excessive 

production that generates a large volume of waste which ends up in landfills, as well as 

waste of water, energy and other factors that alter the environment. (Xicota, 2018). 

This has meant that in recent years consumers and manufacturers have received more 

attention to seek strategies that allow them to reinvent the production process and use of 

parts, in order to make the sector more sustainable. 

This paper proposes a business model for the company Ecoson Moda Circular, which 

seeks to extend the use of textiles without losing value, and can be maintained over time 

by applying creative upcycling to transform textile waste each time into different products 

either as second-hand garments, or the manufacture of new fashion accessories and 

household items. 

After the development of the project, it was evident how the consumption behavior of the 

different clients and users has been changing, especially in young people who are more 

open to trying substitute products that ensure pollution reduction and, on the other hand, 

have modified the ways of commercialization of the textile sector in Colombia. 

According to the market validation, the proposed business model could be well received 

by the community since more frequently and after the pandemic, collective well-being and 

the reduction of pollution are sought. 

Keywords: Circular Fashion, pollution, value proposition, textile upcycling, waste 

reduction. 
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Introducción 

Los excesos de la industria textil han afectado el medio ambiente, por ejemplo, por la 

generación de miles de residuos textiles que terminan en vertederos, procesos de teñido 

los cuales contaminan el agua entre otros aspectos que aumentan las causas del 

calentamiento global; la sociedad también se ha visto perjudicada por este sector a causa 

de las malas condiciones laborales que dan a sus trabajadores, los cuales en algunos 

casos son niños, así como la creación de estándares o prototipos de belleza que han 

causado trastornos mentales y físicos en algunas personas (Xicota, 2018). Lo anterior ha 

llevado a que en los últimos años los fabricantes se interesen por mejorar sus procesos y 

promover el desarrollo sostenible del sector, tal vez, impulsados por organizaciones que 

velan por el cuidado del medioambiente, los animales, las condiciones dignas de trabajo y 

la inclusión (Noticias ONU, 2019).  

De manera general se puede decir que en los años 70 ya se hablaba de moda sostenible 

y los consumidores solicitaban cambiar las prácticas de la industria. Entre los años 80 y 90 

se realizaron campañas anti-piel por organizaciones que defendían los derechos de los 

animales y en los años 90 se empieza a hablar de moda ética la cual se asoció con 

condiciones laborales justas, un modelo de negocio sostenible, materiales ecológicos, 

certificaciones y trazabilidad de los textiles (Mantilla Fernández, 2017).  

Sin embargo, con el modelo fast-fashion se aumentó el nivel de producción lo que llevo 

a reducir los precios de los productos, logrando que en promedio la compra de ropa y 

calzado por persona en la Unión Europea y el Reino Unido pasara de representar el 30% 

del gasto en 1950 al 12% en 2009 y tan solo el 5% en 2020. 
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Por su parte se estima que en Estados Unidos un consumidor promedio adquiere un 

artículo de ropa cada 5,5 días y en Europa entre 1996 y 2012 se incrementó un 40% las 

compras de ropa (Xicota Ester, 2020).  

El problema de la moda rápida es que acelera el proceso de diseño y producción 

haciendo que se fabriquen casi 100.000 millones de prendas anualmente, lo que significa 

que el consumidor promedio adquiere un 60% más de ropa de lo que compraba en el año 

2000, donde se estima que el 40% de las compras no se utilizan o se hace por un periodo 

muy corto que no alcanza al año de uso, llevando a perder aproximadamente 500.000 

millones de dólares en ropa que no se emplea, ni se dona, ni se recicla y termina en la 

basura contaminando el planeta (Banco mundial, 2019).  

A continuación, se presenta algunas cifras de los impactos ambientales a causa de la 

industria de la moda: (Noticias ONU, 2019). 

• Para producir unos jeans se requiere de 7500 litros de agua, lo que lleva a que la 

industria textil anualmente gaste aproximadamente 93.000 millones de metros cúbicos de 

agua, los cuales servirían para satisfacer las necesidades de consumo de cinco millones 

de personas. 

• Un 20% de las aguas residuales del mundo provienen del teñido y tratamiento de 

textiles.  

• La fabricación de ropa y calzado produce el 8% de los gases de efecto invernadero. 

• Se estima que el 87% de las fibras que se usan para confeccionar la ropa son 

incineradas o van directo a un vertedero. 

• Si no se modifica el proceso y se logra un manejo más sustentable se estima que 

para el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero aumenten a más del 50%. 
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• Cada año se vierten al mar medio millón de toneladas de microfibra, lo mismo que 

50.000 millones de botellas de plástico. El problema es mayor con las microfibras ya que 

no se pueden extraer del agua y podrían permear las cadenas alimenticias (Banco mundial, 

2019).  

Por lo anterior, distintas organizaciones se han unido para promover la moda sostenible 

o moda ética, con la intención de frenar prácticas destructivas que afectan los ecosistemas 

y a la sociedad. Por lo que diez agencias de las Naciones Unidas lanzaron la “Alianza de 

la ONU para una Moda Sostenible”, programa que trabaja de la mano de personajes como 

Lucia Musau  quien dice “A medida que los consumidores estén más informados, la 

industria no tendrá más opción que adaptarse a sus necesidades”, la idea es promover 

campañas y actividades que por un lado logren sensibilizar a los consumidores sobre la 

necesidad de usar prendas amigables con el medio ambiente y por otro hacer que el  sector 

textil  trabaje para reinventar e implementar soluciones sostenibles en sus procesos los 

cuales deben girar en torno a la responsabilidad social,  la sostenibilidad ambiental y 

económica (Noticias ONU, 2019).  

Es evidente que se debe hacer un cambio en el sector textil en toda su cadena de 

abastecimiento, empezando porque los recursos naturales se han ido escaseando, 

haciendo necesario buscar nuevas alternativas de materia prima y aumentar la fabricación 

de telas e hilos derivados del reciclaje. Aunque se creía viable el uso de materiales 

orgánicos como el algodón parece ser una solución temporal ya que se intentaba reducir 

el uso de pesticidas, pero con el tiempo se ha encontrado resistencia a los herbicidas por 

lo que se ha incrementado el uso de estas sustancias en fumigaciones de países como 

India, Brasil, China y EE. UU (Xicota Ester, 2020).  

https://unfashionalliance.org/
https://unfashionalliance.org/
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Por su parte los diseñadores y modistas pueden innovar en las formas y combinaciones 

de sus prendas apoyando el uso de textiles amigables con el medio ambiente o de segunda 

mano y reduciendo el uso de insumos que requieran procesos de teñidos y desgastes los 

cuales generan contaminación. 

Para el proceso productivo es importante buscar alternativas que disminuyan el uso de 

agua y energía, controle el manejo de residuos y promueva el trabajo digno.  

En el área del transporte se puede mejorar las condiciones de los vehículos y evitar 

desplazamientos muy largos de las producciones, es decir, incentivar el uso de los textiles 

y prendas a nivel local.  

Es importante trabajar en campañas para que los consumidores conozcan y promuevan 

la moda circular, adquiriendo artículos previamente usados, mejorando la disposición de 

sus prendas y apoyando a empresas que enfocan sus procesos y productos en la 

sostenibilidad. 

La idea de negocio de Ecoson Moda Circular es crear una empresa en Bogotá donde 

se promueva el uso de ropa de segunda mano, y se realice el diseño y remanufacturado 

de productos que resultan de combinar telas o retales usados, hilos y otros materiales 

amigables con el medio ambiente a partir de los cuales se transformen en nuevas prendas, 

accesorios de moda y artículos de hogar, que permita aumentar el tiempo de uso de los 

textiles y disminuir las malas prácticas que afectan el medio ambiente y la sociedad. Para 

la idea de negocio se tienen los siguientes objetivos específicos: 

• Identificar los aspectos legales y administrativos para la constitución de la empresa, 

a fin de tomarlos como punto de partida en la elaboración de la estructura organizacional 

y plan estratégico de Ecoson.  
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• Realizar un estudio de mercado del sector textil enfocado principalmente en el uso 

de prendas de segunda mano, remanufacturado y/o confección de accesorios de moda y 

artículos de hogar, el cual permita conocer su potencial en el mercado y viabilidad teniendo 

en cuenta tendencias, competencias, precios. 

• Diseñar el modelo conceptual del proceso productivo de Ecoson, donde sea posible 

identificar las entradas y salidas de cada fase, productos, infraestructura y necesidad de 

personal para el desarrollo de la empresa. 

• Establecer las condiciones sobre los cuales Ecoson desarrollará un modelo 

sostenible económico, social y ambientalmente. 

• Elaborar un estudio financiero que permita determinar la viabilidad de la empresa. 

 

     A continuación se presenta la estructura general del documento, en el capítulo 1 se 

encuentra la naturaleza del proyecto y el modelo de negocio que se plantea como 

propuesta de valor de Ecoson Moda Circular, el capítulo 2  corresponde a el análisis del 

sector, en el capítulo 3 se realizó la validación e investigación del mercado, el capítulo 4  

muestra la estrategia y el plan de introducción del mercado, en el capítulo 5 se revisan los 

aspectos técnicos de los productos y planta, el capítulo 6 se estudian las condiciones 

organizacionales y legales para la creación de una empresa enfocada en la confección, en 

el capítulo 7 se realiza la validación del proyecto desde un análisis financiero, el capítulo 8  

trata sobre el enfoque sostenible de la empresa y finalmente se proporcionan algunas 

conclusiones y recomendaciones para la implementación del plan de negocio propuesto.  
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Naturaleza del proyecto 

En los últimos años se ha mostrado mayor interés por el cuidado personal y del medio 

ambiente; tras la pandemia se aceleró el cambio de conciencia y se ve reflejado en el 

aumento de compra de productos naturales y sostenibles (Marketing Zone Icesi, 2021). La 

idea de negocio de Ecoson Moda Circular es promover el uso de prendas de segunda 

mano y dar una oportunidad a la ropa que, por su diseño, color u otras características no 

tiene salida en el mercado, caso en el cual se planea realizar upcycling textil desde el 

proceso de diseño y remanufacturado para transformar los textiles en una nueva prenda, 

artículos para el hogar o accesorio de moda a fin de aumentar el tiempo de uso de los 

textiles y evitar que llegue a contaminar el medio ambiente, ofreciendo estética, mayor 

calidad y funcionalidad de los nuevos productos para que los usuarios se sientan cómodos, 

en tendencia y a gusto con lo que adquieren.  

Para desarrollar la idea de negocio de Ecoson se tomó como punto de partida el lienzo 

canvas versión 2.0 propuesto en el anteproyecto, el modelo fue compartido con 3 expertos 

relacionados con el sector textil - confección los cuales vieron el proyecto viable aunque 

retador, teniendo en cuenta que es un tema que está en boga a nivel mundial y que poco 

a poco ha llegado y tomado fuerza en Colombia, sin embrago, aún se encuentra mitos e 

ideas culturales sobre el cuidado y energía de las prendas lo que podría hacer que algunas 

personas se abstengan de adquirir ropa usada. 

Dentro de las sugerencias hechas estaba trabajar asegurando un reciclaje limpio 

empezando con prendas de personas cercanas como familia, amigos, vecinos y 

posteriormente extenderlo hacia la comunidad, estableciendo con la alcaldía local puntos 

fijos y exclusivos para el almacenamiento de los textiles.  Para incentivar a las personas a 
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donar sus prendas se propone hacer descuentos para compras en la tienda, o por cierta 

cantidad de textiles el donante pueda llevar algún producto previamente seleccionado. 

Un punto importante para los expertos es el proceso de limpieza de los textiles, dentro 

de lo que ellos compartían dieron ejemplos como el baño de sol y luna, esencias, talcos, 

emplear jabones ecológicos o hacer acuerdos con lavanderías para hacer la limpieza en 

masa a fin de reducir los costos, ahorrar agua y energía.  

Otra idea fue aprovechar las redes sociales para fortalecer el relacionamiento con los 

clientes y usuarios mostrando a diario como Ecoson realiza su proceso desde la 

consecución de la materia prima, limpieza, diseño, fabricación y venta de los nuevos 

productos, así como educar sobre los efectos de la moda rápida y brindar algunos tips para 

que los usuarios puedan aplicar en casa. La idea es mantener activo en las redes para 

ganar seguidores y brindar confianza a las personas logrando que se motiven, apoyen y 

adquieran los productos que ofrece Ecoson. 

Para uno de los expertos, el punto que más le atrajo fue el de realizar accesorios de 

moda y artículos de hogar ya que considera que puede romper más fácilmente la barrera 

frente a usar textiles de segunda mano y según los ejemplos presentados los ve como 

productos atractivos y funcionales.    

En el anexo A se presenta un resumen de las apreciaciones hechas por los expertos. 

Luego de las sugerencias recibidas se actualizo el lienzo canvas sostenible de Ecoson 

Moda circular dejándolo en versión 3.0 el cual es presentado en la figura 1, el modelo se 

divide en 14 bloques donde se destaca el concepto de valor y las necesidades que se tiene 

para poder desarrollar la idea de negocio. 
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Figura 1. Lienzo canvas sostenible 3.0  

 Fuente: Elaboración propia. 
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✓ Segmentación de clientes 

Se establece un rango de edad entre los 15 y 50 años teniendo en cuenta que las 

nuevas generaciones son quienes más apoyan y promueven el cuidado del medio 

ambiente. La figura 2 permite ver el aumento de interés por el mercado de prendas y 

artículos de segunda mano entre las distintas generaciones, con un 42% la generación Z 

y los Millenials son quienes más artículos adquirieron en el año 2020 (Thredup, 2021).  

                                                     

Figura 2. Población que adquirió ropa, calzado o accesorios de segunda mano por grupo de edad.  

Fuente: (Thredup, 2021). 

https://www.thredup.com/resale/#methodology-and-sources 

La idea de negocio en el corto plazo es enfocar la empresa hacia los estratos 3/4 

manteniendo precios asequibles y una ubicación central que permita llegar a la mayor 

cantidad de población. En el mediano y largo plazo una vez se establezca la marca se 

buscará extenderlo a otros estratos.  

A mediano plazo se planea hacer convenios con grandes superficies, inversionistas y 

agremiaciones que puedan estar interesadas en trabajar o promover artículos amigables 

con el medio ambiente, por lo que podrían apoyar y representar a pequeñas empresas 

como Ecoson Moda Circular. 

https://www.thredup.com/resale/#methodology-and-sources
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✓ Propuesta de valor 

 La idea de negocio es mantener un proceso circular donde el cliente puede emplear 

sus prendas usadas como un porcentaje de pago para la adquisición de ropa de segunda 

mano o artículos remanufacturados los cuales son el resultado de aprovechar y combinar 

partes de distintos trajes con materiales amigables con el medio ambiente aplicando 

upcycling textil, en caso de que el cliente lo requiera Ecoson podría brindar asesoría, 

diseño y restauración de las prendas que son especiales para los usuarios. 

Adicionalmente, a partir del desarrollo de proveedores se busca convenio donde se pueda 

vender el residuo textil o intercambiar por telas ecológicas u otros insumos. En el anexo B 

se encuentra el Lienzo de propuesta de valor donde el enfoque principal es mantener la 

circulación de los textiles, tratando de disminuir la fabricación de nuevas telas y la cantidad 

de residuos que llega a los vertederos. 

✓ Productos y servicios 

 Se plantea diferentes líneas de ingreso que incluyen la venta de prendas usadas, 

accesorios de moda, artículos de hogar, reventa o alianzas para manejo del residuo textil, 

asesorías para extender el tiempo de uso de la ropa favorita de los clientes. 

✓ Canales 

 Se tendrá un almacén físico que permita mantener en contacto directo con los clientes 

y acuerdos con empresas de mensajería para la entrega de los productos, en el mediano 

y largo plazo buscará alianzas con empresas transportadoras y cadenas de superficie para 

ampliar la distribución de sus productos y recolección de las prendas. 

✓ Relacionamiento 

En el corto plazo la idea es llegar a la comunidad por medio de la tienda física, las redes 

sociales y ferias organizadas por las alcaldías locales para dar a conocer el negocio, los 
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productos (prendas y artículos) y servicios que ofrece Ecoson. 

✓ Líneas de ingreso  

Ecoson en un comienzo trabajara con recursos propios y se apalancará de programas 

gubernamentales, patrocinadores, fondos y plataformas de crowdfunding que apoyen la 

idea de negocio. Se estima que en un periodo de 4 a 6 meses los ingresos sean de la venta 

de ropa de segunda mano, accesorios, artículos de hogar, servicio de restauración de 

prendas, y aproximadamente al año se generen nuevas entradas con aliados de empresas, 

proveedores y distribuidores. 

✓ Beneficios sociales 

Emplear madres o padres cabeza de familia y jóvenes en etapa productiva en búsqueda 

de prácticas, de ser posible se extendería el contrato para que formen su carrera con 

Ecoson. Condiciones laborales dignas, pagos justos y a tiempo, capacitación y desarrollo 

del personal. Donaciones a través de fundaciones y campañas para promover el cuidado 

personal y del medio ambiente. 

✓ Beneficios ambientales 

Ecoson no realizará procesos de teñido y desgaste de prendas ya que son las técnicas 

más contaminantes. Según la idea de negocio se fomentará la reutilización de materiales 

y prendas reduciendo así la cantidad de textiles desechados. Adicionalmente, capacitara 

a sus empleados para realizar buenas prácticas de consumo de agua y energía.  

✓ Actividades y procesos 

Incluye desde la recolección de los textiles hasta la venta de los productos teniendo en 

cuenta procesos propios y de ayuda para la operación. 
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✓ Recursos clave  

Derivado del punto anterior se definen los recursos humanos, físicos y tecnológicos 

necesarios para la operación. 

✓ Aliados clave  

Se tiene en cuenta organizaciones y programas de ayuda para la creación y 

fortalecimiento de las Mipymes como Bancoldex, Innpulsa, entre otras. Es fundamental 

conocer las opiniones de los usuarios, clientes, trabajadores y proveedores, desde donde 

se puede encontrar debilidades y fortalezas de Ecoson, para a partir de allí generar 

procesos de mejora y ofrecer mejores productos y servicios.   

✓ Costos  

Pago de nómina, arriendo, servicios tercerizados, mantenimiento y servicios públicos; 

compra de muebles, licencias, recursos tecnológicos, materia prima e insumos, distribución 

✓ Costos ambientales 

Material que resulte imposible de reutilizar o vender por lo que podría terminar siendo 

desechado y contaminando. Uso inadecuado de los recursos naturales y consumo de 

energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de las máquinas con las cuales se 

realiza adecuaciones a las prendas o la fabricación de los nuevos productos. Huella de 

carbono que se genera por los desplazamientos que se realicen para la consecución de la 

materia prima e insumos, así como la venta de los productos. 

✓ Costos sociales: 

 Tiempo de trabajo extra en temporadas. Afectación en las ventas a empresas 

convencionales que pueda llevar a la reducción de personal.       
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Análisis del Sector 

El sector de la moda, el retail y la industria textil desde hace varios años han prestado 

atención al modelo sostenible, con la pandemia del Covid-19 se ha reforzado el trabajo y 

compromiso por parte de grandes compañías tal como lo demuestra un estudio hecho a 

más de 150 líderes de algunas marcas como Adidas, H&M y Puma ubicados en Europa y 

EE. UU. Según el estudio del U.S. Cotton Trust Protocol y la Economist Intelligence Unit 

(EIU), la sostenibilidad aparece como el segundo objetivo estratégico de las empresas, 

después de la mejora en la experiencia del cliente (Business Wire, 2020).  

De acuerdo con el estudio, se están tomando medidas para mejorar desde la cadena 

de suministro, teniendo como base el abastecimiento de materias primas las cuales se 

deben obtener de forma sostenible, se realiza la introducción de métodos propios de 

economía circular y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero, también se 

ha invertido en nuevas tecnologías como la impresión 3D y el blockchain (Business Wire, 

2020).  

El estudio muestra que una de las mayores dificultades que presenta el sector para 

hacer el cambio al modelo sostenible es la recopilación de datos porque se hace de manera 

irregular lo que no ha permitido tener trazabilidad de la información, calidad y confiabilidad 

de está reduciendo la posibilidad de introducir mejoras y evidenciar los avances que ha 

hecho el sector  (Business Wire, 2020).  

A continuación, se presentan algunos cambios que evidencian la transformación del 

sector y como se puede reforzar el proceso no solo entre quienes lo producen sino también 

en quienes lo consumen. 

Se resalta el aumento en ventas de prendas de segunda mano y el proceso de moda 

circular que han ido adoptado minoristas y consumidores los cuales dan prioridad a la 
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sostenibilidad, siendo esta una señal positiva sobre la reventa de prendas y una invitación 

para tener mayor colaboración y acción por parte de la industria (Thredup, 2021). 

La figura 3, presenta el crecimiento del mercado de reventa de ropa desde el año 2012 

a la actualidad, y da una proyección para el año 2025 donde se estima que las ventas de 

segunda mano se dupliquen llegando a los 77 billones de dólares, siendo mayor que la 

venta de ropa en general. 

 

Figura 3. Crecimiento del mercado de reventa de prendas. 

Fuente: (Thredup, 2021). 

https://www.thredup.com/resale/#methodology-and-sources 

 

Tras la pandemia los compradores modificaron sus hábitos de consumo dejando a un 

lado el uso de prendas de tendencia o de marca no sostenible, disminuyendo el uso de 

moda rápida y prefiriendo prendas de calidad a un menor costo. Se espera que para el año 

https://www.thredup.com/resale/#methodology-and-sources
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2030 el uso de prendas de reventa sea el doble que la moda Fast Fashion (Thredup, 2021).  

La figura 4, muestra factores que influyen en el cambio de moda rápida a reventa. 

 

Figura 4. Factores de cambio entre moda rápida y reventa. 

Fuente: (Thredup, 2021). 

https://www.thredup.com/resale/#methodology-and-sources 

 

La figura 5, resalta un dato importante y es que los consumidores prefieren adquirir ropa 

de segunda mano sobre las prendas nuevas comercializadas como sostenibles, lo que 

puede estar relacionado con la accesibilidad y la transparencia de los procesos realizados 

para los nuevos productos. 

https://www.thredup.com/resale/#methodology-and-sources
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Figura 5. Preferencias entre prendas de segunda mano y ropa nueva sostenible.  

Fuente: (Thredup, 2021). 

https://www.thredup.com/resale/#methodology-and-sources 

En cuento a los minoristas se resalta que el 60% alrededor de 23.8K negocios estarían 

dispuestos a ofrecer artículos de segunda mano y la forma en que planean hacerlo es 

asociándose con negocios existentes (60%), construirlo desde cero (28%), adquiriendo un 

negocio de reventa (8%). Una de las principales razones para trabajar con negocios 

existentes es el manejo logístico que requiere la reventa (Thredup, 2021). La figura 6, 

presenta como planean los minoristas ingresar al mercado de segunda mano. 

https://www.thredup.com/resale/#methodology-and-sources
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Figura 6. Plan de los minoristas para ingresar a las ventas de segunda mano. 

 Fuente: (Thredup, 2021). 

https://www.thredup.com/resale/#methodology-and-sources 

Por otro lado, la pandemia del Covid-19 permitió identificar los principales puntos de 

trabajo para alcanzar los ODS (Objetivos de desarrollo sostenible) propuestos para el año 

2030 en el mercado textil. 

El freno de la economía mundial evidencio que no son sólidas las relaciones 

comerciales entre las grandes marcas y sus proveedores lo que llevo a incumplir promesas 

en la cadena de valor viéndose afectados los proveedores y sus trabajadores quienes no 

recibieron el pago justo por su labor y producción obligando a cerrar empresas y 

aumentando el desempleo y pobreza mundial. Esto demuestra que es necesario fortalecer 

las relaciones entre marcas y proveedores tornando el trabajo a los ODS 1 erradicar la 

pobreza y el ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico lo que lleva a un nuevo 

modelo liderado por la aceleración digital donde se combinan producción a distancia y 

https://www.thredup.com/resale/#methodology-and-sources
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proximidad, siendo la sostenibilidad y economía circular base para su desarrollo (Hub 

Moda Cirlcular, 2021). 

Por la cantidad de marcas y retailers que maneja el sector es difícil controlar todos los 

aspectos ambientales y sociales que ocurren a través de la cadena de valor, lo que hace 

necesario trabajar en la trazabilidad de los insumos y productos, para vigilar la calidad y 

prácticas de la compañía y sus proveedores, a partir de esto se impulsa el ODS 12, 

Producción y consumo responsable. Cabe resaltar que en los últimos años la industria se 

ha centrado en 4 grupos de acción el desarrollo de nuevos materiales, manejo del reciclaje 

textil, creación de nuevos modelos de negocio y aseguramiento de la robustez de los 

materiales y los procesos. Para el año 2019 el tamaño total de consumidores éticos 

aumento 4 veces, el mercado de segunda mano creció 21 veces y se espera que se doble 

en los próximos 5 años (Hub Moda Cirlcular, 2021). 

Es evidente que falta promover el termino moda sostenible, pues las personas lo 

asocian con productos que tienen una alta calidad y son durables (37%), los que no utilizan 

productos peligrosos o están producidos con procesos contaminantes (28%) y los 

producidos con estándares éticos y justos para las personas (25%). El 37% de las 

personas está dispuesto a pagar más por un producto de moda sostenible (Hub Moda 

Cirlcular, 2021). 

La credibilidad de las marcas ha disminuido, sin embargo, los jóvenes estarían 

dispuestos a pagar más si la empresa puede demostrar la procedencia del producto, 

aportando pruebas e información clave de sus materias primas y los procesos 

subsiguientes (Hub Moda Cirlcular, 2021). 

La transformación digital e innovación que está pidiendo el sector inicia desde la cadena 

de suministros donde se maneja un concepto de lo global a lo local, con empresas 
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enfocadas a atender y producir localmente. Así mismo, se estudian los nuevos 

comportamientos de los consumidores quienes son más exigentes en su elección, están 

más informados e interesados por saber de dónde viene la tela o el material con el cual 

fueron fabricadas las prendas, calzado o accesorios llevando a ser un modelo más 

sustentable y a estar dispuesto a pagar entre un 15 a 20 % más por prendas éticas 

(Barrena, 2020) 

La tecnología digital como una herramienta de administración del ciclo de vida del 

producto (software PLM), a través de una sola fuente aumenta la colaboración entre las 

distintas áreas y ayuda a la toma de decisiones para que de manera efectiva se generen 

procesos de diseño y desarrollo resguardando la propiedad intelectual (Barrena, 2020) 

Algunas de las marcas que han implementado un PLM son Amaro, Studio F, Beretta, 

Superdry, Armedangles, mejorando su proceso y teniendo impactos como: 

• Los diseñadores están al tanto de la comercialización y planificación, acceden a 

bibliotecas de materiales, reducen registros duplicados de datos. 

• Merchandiser: da visibilidad del margen de los productos y costos de los materiales, 

control de tasa de adopción, escenarios de costos, crear planes visuales de colección y 

compartir información. 

• Desarrollo de productos: fuente única de información, facilidad para agregar nuevos 

materiales, colaboración simplificada. 

• Suministro: Control de flujo de información, evaluar/comparar a los proveedores, 

evaluación rápida de cotizaciones, gestión adecuada de proveedores.  

• Seguimiento: visibilidad completa y automatización de procesos para productos, 

RFQ, pedidos, muestras, tareas. Facilidad para ver las prioridades y gestionar en 

consecuencia. 
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Como se mencionaba anteriormente las certificaciones son un punto importante para 

soportar los procesos sostenibles que llevan a cabo las distintas empresas, además ofrece 

beneficios como la protección de marca, incremento en las compras, credibilidad, mejora 

y organización de la producción y documentación, aumento en la trazabilidad de la cadena 

de suministro al verificar el contenido del material reciclado permitiendo conocer el 

porcentaje real con la que cuenta el producto, tiene un impacto medible en términos de 

cumplimiento social y beneficio para el medio ambiente (Esser & Zapparoli, 2020). 

Se aclara que cada paso de la cadena de suministro debe ser certificado, desde el 

cultivo de la materia prima, pasando por la producción de la tela - pieza de ropa y 

finalizando en el marketing del producto (Esser & Zapparoli, 2020). 

La certificación de la industria textil se divide en 3 categorías  

• Orgánico 

• Reciclado 

• Bienestar animal 

Todas las categorías inician con el estándar CCS (ContentClaim Standard) que 

corresponde a una norma de reclamo de contenido, donde se estipula los requerimientos 

para garantizar que el origen del producto es confiable y será transformado – reciclado. 

Certificación de fibras orgánicas: OCS (Organic Content Standard) y GOTS (Global 

Organic Textile Standard), encargadas de validar el origen de la materia prima y el 

contenido orgánico del producto final. La diferencia radica en el porcentaje mínimo de 

material orgánico que exigen para el producto en el estándar OCS corresponde al 5% 

mientras en GOTS es del 70% y verifica el cumplimiento social, medioambiental a la vez 

que restringe el uso de químicos (Esser & Zapparoli, 2020).  
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Certificación de fibras recicladas: RCS (Recycled Claim Standard) y GRS (Global 

Recycled Standard), analizan el material reciclado, que puede ser recolectado de prendas 

utilizadas o botellas. La norma GRS incluye el manejo de químicos, medioambiente y 

componente social, además, para que el etiquetado pueda tener su logo debe cumplir 

mínimo con el 50% de material orgánico.  

Certificación de Fibra animal: RDS (Responsible Down Standard), RWS (Responsible 

Woll Standard) y RMS (Responsible Mohair Standard) cuidan del bienestar y crianza de 

los animales (Esser & Zapparoli, 2020). 

Es importante diferenciar entre reusó de prendas y material reciclado, ya que en el 

último se debe realizar un proceso de transformación.  

Para cumplir con las metas los proveedores deben cumplir con los estándares, sin las 

certificaciones ninguna marca puede sustentar sus avances o iniciativas para productos 

sostenibles (Esser & Zapparoli, 2020). 

A nivel Colombia y más específicamente en Bogotá la Cámara de comercio (CCB) 

desde el 2017 a través del Bogotá Fashion Week busca fortalecer la industria textil y 

posicionar a la capital como centro de negocios de moda para el mercado nacional e 

internacional. La pandemia afecto la industria generando una disminución significativa de 

empresas activas, sin embrago, para el año 2022 en Bogotá y la región se ve una 

recuperación del sector frente a los años anteriores y se cuenta con 22.783 empresas 

activas las cuales generan 241.000 empleos directos. El 95% de los negocios 

corresponden a microempresas, el 4% pequeñas, el 0,7% son medianas y el 0.2% grandes 

empresas. Dentro de los temas tratados en la última versión del BFW se encuentran las 

soluciones perdurables para negocios de moda sostenible teniendo en cuenta la 
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responsabilidad ambiental, colaboraciones creativas, oficio editorial y sostenibilidad 

cultural (Bogotá Fashion Week, 2022). 

Análisis PESTEL 

Al ser Colombia importador y exportador de materias primas, textiles y confecciones 

debe cumplir leyes nacionales y condiciones globales según los acuerdos adquiridos. A 

continuación, se hará un breve análisis de los factores que debe tener en cuenta la 

empresa. 

✓ Factor Político 

Colombia cuenta con más de 15 tratados de libre comercio firmados alrededor de 30 

países, por lo que debe cumplir con reglas de origen de mercancía las cuales pueden estar 

relacionadas con calidad, tecnología y otros atributos, dependiendo el país podrá manejar 

procesos de Intra-acuerdo o acumulación extendida que básicamente define si puede 

combinar textiles de diferentes países. A partir del decreto 1351 de 2016 puede considerar 

el termino de escaso abasto para adquirir insumos o materiales de otros países (Lozano 

Sanchez, 2019).  

En abril del año 2021 el gobierno expidió el decreto 414 que toma medidas arancelarias, 

allí se establece un máximo consolidado de 40% para importaciones de confecciones que 

no superen 10 dólares por kilo, si las importaciones exceden dicho valor se acogen al 

arancel mixto de 15% más 15 dólares por kilo, estos aranceles se basaron en las 

principales economías de américa latina (Asmar Soto, 2021).  

El gobierno actualizo la ley anticorrupción para prevenir, controlar y sancionar el 

contrabando, fortaleciendo las sanciones a extensión de dominio para quienes participen 

en este delito. Adicionalmente se ampliaron y aclararon los fraudes aduaneros en los que 

se puede incurrir (Posada Cruz, 2019). 
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En cuanto a las leyes que cuidan a los consumidores es necesario conocer el 

Reglamento técnico de confecciones e incluir materiales certificados internacionalmente 

donde se destacan productos sociales y ambientalmente responsables (Inexmoda, 2019).  

Dada la importancia del sector textil se han creado programas que ayudan al 

fortalecimiento de la productividad e innovación, dando apoyo a emprendedores iNNpulsa 

trabaja para mejorar las condiciones de las empresas y ofrece asesoría para creación de 

nuevos negocios. Por su lado Bancoldex ofrece soluciones financieras y promueve la 

exportación, competitividad y productividad principalmente de las Mipymes (Posada Cruz, 

2019).  

Tras la pandemia se ha trabajado desde el programa de Crecimiento Empresarial para 

la Formalización (Creece), donde se han intervenido micro y pequeñas empresas del 

sector textil (Asmar Soto, 2021).  

Al incrementarse la importación de insumos, la confección aumento el valor de los 

productos terminados por lo que el gobierno trabaja en el plan de desarrollo productivo 

para fortalecer y aumentar la producción de algodón a fin de abastecer el 40% de la 

demanda interna (Cuartas Galvis, 2019).  

✓ Factor económico 

La industria textil en Colombia se encuentra en crecimiento gracias a propósitos como 

la apuesta hecha por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) con el 

lanzamiento del Proyecto Sistema Moda, una propuesta educativa y de desarrollo 

empresarial que busca fortalecer e impulsar el sector a nivel internacional. Se estima que 

las ventas pueden crecer a una tasa anual de 4.8%, hasta el 2022. (Inexmoda 1, 2019)  

Se ha trabajado para reducir las tasas de interés, incentivar la inversión y demanda 

interna. En los casos en que se exporta productos el alza en la TRM juega a favor de las 
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empresas, pero para quienes importan afecta al tener que incrementar el valor de sus 

productos (Posada Cruz, 2019). 

✓ Factor Social 

A pesar de ser un sector importante para Colombia se encuentra mucha informalidad 

afectando las contrataciones, horarios y condiciones a las cuales son expuestas los 

trabajadores. Se ha ido reduciendo la mano de obra y capacidad de los empleados quienes 

deben especializarse según el tipo de prenda que se fabrique (Ospina Quiroz & Betancur 

Mejía, 2020). 

El contrabando y comercio ilegal impacta en los costos y productividad del sector textil, 

al consumidor adquirir estos productos termina apoyando y afectando a las empresas 

debidamente constituidas las cuales intentan competir, pero en muchos casos terminan 

disolviéndose por no poder ajustarse a la informalidad de la competencia (Jiménez Fajardo, 

2017).  

Por ser un sector manejado por tendencias permite reinventar la producción estando 

atentos a lo que quieren los clientes teniendo un dinamismo empresarial (Jiménez Fajardo, 

2017). 

Implementar la norma ISO26000:2010 la cual es una guía de responsabilidad social, 

permite a las empresas tener reconocimiento, credibilidad, confianza y posicionamiento 

(Ospina Quiroz & Betancur Mejía, 2020).    

✓ Factor tecnológico 

Colombia se encuentra atrasada tecnológicamente pues las compañías tienen 

máquinas de más de 10 años de uso lo que aumenta el tiempo de trabajo y puede disminuir 

la calidad de los productos (Ospina Quiroz & Betancur Mejía, 2020). 
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Se está trabajando en la creación e implementación de software que busca mejorar la 

producción, basándose en el diseño y control de calidad de los productos (Ospina Quiroz 

& Betancur Mejía, 2020).  

Los procesos productivos son poco estandarizados y es importante actualizarlos o 

reinventarlos de acuerdo con las actuales tendencias. Emplear herramientas que permitan 

personalizar los productos es una ventaja competitiva (Jiménez Fajardo, 2017).  

El desarrollo de omnicanal genera valor e impacto al sector textil pues permite llegar al 

consumidor a través de diferentes plataformas además de reducir los gastos en publicidad 

(Cuartas Galvis, 2019).  

Según lo indicado en el informe de Sostenibilidad, la innovación, investigación y 

desarrollo de diseños, productos, tecnologías, uso de nuevos materiales, empaques y 

biomecánica son clave para la competitividad del sector, permitiendo adaptarse al 

acelerado ritmo de cambio de la industria que exige permanentemente nuevas 

colecciones, mejorar la productividad, aumentar la capacidad para llevar al mercado 

productos con un valor agregado, contribuir a la protección del medio ambiente a costos 

competitivos, sin sacrificar confort y diseño. Elaborar productos más amigables con el 

medio ambiente; emplear procesos y tecnologías más eficientes y eco sostenibles, según 

lo indicado en el informe de Sostenibilidad (Inexmoda 1, 2019). 

✓ Factor ecológico 

El sector textil impacta el ecosistema, los recursos hídricos y la atmosfera debido a los 

productos que se usan desde el cultivo de materias primas, pasando por los procesos de 

teñido y estampado de prendas (Posada Cruz, 2019).   

El sector pide la producción de materiales artesanales que no generen contaminación 

y sean resultado de un proceso más limpio (Ospina Quiroz & Betancur Mejía, 2020).  
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El sector textil colombiano trabaja tímidamente en el desarrollo sostenible, existen 

pocas empresas que han desarrollado programas para el aprovechamiento de las fibras 

naturales y se considera que requiere de gran inversión la implementación de este tipo de 

proyectos (Cuartas Galvis, 2019).  

✓ Factor Legal  

Es necesario conocer e implementar las distintas legislaciones desde donde se protege 

el medioambiente regulando y velando por el buen uso, recuperación, continuidad y 

defensa de los recursos naturales. En la legislación laboral se controla la remuneración 

salarial, jornadas de trabajo y condiciones físicas de las plantas de trabajo. Y con los 

requisitos sanitarios se definen las condiciones y características que se deben cumplir para 

las prendas que estarán en contacto con la piel (Posada Cruz, 2019).  

Tras la pandemia del Covid-19 se generaron normativas de apoyo para los empresarios 

quienes reciben subsidios para mantener sus empresas (Ospina Quiroz & Betancur Mejía, 

2020).  

La tabla 1, presenta las oportunidades y amenazas del sector textil a partir del análisis 

PESTEL. 

De acuerdo con el análisis PESTEL y el modelo de negocio de Ecoson, se debe realizar 

el acercamiento hacia las entidades puestas por el gobierno para el fortalecimiento y 

formalización de la empresa. 

 La idea de negocio y los cambios de hábito de consumo tras la pandemia son una 

mezcla perfecta que puede ayudar a Ecoson y sus clientes, pues es un intercambio de 

prendas que no se vería afectado por el aumento en los precios de la materia prima, mejora 

la venta de prendas de segunda mano y disminuye el valor de consumo que puede ser 

visto como un ahorro para los clientes. 
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Tabla 1. PESTEL análisis del sector textil 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Del análisis de macrotendencias los principales puntos a tener en cuenta para 

desarrollar el plan de negocio de Ecoson son: a nivel político emplear los programas 

gubernamentales para fortalecer la productividad y competitividad, en el ámbito económico 

aprovechar las empresas como Bancoldex que realizan prestamos con menor interés y 

estar pendiente del mercado teniendo en cuenta los productos importados que llegan con 

precios muy bajos lo que interfiere en las preferencias de compra de los usuarios, así como 

las solicitudes de pedidos mínimos que puedan exigir los proveedores ya que podría 

afectar el valor de los productos a vender.  

Del factor social una oportunidad importante es el aumento del cambio de paradigma 

de los consumidores los cuales han mostrado mayor interés por apoyar la compra de 

productos amigables con el medio ambiente, junto con el factor legal se resalta la 

formalización de los empleos, para este punto la amenaza se encuentra en la falta de 

capacitación del personal. 

Respecto a la tecnología una gran oportunidad está en el uso de redes sociales como 

medio para generar publicidad a bajo costo, y la adquisición de maquinaria nueva para 

asegurar el funcionamiento de la producción y reducir riesgos por falta de mantenimientos. 

Una oportunidad que genera el factor ecológico es que aún son pocas las empresas 

que tienen procesos sostenibles lo que podría ayudar para ganar clientes interesados 

principalmente en el cuidado del medio ambiente. 

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter  

El sector textil visto como elaboración de telas y confección de prendas, tiene muchas 

y grandes marcas bien posicionadas tanto a nivel mundial como nacional, sin tener en 

cuenta que día a día nacen nuevas pymes con nuevos retos e ideas.  
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Para la idea de negocio se analiza el sector convencional y los competidores que están 

transformando o innovando en moda ética, a nivel mundial sobre todo en países de Europa 

con gran acogida desde hace muchos años, y en Colombia siendo algo relativamente 

nuevo desde aproximadamente 5 años atrás (Inexmoda, 2019).  

✓ Poder de los compradores 

Son quienes mayor ventaja tienen por la gran cantidad de oferta y diversidad de 

productos que existen en el mercado, permitiéndole obtener mejores precios, calidad y 

diseños. El aumento de la tecnología y plataformas permite que los consumidores estén 

más informados sobre tendencias y medios de acceso para realizar sus compras. 

Dependiendo el tipo de consumidor podrá impulsarse por apoyar la moda ética sabiendo 

que con esto ayuda al medio ambiente y la sociedad. 

✓ Nuevos competidores/potenciales 

A nivel global se está transformando el sector textil incorporando el concepto de moda 

sostenible, moda ética y slow fashion. Las nuevas empresas trabajan con materias primas 

distintas al algodón y en sus procesos reutilizan o modifican los textiles ya existentes, en 

algunos casos se cuenta con nueva tecnología amigable con el medio ambiente y las 

principales barreras para ingresar al mercado pueden ser el reconocimiento de compañías 

antiguas y el ingreso de marcas extranjeras con prendas de menor valor. 

✓ Rivalidad con establecidos 

Se encuentra infinidad de multinacionales y pymes que trabajan en confección, algunas 

empresas ya posicionadas como H&M o Nike están actualizando sus procesos y productos 

para hacerlos amigables con el medio ambiente. Conocen el sector en cuanto a 

competencia de precios, calidad y proveedores. Cuentan con gran cantidad de productos 

diferenciados, tiene publicidad y promociones que les permite sobresalir en el mercado. 
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Para Colombia la importación de confecciones es un problema pues las empresas 

nacionales no pueden competir con los costos. 

En el Anexo C análisis de la competencia, se resume en tablas las principales 

características de empresas como GoTrendier, Must Have, ONG clothe moda sostenible, 

Kukupu moda con sentido y la Beltrana las cuales tienen ideas similares al modelo de 

negocio de Ecoson moda circular. 

•  De acuerdo con lo observado varios de los negocios de venta de ropa de segunda 

mano se han enfocado principalmente hacia vestuario femenino.  

• Se considera que en algunos casos la forma de promover su idea y productos no 

es las más llamativa, además las páginas lucen obsoletas.  

• Algunas plataformas de compra y venta de ropa y accesorios tienen condiciones 

que pueden afectar el relacionamiento con el oferente ya que tienen porcentajes altos de 

ganancias y no parecen flexibles y solidarios.  

• Los precios de los productos oscilan entre los $20.000 y $300.000 pesos 

aproximadamente, varias de las empresas cuentan con plataformas y distintos medios de 

pago. 

• En general las empresas utilizan las redes sociales para publicitar sus productos y 

eventos, sin embargo, también manejan puntos físicos para facilitar la recolecta y 

exhibición de las prendas, para la logística usan empresas de transporte de carga lo que 

les permite realizar envíos a todo el país.   

• Según el comparativo se puede decir que a nivel Colombia aún no se encuentra 

mucho de upcycling textil siendo este un punto diferenciador sobre el cual trabajar en el 

modelo de negocio de Ecoson Moda Circular.  
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✓ Poder de los proveedores 

Es un sector de gran trayectoria e importancia que cuenta con variedad de productores 

nacionales e internacionales, está en aumento la fabricación de textiles sostenibles y 

productos diferenciados. Aunque se está trabajando para aumentar la producción de 

materias primas en Colombia aún es alto el porcentaje de material importado lo que afecta 

el coste de las prendas terminadas por temas de transporte y aranceles. En ocasiones los 

proveedores pueden presentar desinterés hacia las pymes por el nivel de sus compras. La 

tabla 2, muestra algunas empresas enfocadas en la producción de textiles sostenibles 

(Inexmoda, 2019).  

Tabla 2. Empresas fabricantes de textiles sostenibles 

 

Fuente: Elaboración propia 

✓ Productos sustitutos 

 Dado que la industria textil se está enfocando en transformar el sector a un modelo 

sostenible, los principales cambios se encuentran en los productos o materias primas 

donde por ejemplo se está reemplazando el algodón convencional por algodón orgánico, 

inclusión de fibras alternativas como son Lyocell, cáñamo, PET reciclado, lino orgánico, 

entre otros. Una tendencia fuerte sobre todo en Europa es la compra de ropa de segunda 

mano o la transformación de prendas.  

La tabla 3, presenta las oportunidades y amenazas del sector textil a partir del análisis 

de las 5 fuerzas de Porter. 
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Tabla 3. Análisis del sector textil desde las 5 Fuerzas de Porter. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis de las 5 fuerzas de Porter permite ver aspectos que podrían favorecer la 

creación de Ecoson, por ejemplo: 

•  Visto desde el poder de los consumidores es claro que tras la pandemia sus ideas 

de consumo se transformaron, buscando ahora productos amigables con el medio 

ambiente, donde se pueda disminuir los residuos o reutilizar los productos, dejando a un 

lado las preferencias por las marcas y buscando obtener mejores precios y un mejor 

servicio siendo esto puntos importantes para incluir en la propuesta de valor de Ecoson 

Moda Circular.  

• Respecto a la competencia, a pesar de la gran variedad de negocios nuevos y 

existentes de confección, aún es un porcentaje pequeño el que se enfoca en la venta de 

prendas de segunda mano y remanufacturado de accesorios de moda y artículos de hogar, 

por lo que Ecoson podría tener acogida por parte del consumidor y crecer acorde con las 

estadísticas donde se estima que para el año 2030 sea mayor la reventa de prendas que 

la adquisición de nuevos artículos aun cuando sean sostenibles (Thredup, 2021).  

• Con gran auge en países europeos y creciendo en Latinoamérica empresas como 

GoTrendier han ingresado al mercado mostrando que los consumidores han dejado a un 

lado la mala percepción que se tenía sobre prendas de segunda mano y se están abriendo 

a experimentar la compra y venta de prendas y accesorios. Las prendas y artículos de 

Ecoson serían los productos sustitutos frente a lo que se conoce en el sector textil y 

confección. 

Estrategia del Océano Azul  

Partiendo del Lienzo Canvas y el análisis del sector, se desarrolla la estrategia de 

Océano azul a partir de un comparativo de la idea del modelo de negocio de Ecoson vs las 

empresas tradicionales. 
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La figura 7 presenta factores competitivos de las empresas tradicionales ubicadas en el océano rojo y la propuesta de valor que se 

quiere desarrollar para Ecoson, donde prima el cuidado del medio ambiente, el servicio al cliente y el fortalecimiento de la logística y 

publicidad. 

 

Figura 7. Factores competitivos océano azul de Ecoson.   

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 4, revisa el proceso desde que el cliente realiza la compra hasta cuando desecha o da fin al producto y la forma en que 

Ecoson lo acompaña en cada etapa, brindando al cliente productos funcionales que se acomoden a sus necesidades, acompañándolo 

en el momento que decide dejar de usar los artículos y darles una nueva oportunidad de uso retornándolo a la cadena textil fomentando 

un proceso circular  

Tabla 4. Proceso de desbloqueo de la demanda. 

 

Fuente: Elaboración propia
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La tabla 5, presenta las acciones para llevar a Ecoson Moda Circular a ser una empresa 

con una estratégica de océano azul. 

Tabla 5. Acciones para llegar al océano azul 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para llevar a Ecoson a un océano azul se buscará enfocar su modelo de negocio a un 

mercado circular donde se promueva el cuidado del medio ambiente, aumentando el uso 

de prendas de segunda mano, así como el diseño y remanufacturado de accesorios de 

moda y artículos de hogar a partir de residuo textil, ayudando así a disminuir los desechos 

que son enviados a vertederos. Adicionalmente, se contempla buscar alianzas estratégicas 

con proveedores nacionales que tengan como enfoque el modelo circular, donde además 

de adquirir insumos de calidad y buenos precios, se tenga acuerdos para vender u obtener 

descuentos por el residuo de retales que Ecoson pueda generar. 

Teniendo en cuenta que durante los últimos años varios sectores han enfocado sus 

estrategias a la experiencia que pueda generar los productos y servicios ya que no es 

suficiente ofrecer calidad, buenos precios, u otras características que no logran llegar a 

generar emociones y fidelidad por parte de los usuarios Ecoson buscará fortalecer su 

proceso brindando capacitación a su personal para desarrollar mejor los distintos procesos 

y brindar mejor servicio a los clientes desde la selección de sus nuevas prendas, uso y 

disposición de las prendas que ya no utilice. 
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Investigación y Validación de Mercado 

Investigación del mercado 

Según datos de Colombia Productiva y la capacitación “Conoce las tendencias del 

sector moda para vender a través de redes sociales”, el sector de la moda es el primer 

generador de empleo en la industria del país, para el III trimestre del 2021 representaba el 

9% del PIB y tenía cerca de 616.337 trabajadores, para ese momento las confecciones 

representaban el 66% del sector con aproximadamente 35.980 empresas. Para enero del 

2022 se presentó un crecimiento en la producción del 29,6%, ventas 28,7% y empleo 6,7% 

respecto al año anterior, lo que demuestra que es un sector activo, que va superando las 

consecuencias de la pandemia y está en constante crecimiento (Colombia Productiva, 

2022).  

En la figura 8, se ve el estado del sector moda para el tercer trimestre del 2021. 

 

Figura 8. Representación del sistema moda.  

Fuente: (Colombia Productiva, 2022). 

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/capacitaciones/conoce-las-tendencias-del-

sector-moda-para-vender 

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/capacitaciones/conoce-las-tendencias-del-sector-moda-para-vender
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/capacitaciones/conoce-las-tendencias-del-sector-moda-para-vender
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La figura 9 muestra el promedio de compra del consumidor colombiano para el año 

2019, donde se pasó de comprar 7 artículos en el año 2005 a 28 en 2019, antes de 

pandemia (Colombia Productiva, 2022). Según un artículo de América Retail cada 

colombiano compró de 24 a 26 prendas en el 2021, lo que equivale a más de 1,400.000 

millones de prendas, aunque la mayoría son importadas (Palacios, 2022).  

 

Figura 9. Promedio de compra del consumidor colombiano.  

Fuente: (Colombia Productiva, 2022) 

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/capacitaciones/conoce-las-tendencias-

del-sector-moda-para-vender 

 

La generación Low Millenial gasta el 5,4% de sus ingresos en vestuario y dado que 

hacen sus compras de una manera diferente, han modificado la forma de comercialización 

siendo ahora liderada por las redes sociales con un 92% mientras que las tiendas físicas 

van disminuyendo a 42%. El 32% de las empresas cuenta con estrategias omnicanal u 

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/capacitaciones/conoce-las-tendencias-del-sector-moda-para-vender
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/capacitaciones/conoce-las-tendencias-del-sector-moda-para-vender
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omnicliente (Colombia Productiva, 2022). La figura 10, presenta los medios de 

comercialización de la moda colombiana. 

 

Figura 10. Medios de comercialización de la moda en Colombia.  

Fuente: (Colombia Productiva, 2022) 

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/capacitaciones/conoce-las-tendencias-del-

sector-moda-para-vender 

El mercado de segunda mano está tomando impulso en Colombia, según artículo de La 

República, Bogotá representa el 40% de las compras de ropa usada, seguido por Medellín 

(23%), Barranquilla (22%) y aparecen con un 15% Cali y Bucaramanga (Estrada Rudas, 

2022).  

 Los menores de 24 años constituyen el 40% del mercado que adquiere ropa de 

segunda mano, las personas en un rango de edad entre 25 y 37 años conforman al 30% 

de este tipo de comprador (Estrada Rudas, 2022). 

La figura 11, muestra el comportamiento del mercado de ropa de segunda mano y el 

crecimiento esperado entre los años 2022 al 2025 del sector online. 

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/capacitaciones/conoce-las-tendencias-del-sector-moda-para-vender
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/capacitaciones/conoce-las-tendencias-del-sector-moda-para-vender
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Figura 11. Panorama del mercado de ropa de segunda mano y crecimiento del sector online.  

Fuente: (Estrada Rudas, 2022). 

https://www.larepublica.co/empresas/consumo-de-moda-en-colombia-cerro-ventas-por-27-

7-billones-el-ano-pasado-3316367 

 

GoTrendier una de las principales plataformas de venta de ropa de segunda mano se 

ubicó dentro del top 5 de descargas en Colombia, tiene cerca de 6 millones de usuarios y 

para finales del año 2021 cerraba con un crecimiento aproximado de 150% comparado con 

el 2020. Se espera que el mercado mundial de ropa de segunda mano continúe 

aumentando sus ventas por el impulso de consumidores centennials y la corriente de 

cuidado del medio ambiente (Solórzano Cárdenas, 2021). 

Se estima que el consumo de ropa de segunda mano sea mayor al de fast fashion para 

el año 2030, dado que los hábitos de consumo fueron modificados tras la pandemia 

haciendo que aumente el interés por la sustentabilidad. Aunque algunas marcas buscan 

impactar a sus compradores ofreciendo una idea de procesos sostenibles es menos 

inclusivo y transparente que la ropa de segunda mano. De acuerdo con el artículo, el 

mercado de prendas de segunda mano está creciendo 11 veces más rápido que el 

comercio minorista tradicional y de allí que se espera que el valor sea el doble a la moda 

fast fashion en el 2030 (Hernandez, 2021). 

https://www.larepublica.co/empresas/consumo-de-moda-en-colombia-cerro-ventas-por-27-7-billones-el-ano-pasado-3316367
https://www.larepublica.co/empresas/consumo-de-moda-en-colombia-cerro-ventas-por-27-7-billones-el-ano-pasado-3316367
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En Colombia, a través de programas de gobierno y capacitaciones que se brindan desde 

Colombia Productiva, Procolombia, cámaras de comercio, Sena y otros entes, se busca 

impulsar el crecimiento y productividad de las empresas. Desde 2018 se ha estado 

ejecutando un proyecto de Fábricas de productividad que busca impactar desde 9 líneas 

de trabajo (Figura 12) entre las que se incluye la sostenibilidad ambiental con el fin de 

generar oportunidades de negocio, reduciendo sobrecostos por materias primas y 

desperdicios (Colombia Productiva, 2022). 

 

Figura 12. Fábricas de productividad.  

Fuente: (Colombia Productiva, 2022). 

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/capacitaciones/conoce-las-tendencias-del-

sector-moda-para-vender 

Con las empresas inscritas en el programa Fabrica de productividad, se evaluó el Radar 

Productivo del sistema moda, en la figura 13, se observa que de las 9 variables medidas 

la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética presentan la calificación más bajas 

con valores de 1,8 y 1,5 respectivamente, lo que presenta una oportunidad para que la 

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/capacitaciones/conoce-las-tendencias-del-sector-moda-para-vender
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/capacitaciones/conoce-las-tendencias-del-sector-moda-para-vender
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industria se replantee la forma en que se está llevando a cabo los procesos y como 

ajustarlos para estar acordes con los nuevos requerimientos del consumidor (Pedraza 

Abril, 2021).  

 

Figura 13. Radar productivo del sistema moda. 

 Fuente: (Pedraza Abril, 2021) 

https://www.youtube.com/watch?v=O9wGVQ2PiM4 

Tras la política de crecimiento verde para Colombia, en el año 2019 se abrió una 

convocatoria enfocada en la economía circular, dentro de la presentación se expusieron 

las oportunidades que tenían los sectores de plástico, construcción, confección y textiles 

para dar al reciclaje un valor agregado, es decir, que permita garantizar que los materiales 

se mantienen en circulación sin perder su valor y buscando que se conservan en el tiempo 

(Cadavid, 2019).  

Para el sector moda se resaltaron iniciativas o emprendimientos que se han llevado a 

cabo en diferentes partes del mundo y que poco a poco han llegado a Colombia, las  

https://www.youtube.com/watch?v=O9wGVQ2PiM4
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alternativas para fomentar la moda circular se presentan en la figura 14, a) Alquiler por 

suscripción (Tarifa mensual por alquiler de prendas), b) Alquiler a corto plazo (alquiler de 

prendas para una ocasión o necesidad puntual), c) Ropa de alta durabilidad (prendas de 

alta calidad con garantía, permite personalizar y reparar fácilmente), d) Reventa (compra 

de venta de prendas usadas que pueden haber sido reacondicionadas) (Cadavid, 2019). 

                           

Figura 14. Iniciativas de moda circular.  

Fuente: (Cadavid, 2019). 

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/capacitaciones/transforme-su-empresa-para-

ser-sostenible-y-mas-re 

Finalmente, en una conferencia brindada por la cámara de comercio de Bogotá 

“Hablemos de moda: Mega tendencias & Consumidores 2023”, se presentaba una 

investigación hecha por la agencia Promostyl, empresa mundial que analiza las tendencias 

del mercado de la moda, estilos de vida y talentos emergentes a nivel global. Su 

https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/capacitaciones/transforme-su-empresa-para-ser-sostenible-y-mas-re
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-capacita/capacitaciones/transforme-su-empresa-para-ser-sostenible-y-mas-re
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representante en Colombia expuso las proyecciones para el próximo año y realizo un 

análisis desde 4 arquetipos de personalidad que son la Naturaleza, Contracultura, 

Tecnología y Elitismo/Exclusivismo, de las cuales se derivan 5 mega tendencias enfocadas 

a 1) Regeneración, 2) Tecnología consciente, 3) Realidad alternativa, 4) Sentirse bien y 5) 

Todos. Dentro de la exposición se presentaron algunos casos de estudio que permitía ver 

el comportamiento de los fabricantes y consumidores quienes han aumentado su interés 

por un consumo responsable, apoyo al trabajo local, circular, de mayor valor ecológico, 

con materiales orgánicos, confortables, flexibles, aumentando la producción de telas 

sostenibles, mayor inclusión de lo artesanal, entre otros aspectos (Canal Diaz, 2022). 

Validación del mercado 

En el anexo D se presenta la caracterización del segmento de clientes contemplado en 

el anteproyecto, el mismo se ha ido modificando y ampliando teniendo en cuenta la 

información del análisis del sector, entrevistas y otros medios de información las cuales 

ampliaron la visión sobre lo que puede ser el segmento de clientes para Ecoson. 

La figura 15, presenta el System Maping de Ecoson moda circular, herramienta con la 

cual se diseña, evalúa y estructura la idea de negocio teniendo en cuenta el valor que se 

genera tras la relación con los diferentes actores, para Ecoson existen 5 principales 

actores: 

•  Los consumidores, clientes o usuario a los cuales se ofrece productos, servicios, 

descuentos y experiencias desde el momento de la compra y el uso de los artículos. De su 

parte se recibe pago por los productos, reputación que es el resultado de la valoración o 

comentarios que dé a la empresa y aporte textil como fuente de materia prima para el 

negocio. 
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• La comunidad, se ofrece productos a cambio de cierta cantidad de textil donado, o 

bonos de descuento en caso de llevar una cantidad inferior a la establecida, la idea es 

convertirlo en el proveedor principal de la materia prima y en consumidores. Adicional al 

aporte textil, la comunidad puede influir en la reputación de Ecoson ya que puede conocer, 

comentar y promover la idea de negocio. 

• Compañías de textiles, con las cuales se planea hacer acuerdos para intercambiar 

artículos ecológicos por residuo textil o pago el cual podría ser bidireccional dependiendo 

quien adquiera el producto. En ambos casos se puede influir en la reputación del negocio 

ya que se pueden apoyar y mostrar los procesos circulares que llevan a cabo y favorecen 

el cuidado del medio ambiente.  

• Proveedores, corresponde a insumos como papelería, aseo y servicios por ejemplo 

de calibración o mantenimientos que se requieran durante el proceso a cambio de los 

cuales se realizaría un pago. 

• Fundaciones: desde las cuales se planea hacer el trabajo social por un lado 

brindando donaciones de ropa y artículos que puedan servir a la comunidad y contactar 

personal que cumpla con las condiciones establecidas para trabajar con Ecoson. De su 

parte se espera apoyo dando a conocer el trabajo que realiza Ecoso para así mejorar la 

reputación de la compañía. 

De la mayoría de los actores se espera su valorización y comentarios en las redes 

sociales ya que esto hace parte de la publicidad y estrategia de venta que se planea 

realizar a fin de ganar rápidamente seguidores y posibles usuarios los cuales pueden sentir 

confianza al ver la aceptación de los diferentes actores que influyen en el modelo de 

Ecoson. 
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Figura 15. System Maping del Modelo de Ecoson Moda Circular 

Fuente: Elaboración Propi
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El modelo de negocio de la empresa Ecoson Moda Circular, busca promover el uso de 

prendas de segunda mano y popularizar el upcycling textil desde el proceso de diseño y 

remanufacturado para fabricación de nuevas prendas, artículos para el hogar o accesorios 

de moda a fin de promover un proceso sostenible donde se aumente el tiempo de uso de 

los textiles y se disminuyan los residuos que llegan a contaminar el medio ambiente.  

Dentro de la propuesta de valor se contempla que el cliente use sus prendas como 

porcentaje de pago para la adquisición de nuevos productos, los textiles o prendas se 

clasificarán en los siguientes grupos: 

• No requiere cambios ya que su calidad y diseño es apto para vender como ropa de 

segunda mano. 

• Necesita un ajuste menor para cumplir con las condiciones de venta. El proceso 

puede ser quitar o incluir un detalle para que la pieza luzca diferente, llamativa, con estilo 

y de calidad. 

• Se decide reutilizar una parte del traje o textil para crear un artículo o accesorio 

diferente como por ejemplo puff, bolsos, organizadores, gorras, tapetes, entre otros. 

• El retal que no se utilice se consolidara para vender o negociar con fábricas textiles 

que generen nuevos hilos o telas ecológicas. En este caso se buscarán proveedores que 

manejen procesos de economía circular y con los cuales a futuro se pueda desarrollar 

estrategias colaborativas. 

• Ecoson contará con un servicio de asesoría y acompañamiento para que los 

clientes que cuentan con prendas especiales y/o favoritas que se han desgastado puedan 

ser restauradas o ajustadas y así prolongar su uso. 

Los empleados serán capacitados de acuerdo con su cargo, a fin de tener mejores 

procesos y aprovechamiento de los recursos, en el caso de las personas que tienen 
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contacto con el cliente se buscará que brinden trato excepcional a cada uno de los 

consumidores, asegurando que la atención y asesoría sea apropiada, de tal forma que se 

sientan a gusto, en confianza y se fidelicen con la marca. 

 Dado que se estima manejar variedad de artículos y prendas es importante fortalecer 

el manejo de inventarios y los procesos logísticos a fin de asegurar que todo el material 

tenga rotación y que la transformación del producto sea óptima desde la recepción hasta 

su entrega a un nuevo usuario. 

Como aporte social se estimará un porcentaje de prendas a donar anualmente a través 

de campañas con centros de educación y fundaciones. Los empleados tendrán horarios y 

pagos dignos, se dará prelación a madres o padres cabeza de hogar y jóvenes practicantes 

o en búsqueda de su primer empleo. 

Con el uso de las redes sociales se buscará ampliar el mercado y atraer a los clientes, 

con anuncios que les permita conocer las consecuencias de la moda rápida y donde se 

enseñe de manera rápida y divertida el proceso que desarrolla Ecoson, así como algunas 

ideas de transformación que puedan ejecutar en casa. 

Ecoson buscara unirse a una comunidad virtual en la que además de dar a conocer la 

marca e idea de negocio cuente con aliados estratégicos para el fortalecimiento y 

mejoramiento de la empresa y el sector. 

La idea de negocio considera tener clientes y usuarios, ya que los productos se pueden 

adquirir para uso propio o para dar como obsequio a otra persona. De acuerdo con el lienzo 

canvas los productos estarían dirigidos a personas entre 15 y 50 años. 

 El proyecto es enfocado hacia la confección de prendas, accesorios y artículos de 

hogar por lo que se supone es de interés masivo, sin embrago, al incluir el criterio “segunda 

mano”, la cantidad de clientes puede disminuir principalmente por las ideas o creencias 
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que se tienen respecto a piezas hechas con prendas “usadas”, siendo muy importante, 

mostrar a los clientes y usuarios los daños ocasionados en el ámbito social y ambiental a 

causa de la moda rápida, y enseñar que muchas de las cosas que podrían emplearse como 

recicladas en realidad son prendas que aún conservan su etiqueta o que tienen muy pocos 

usos por lo que se pueden apreciar como nuevas a las cuales vale la pena darles una 

oportunidad de uso.  

En un inicio los clientes serían personas con gustos ambientalistas, preocupados por el 

bienestar común y el cuidado del medio ambiente, abiertos a explorar y probar nuevas 

cosas. 

 Teniendo en cuenta el artículo ¿Para qué nos sirve entender las características de cada 

generación?  se puede resaltar que en el caso de la generación X prima la relación de 

costo – beneficio, búsqueda de productos que aporten para su salud, bienestar físico y 

espiritualidad. Los milenillas gustan de la aventura, el vínculo con su grupo social y van en 

búsqueda de lo práctico y cómodo, mientras que, en la generación Z se valora las 

opiniones sobre los productos, tener múltiples opciones y la atención personalizada (IEXA 

Universidad, 2021), los anteriores factores se consideran importantes y encaminados hacia 

la idea de negocio, que busca un mercado de personas abiertas a probar nuevas cosas, 

que pueden favorecen el bien común y el cuidado del ecosistema. 

Para el estudio de mercado se tuvo en cuenta que la mayor participación de la industria 

textil y de la moda se encuentra en Bogotá, tal como se indica en un artículo de La 

República “Consumo de moda en Colombia cerró ventas por $27,7 billones el año pasado” 

(Estrada Rudas, 2022) y el trabajo de grado “La influencia de la sostenibilidad empresarial 

en la intención de compra del consumidor de productos de moda en Bogotá” (Perna 

Canoles & Sarabia Peynado, 2021), adicionalmente, dentro la idea de negocio de Ecoson 
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se considera poner un punto de confección y venta ubicado en la capital colombiana, donde 

se ofrezca ropa asequible que permita ampliar el rango de personas que accedan a ella, 

por lo que se decidió enfocar el estudio a una población de 3.615.784 bogotanos los cuales 

conforman los estratos 3 y 4 según artículo “Conozca como es el mapa de los estratos en 

las grandes ciudades de Colombia”  (Cigüenza Riaño, 2019). La figura 16, presenta la 

distribución por estratos de la población en Bogotá. 

 

Figura 16. Distribución por estratos en Bogotá.   

Fuente: (Cigüenza Riaño, 2019). 

https://www.larepublica.co/economia/este-es-el-mapa-de-los-estratos-en-las-grandes-ciudades-

del-pais-2866032 

 

La encuesta fue desarrollada por medio de un Formulario de Google, para definir la 

muestra se empleó una calculadora de tamaños de muestra en línea (qualtrics, 2022). La 

figura 17, muestra los parámetros establecidos y el resultado del tamaño de la muestra: 

Nivel de confianza: 95%  

Margen de Error: 7% 

https://www.larepublica.co/economia/este-es-el-mapa-de-los-estratos-en-las-grandes-ciudades-del-pais-2866032
https://www.larepublica.co/economia/este-es-el-mapa-de-los-estratos-en-las-grandes-ciudades-del-pais-2866032
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Figura 17. Definición del tamaño de la muestra.  

Fuente: (qualtrics, 2022) 

https://www.qualtrics.com/es-la/gestion-de-la-experiencia/investigacion/calcular-tomano-

muestra/ 

     De acuerdo con esta calculadora el tamaño de la muestra es de 196 personas a 

encuestar. En el Anexo E se encuentra el resultado general de la encuesta “Ecoson Moda 

Circular” 

La encuesta fue resuelta por 206 individuos de los cuales el 64,6% (133 personas) son 

mujeres, 35% (72 personas) son hombres y un 0,5% (1 persona) es No binario. Para el 

análisis de los resultados de la encuesta, se decidió caracterizar algunas de las preguntas 

por género e identificar sus preferencias respecto a: 

• ¿Con qué frecuencia adquiere ropa y accesorios de moda?   

Se encontró que el 30,1% de las mujeres adquiere ropa o accesorios de manera 

trimestral, seguido por un 24,8% que lo hace de manera mensual. Por su parte, los 

hombres lo hacen semestralmente con un 37,5% y trimestralmente con un 25%. El 

representante No binario adquiere sus artículos de forma anual.  

Con la encuesta general, se puede deducir que cerca del 52% de la población estaría 

adquiriendo prendas o accesorios de moda en un periodo igual o inferior a 3 meses, siendo 

https://www.qualtrics.com/es-la/gestion-de-la-experiencia/investigacion/calcular-tomano-muestra/
https://www.qualtrics.com/es-la/gestion-de-la-experiencia/investigacion/calcular-tomano-muestra/
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este un mercado bastante amplio, sobre el cual es importante trabajar y sensibilizar para 

que sus compras sean responsables permitiendo reducir la cantidad de ropa y residuo textil 

que se genera. En la tabla 6, se encuentra el resultado de frecuencia de compra 

caracterizado por género. 

Tabla 6. Frecuencia para adquirir ropa y accesorios de moda, según el género 

Fuente: Elaboración propia 

• ¿Con qué frecuencia adquiere artículos para el hogar? 

Para este caso, no se encuentra diferencia significativa en la frecuencia de compra de 

artículos de hogar según el género, el 30% de la muestra realiza las compras de manera 

trimestral y aproximadamente el 32% lo hace en un periodo igual o inferior a un mes. La 

persona No binaria adquiere este tipo de artículos de manera anual. 

Los artículos de hogar hechos con materiales de segunda mano son los productos que 

la mayoría de encuestados estarían dispuestos a adquirir, y como se observa en la tabla 

7, son los productos que mayor frecuencia de compra tiene, siendo un producto interesante 

para ayudar a circular los textiles. 

Tabla 7. Frecuencia para adquirir artículos de hogar, según el género 

 

Fuente: Elaboración propia 

• ¿Qué criterios influyen en su decisión de compra para adquirir ropa, accesorios o 

artículos de hogar? 
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De manera general, el criterio de mayor preferencia es la Calidad con un 73,3%, seguido 

por el Precio que representa el 67,5%. Adicionalmente, se percibe que en la actualidad la 

Marca no es tan influyente con un 9,7%, mientras que va en aumento el interés porque sea 

amigable con el medio ambiente en un 25,2%. La persona No Binaria tiene como criterios 

de prioridad la Calidad, Precio y Utilidad. 

Los hombres eligen la Utilidad por encima del Diseño con un 16,6%, mientras que para 

las mujeres el Diseño y Utilidad tienen igual importancia.  

La tabla 8, se muestras según el género que criterios que influyen en la decisión de 

compra. 

Tabla 8. Criterios que influyen en la decisión de compra, según el género 

 

Fuente: Elaboración propia 

• ¿Qué lugares frecuenta para hacer compras? 

Del total de la encuesta los Centros Comerciales ocupan el primer puesto con un 42,2%, 

en el caso de las mujeres siguen las Tiendas Cercanas con un 24,8%, mientras los 

hombres prefieren hacer compras por internet en un 29,2%. En la tabla 9, se encuentran 

los lugares de preferencia para hacer compras, según el género. 

Tabla 9. Lugares que frecuenta para hacer compras, según el género 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como parte central de la encuesta se consulta ¿Compraría ropa, accesorios o artículos 

de hogar de segunda mano, remanufacturados o modificados?, el 38,3% (79 personas) Si 

compraría, el 36,9% (76 personas) Tal vez comprarían y el 24,8% (51 personas) No 

compraría prendas o accesorios con textiles de segunda mano. Según la respuesta se 

validó ¿Qué tipo de artículo compraría de segunda mano, remanufacturado o modificado? 

Las personas que, Si estuviesen dispuesta a adquirir productos de segunda mano, 

principalmente optan por comprar: Chaquetas/Abrigos (49,4%), Artículos de hogar 

(46,8%), Todo tipo de productos con textiles de segunda mano (32,9%), Accesorios de 

moda (31,6%) y Pantalones (26,6%). 

Quienes eligieron Tal vez, prefieren Artículos de hogar con un (64,5%), 

Chaquetas/Abrigos (38,2%), Accesorios de moda (26,3%), Faldas – Vestidos (15,8%) y 

Todo Tipo (10,5%). 

Cuando la respuesta era negativa sobre comprar artículos hechos con textiles de 

segunda mano, la encuesta igual consultaba que podría adquirir y esto permitió observar 

que algunas personas estarían dispuestos a comprar Artículos de hogar con un 31,4%. 

Por otro lado, un 37,3 % definitivamente no compraría nada de segunda mano y el 13,7% 

optaría por accesorios de moda. 

Adicionalmente, a quienes respondieron que no comprarían prendas, accesorios o 

artículos de segunda mano se les pregunto porque no lo harían, el 23,5 % no conoce este 

tipo de productos y el 76,5% no les gusta en algunos casos porque creen en las energías 

o desconfían del uso e higiene que han tenido los textiles.  

De acuerdo con los resultados, el vestuario para vender de segunda mano en orden de 

preferencia sería Chaqueta – Abrigo (35,8%), Pantalón (14,4%), Falda – Vestido (13,4%), 

Deportivos (10%), Camisas – Blusa (9,5%) y Calzado (6%). 
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En tabla 10, se divide el grupo teniendo en cuenta si el encuestado estuviese dispuesto 

a adquirir productos de segunda mano, y según su respuesta se valida que tipo de producto 

estaría dispuesto a comprar. 

Tabla 10. Estaría dispuesto a adquirir productos de segunda mano y de que tipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 11, se dividió el grupo de encuestados por edades para determinar el rango 

donde tendría mayor aceptación el tipo de producto que ofrece Ecoson, de allí se destaca 

que entre los menores de 25 años es mayor el porcentaje que Si compraría estos artículos, 

en las personas de 26 a 55 años predomina el Tal vez podría adquirir esos productos, y 

en el caso de los mayores de 56 años la mayoría no está dispuesta a adquirir prendas o 

artículos de segunda mano. 

Tabla 11. Rango de edad que estaría dispuesto a adquirir artículos de segunda mano. 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta las respuestas sobre los factores más importantes que 

Ecoson debería tener en cuenta para su propuesta de productos de segunda mano. 

• ¿Qué le gusta de los productos de segunda mano? 
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El 59,7% considera que el precio, el 58,2% que disminuye el residuo textil y el 17,9% 

que sea Vintage. 

• ¿Qué mejoraría de los productos de segunda mano? 

150 personas que representan el 74,6% de los encuestados consideran que se debe 

mejorar el tema de la Limpieza, el 47,8% sugieren trabajar en la Apariencia y el 32,8% la 

Calidad.  

• ¿Cuánto pagaría por un artículo de segunda mano o modificado? 

Entre $10.000 y $50.000 el 35,8% 

Entre $50.000 y 100.000 el 45,8% 

Entre $100.000 y $150.000 el 12,4% 

• ¿Qué le gustaría hacer con los textiles que no usa? 

El 53,2% prefiere Donar, el 26,4% le gustaría usarla como porcentaje de pago y el 

17,9% venderla. 

De acuerdo con la investigación y la validación hecha a través de las herramientas y 

encuestas antes mencionadas se ve viable la introducción de los productos de Ecoson 

Moda Circular en el mercado, teniendo en cuenta que es un sector en crecimiento, que se 

está transformado hacia procesos sostenibles y que los consumidores cada vez muestran 

mayor interés e intención de compra por artículos de segunda mano. Con la idea de 

negocio se proyecta tener productos de buena calidad a precios asequibles, donde prime 

el cuidado del medio ambiente con procesos alternativos que ayuden a disminuir los 

residuos textiles, partiendo de insumos existentes, a los cuales se busca dar el mejor uso 

y versatilidad con nuevos artículos que se conserven en el tiempo, además de ofrecer 

productos personalizados. 
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Estrategia y Plan de Introducción de Mercado 

Saber cuándo lanzar un producto al mercado es una ventaja competitiva que permite 

determinar su éxito de acuerdo con el valor y preferencias que genere en el consumidor, 

además de marcar distinción frente a la competencia ya que ingresar primero generara 

barreras de entrada para los demás, lo que aumentara la participación y tener mejores 

aliados de distribución y proveedores de insumos, por eso es importante no hacerlo 

demasiado rápido o muy lento (Pérez Botero, 2016). 

Según el artículo “10 estrategias de marketing para lanzar un producto” en los últimos 

años se ha puesto de moda el Growth Hacking que son estrategias de marketing digital 

para obtener un crecimiento acelerado de una marca o producto, es importante resaltar 

que esas estrategias son aplicables a cualquier empresa sin importar su tamaño o 

antigüedad y son más económicas que el marketing tradicional (Viñarás, 2022). 

El estudio de mercado hecho para Ecoson Moda Circular, muestra que ha aumentado 

el interés por parte de los consumidores para adquirir artículos amigables con el medio 

ambiente y de segunda mano, sin embargo, aún se encuentra personas que al desconfiar 

de la procedencia y uso previo que se ha dado a los textiles prefieren optar por comprar 

de manera convencional, por lo que es muy importante para Ecoson incursionar en el 

mercado a partir de una estrategia educativa o Lead Nurturing como se muestra en la figura 

18, que poco a poco permita educar, informar, influir e incentivar a sus seguidores a 

convertirse en compradores y fidelizarse con la marca (Viñarás, 2022). 

El plan de introducción al mercado consiste en trabajar de manera conjunta entre el 

área de publicidad y los demás procesos a fin de obtener videos, imágenes, audios y todo 

el material posible para que poco a poco se vaya mostrando a través de las redes sociales 

y un canal de YouTube la forma de laborar de Ecoson, a la vez que se educa sobre los 
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problemas derivados de la moda rápida, y así ir ganando seguidores, generar interés por 

el tema y participación de los posibles usuarios.  

 

Figura 18. Estrategia de Marketing Lead Nurturing. 

 Fuente: (Viñarás, 2022). 

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/estrategias-de-marketing-para-lanzar-tu-producto 

Como meta inicial se plantea conseguir 3000 seguidores para el lanzamiento de los 

productos, por lo que se realizaran sorteos y concursos previos donde se incentive a los 

usuarios a hacer viral la empresa en las redes sociales. 

El lanzamiento y el resultado de los concursos se hará de forma presencial en el punto 

de venta físico para lograr que los seguidores vayan, conozcan los productos de primera 

mano, se cree una voz a voz que permita dar a conocer la marca, ganar confianza entre 

los clientes y generar las primeras ventas.   

Algunas estrategias adicionales para entrar en el mercado son: 

• Muestras gratuitas, el día del lanzamiento obsequiar bolsas o tulas hechas de 

retazos (Figura 19), donde se destaquen diseño, calidad y marca, las personas que no 

https://www.cyberclick.es/numerical-blog/estrategias-de-marketing-para-lanzar-tu-producto
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asistan pueden solicitarlas de manera online hasta agotar existencias. Adicionalmente, de 

manera permanente y con el fin de incentivar la donación de textiles, quienes lleven más 

de 5 artículos puede escoger entre alguna de las prendas previamente seleccionados de 

la tienda.  

 

Figura 19. Ejemplo de tulas hechas de reciclaje textil.  

Fuente: (Go To Shoping, 2022). 

https://www.p95seller.com/?product_id=138680715_66 

 

• Venta en las redes sociales, permite tener contacto constante con los clientes 

actuales y futuros, generando un ambiente de confianza y acompañamiento en las distintas 

fases. 

• Ofrecer formación a la audiencia, por medio de lives en Instagram enseñar tips para 

realizar un adecuado reciclaje textil, hacer cursos cortos para que los seguidores puedan 

realizar sus propias transformaciones y blogs que mantenga conectados a los seguidores. 

• Uso de WhatsApp Business y WhatsApp Shops, para tener una comunicación más 

ágil e integrar compras dentro de la aplicación  

https://www.p95seller.com/?product_id=138680715_66
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• Aplicar las 5A del marketing, Aportar, Ayudar, Anticipar, Automatizar y Adaptar, 

como se muestra en la figura 19, donde se busca ofrecer un mejor nivel de servicio y que 

la empresa tenga mayores resultados de éxito, desde el acompañamiento del cliente, 

brindando valor e información útil, tener al usuario en el centro con propuestas que le hacen 

la vida más fácil (Cyberclick, 2020).  

 

Figura 20. Las 5A del marketing.  

Fuente: (Cyberclick, 2022) 

https://www.cyberclick.es/ebook-estrategias-de-marketing-para-lanzar-tu-

producto?hsCtaTracking=08cd9b90-268d-47f8-ba30-d037121539b9%7Cf0fdb8f4-cba3-

4574-bd95-143916ea7436 

 

Productos y servicios 

Ecoson busca ser una empresa amigable con el medio ambiente donde a partir de sus 

productos y servicios se disminuya la cantidad de material textil que será desechado y así 

ayudar a reducir la contaminación, por lo que se plantean las siguientes líneas de negocio: 

https://www.cyberclick.es/ebook-estrategias-de-marketing-para-lanzar-tu-producto?hsCtaTracking=08cd9b90-268d-47f8-ba30-d037121539b9%7Cf0fdb8f4-cba3-4574-bd95-143916ea7436
https://www.cyberclick.es/ebook-estrategias-de-marketing-para-lanzar-tu-producto?hsCtaTracking=08cd9b90-268d-47f8-ba30-d037121539b9%7Cf0fdb8f4-cba3-4574-bd95-143916ea7436
https://www.cyberclick.es/ebook-estrategias-de-marketing-para-lanzar-tu-producto?hsCtaTracking=08cd9b90-268d-47f8-ba30-d037121539b9%7Cf0fdb8f4-cba3-4574-bd95-143916ea7436
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• Venta de ropa de segunda mano 

• Venta de ropa de segunda mano remanufacturada, la figura 21 muestra algunos 

ejemplos de transformación de prendas. 

 

Figura 21. Transformación de prendas 

 Fuente: (Pinterest, 2022) 

https://ar.pinterest.com/pin/385761524323445017/ 

• Producción de accesorios de moda como gorras, bolsos, cinturones, bufandas, a 

partir de la reutilización de prendas o textiles y combinación de materiales amigables con 

el medio ambiente, la figura 22 presenta algunos ejemplos de bolsos hechos con retazos 

de jean. 

 

Figura 22. Bolsos con retazos de Jean. 

Fuente: (Top Manualidades, 2022)  

https://www.topsmanualidades.com/como-hacer-bolsos-de-tela-patrones/ 

 

https://ar.pinterest.com/pin/385761524323445017/
https://www.topsmanualidades.com/como-hacer-bolsos-de-tela-patrones/


Plan de negocios para la creación de Ecoson Moda Circular, empresa en Bogotá 

dedicada a la venta de prendas de segunda mano, diseño y manufactura de accesorios 

de moda y artículos de hogar a partir del aprovechamiento de textiles 

_______________________________________________________________________ 

pág. 80 
 

• Producción de artículos de hogar como puff / sillas, tapetes, cuadros, 

organizadores, cobijas, a partir de la reutilización de prendas o textiles y combinación de 

materiales amigables con el medio ambiente, en la figura 22, se encuentran algunas ideas 

de artículos para el hogar hechos de reciclaje textil. 

     

Figura 23. Artículos de hogar hecho de textil reciclado. 

 Fuente: (Vilchez, 2018). 

https://manualidadesparahacerencasa.com/curiosas-y-originales-manualidades-con-telas-

recicladas/ 

• Asesoría y trasformación de prendas personalizadas y/o reparadas para prolongar 

el uso de la ropa favorita de los clientes 

• Venta de retales a empresas textiles que fabrican hilos y telas ecológicas  

Al ser una empresa circular que además de vender recicla el material textil, en el corto 

plazo buscará trabajar de la mano con la alcaldía de la localidad y participar en ferias de 

Bogotá donde además de presentar los productos se reciba por parte de los visitantes 

donaciones de textiles, también la idea es tener puntos ecológicos en conjuntos, colegios, 

empresas y el punto de venta físico de Ecoson donde las personas podrán dejar las 

prendas que no utilizan y obtener bonos de descuento para próximas compras. 

En el mediano plazo se buscará alianza con alguna empresa de transporte donde los 

usuarios puedan llevar las prendas a sus puntos físicos, la idea es que allí se acumule la 

mayor cantidad de textil antes de llevarlo a Ecoson con el fin de reducir costos de transporte 

https://manualidadesparahacerencasa.com/curiosas-y-originales-manualidades-con-telas-recicladas/
https://manualidadesparahacerencasa.com/curiosas-y-originales-manualidades-con-telas-recicladas/
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y contaminación, teniendo puntos de reciclaje más limpios y seguros que evite el contacto 

con otras sustancias que puedan ensuciar o dañar las prendas. 

Para la distribución de las prendas terminadas se tendrá el punto de venta físico en 

Bogotá y por medio de transportadoras se realizarán despachos a nivel local y nacional. 

En el mediano y largo plazo se buscará alianzas con grandes superficies para ampliar 

la distribución de los productos. 

Con el punto de venta físico la idea es brindar un servicio excepcional y que la tienda 

genere una experiencia o ambiente agradable, donde se pueda exhibir la calidad de los 

productos, para ganar la confianza de los usuarios y lograr que se fidelicen con Ecoson. 

Al ser tantos productos y servicios los que se ofrecen se establece un rango de precios 

que puede oscilar entre los $20.000 y los $150.000 esto teniendo en cuenta que la idea es 

hacer que la moda circular sea asequible y está dentro del valor que los usuarios están 

dispuestos a pagar según el estudio de mercado hecho previamente. 

Los bonos de descuento serán entre un 5 y un 15% dependiendo de la cantidad y las 

condiciones de las prendas o textiles.  
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Aspectos Técnicos 

Para Ecoson existen 4 líneas o categorías de productos (prendas de segunda mano, 

prendas remanufacturadas, accesorios de moda y artículos de hogar), los cuales se dividen 

en gran variedad de artículos como camisas, chaquetas, faldas, bolsos, cinturones, 

tapetes, organizadores, entre otros, por lo que es muy importante tener controlado todo el 

proceso desde que se reciben los insumos que en su mayoría será ropa usada, hasta 

obtener el producto terminado, empacado y listo para su distribución. 

Al inicio del proyecto se recopilará la mayor cantidad de ropa usada a partir de 

familiares, amigos y vecinos, para ellos se ofrecerá servicios de restauración hasta por 5 

prendas/artículos o una asesoría de imagen que podrán reclamar en un periodo máximo 

de 6 meses; los textiles recolectados serán clasificados de acuerdo con las líneas de 

negocio y se organizara o fabricara los productos iniciales los cuales se emplearan para la 

publicidad en redes sociales, ferias o actividades que se realicen desde la alcaldía local 

donde se promocionará la idea de negocio entre la comunidad.  

En caso de no conseguir una cantidad considerada (entre 1500 y 2000 prendas) para 

el inicio del proyecto, se optaría por adquirir el vestuario faltante en compraventas, ferias y 

negocios de segunda mano ubicados en Bogotá. 

En el corto plazo se espera contar con puntos de reciclaje textil en algunos edificios y 

empresas de conocidos, a partir de este momento se emplearía los bonos de descuento o 

el intercambio de artículos donde como mínimo se deben donar 7 prendas para llevarse 

uno de los productos previamente seleccionados y dispuestos por Ecoson. 

En el mediano y largo plazo la idea es lograr un convenio con alguna empresa de 

transporte de carga a partir del cual se pueda usar sus puntos o franquicias como centro 

de recolección de la ropa donada y allí mismo lo usuarios puedan acceder a los bonos y 
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productos de intercambio. Con la intención de evitar desplazamientos por cada artículo 

que se reciba, es necesario establecer una cantidad de prendas o peso mínimo antes de 

llevar la materia prima a Ecoson.  

A continuación, se presenta algunas características por cada categoría de producto. 

En la tabla 12, se presenta las características generales de las prendas de segunda 

mano. 

Tabla 12. Características generales para las prendas de segunda mano 

Ítem Descripción 

Producto  Prendas de segunda mano 

Unidad de medida Unidad 

Descripción general 

Ropa que ha sido utilizada previamente, pero que conserva su 
calidad ya que mantiene el color, textura y cuenta con accesorios 
como botones, cremalleras, adornos completos y en buen estado por 
lo que se puede alargar su tiempo de uso y no necesita ser 
modificada 

Condiciones especiales 
Previo a poner en venta se agrupa la mayor cantidad de ropa y se 
realiza proceso de limpieza y de requerirlo planchado, para asegurar 
que este en perfectas condiciones para la venta. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 13 corresponde a las características generales para las prendas 

remanufacturadas o modificadas. 

Tabla 13. Características generales para prendas de segunda mano remanufacturadas 

Ítem Descripción 
Producto  Prendas de segunda mano remanufacturadas o modificadas 

Unidad de medida Unidad 

Descripción general 

Ropa que ha sido utilizada previamente y que puede presentar algún 
imperfecto o tener un diseño no muy agradable por lo que se decide 
ajustar o convertir en una prenda completamente diferente para 
alargar el uso del textil y sus complementos 

Condiciones especiales 

Inicialmente se agrupará la mayor cantidad de textil para realizar 
proceso de limpieza, posteriormente se enviará a fabricación donde 
se pueden combinar prendas, distintos tipos de telas, cambiar o 
incluir accesorios, todo dependerá del diseño y nuevo uso a dar, se 
realizará etiquetado y si lo requiere proceso de planchado previo a 
poner en venta 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 14 se encuentra las características generales de los accesorios de moda. 

Tabla 14. Características generales de los accesorios de moda 

Ítem Descripción 

Producto  Accesorios de moda 

Unidad de medida Unidad 

Descripción general 
Bolsos, correas, moñas, sombreros, pañoletas, entre otros 
accesorios que son fabricados a partir de retazos textil  

Condiciones especiales 
Se toman residuos textiles limpios y se combinan con otros 
materiales que se buscará sean reciclados o amigables con el medio 
ambiente, pueden incluir trabajo artesanal 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 15 presenta las características generales de los artículos de hogar. 

Tabla 15. Características generales de los artículos de hogar 

Ítem Descripción 

Producto  Artículos de hogar 

Unidad de medida Unidad 

Descripción general 
Tapetes, puff, organizadores, cuadros, cobijas, cortinas, cojines, 
individuales, entre otros 

Condiciones especiales 
Se toman residuos textiles limpios y se combinan con otros 
materiales que se buscará sean reciclados o amigables con el medio 
ambiente, pueden incluir trabajo artesanal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Algunas de las actividades de apoyo a desarrollar para el funcionamiento la empresa 

son: 

• Procesos administrativos, contabilidad y facturación 

• Desarrollo de proveedores y compra de materiales e insumos amigables con el 

medio ambiente 

• Orden y aseo 
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La figura 23, presenta el modelo conceptual del proceso productivo de Ecoson Moda 

Circular, el cual inicia con la recepción e inventario de materia prima donde se encuentran 

insumos, prendas y textiles, se realiza la clasificación de las prendas como 

• Uso de segunda mano 

• Productos remanufacturados 

Los productos que son clasificados para manufacturar pasan a revisión por parte de 

diseño, de requerirlo se desarman y se dejan en un inventario provisional. Una vez definido 

el diseño, es necesario generar la BOM de material y el patronaje sobre los cuales 

producción trabajará en la adecuación o fabricación de prendas y artículos, realizando el 

trazo, corte, costura y acabados de los nuevos productos, esta parte incluye colocar 

botones, cremalleras y revisar las terminaciones, los residuos que se generen en estas 

fases serán regresados al inventario provisional.  

 Las prendas seleccionadas de segunda mano y los productos nuevos que han 

finalizado la etapa de acabados pasan a el proceso de etiquetado, limpieza y planchado. 

El jefe de diseño junto con el coordinador de producción deberá realizar la inspección 

de los productos terminados y una vez aprobados el área de marketing y publicidad podrá 

tomar las fotos y videos necesarios para poner los artículos a la venta en redes sociales, y 

seleccionar los que serán exhibidos en el almacén físico. Se procederá a empacar o 

embalar los productos para dejarlos listos en el almacén de productos terminados. 

Una vez concretada la venta se realiza la entrega de los productos desde el punto físico 

o a través de empresas transportadoras, en este punto el área de marketing  realizará el 

seguimiento correspondiente para asegurar que los despachos son hechos correctamente 

y ofrecer el servicio postventa donde se evalúa y se busca la mejora de la experiencia de 

los clientes, se generan estrategias de fidelización y se recuerda que la empresa trabaja 
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moda circular  por lo que espera que cuando decida dejar de usar prendas o productos de 

cualquier marca puede llevarlos a Ecoson donde además recibirá descuentos para que 

adquiera nuevos productos. 

Para el área de diseño y publicidad se solicita fortalecer la fase creativa a través de 

búsqueda de tendencias, desde donde se pueda analizar el consumidor y los cambios 

globales que se van dando, para mantener actualizados los modelos ajustándolos a los 

materiales disponibles en el almacén y tener estrategias frescas de publicidad. 

Adicional a la fabricación de artículos, se ofrece servicios personalizados de asesoría 

para los clientes que buscan conservar sus prendas favoritas, las cuales requieren ajustes 

para poder continuar usando, en estos casos después de la asesoría y aprobación de los 

clientes se realiza el diseño y la prenda se ingresa a la línea de producción como un artículo 

a manufacturar.  

La idea de controlar cada fase es buscar las mejores prácticas para reducir el costo del 

proceso, permitiendo aumentar la eficiencia y calidad de la producción y los productos 

terminados lo que llevará a tener mejores precios de venta y poder ganar un lugar en el 

mercado. 
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Figura 24. Modelo conceptual del proceso productivo de Ecoson Moda Circular. 

Fuente: Elaboración propia. 
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  A partir de las actividades y procesos a desarrollar en Ecoson los recursos necesarios 

para su funcionamiento son: 

• Recursos humanos:  Gerente general, jefe de Marketing, jefe de diseño y 

producción, jefe de compras y logística, Diseñador, coordinador de producción, asesor 

comercial, auxiliar de confección, auxiliar de producción, auxiliar de logística, asistente 

administrativo. 

En la tabla 16, se presentan los sueldos y prestaciones a pagar a cada uno de los 

empleados. 

Tabla 16. Gastos de Nomina 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Tercerización de servicios contables y despachos  

• Recursos físicos: Punto de fabricación y venta, muebles, materiales e insumos  

• Recursos tecnológicos: Computadores, Máquinas de costura y herramientas 

Para poner en funcionamiento la planta se estima invertir $20.000.000 de pesos en 

adecuaciones que incluye pintura, instalaciones eléctricas, divisiones, entre otros ajustes. 

La tabla 17, presenta la inversión inicial requerida en maquinaria para desarrollar las 

principales actividades del proceso. 

 

Nomina Cantidad Sueldo Pensiones Salud Total anual

Gerente General 1 3.500.000$ 420.000$ 297.500$ 50.610.000$   

Jefe Diseño y Compras 2 5.000.000$ 600.000$ 425.000$ 72.300.000$   

Asistente Administrativa 1 1.200.000$ 144.000$ 102.000$ 17.352.000$   

Diseñador y Coordinador 2 4.000.000$ 480.000$ 340.000$ 57.840.000$   

Asistentes en Planta 3 3.600.000$ 432.000$ 306.000$ 52.056.000$   

Servicios Generales 1 1.200.000$ 144.000$ 102.000$ 17.352.000$   

Jefe Marketing 1 3.000.000$ 360.000$ 255.000$ 43.380.000$   

Asesor Comercial 1 2.000.000$ 240.000$ 170.000$ 28.920.000$   

Total 12 -$        -$        339.810.000$ 
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Tabla 17. Inversión en maquinaria 

 

Fuente: Elaboración propia 

https://maquinasdeconfeccion.com/categoria-producto/cortadoras/ 

Se contempla realizar alquiler anual por 6 equipos de cómputo por un valor de 

$7.200.000 pesos. 

La tabla 18, muestra la inversión en muebles y enseres  

Tabla 18. Muebles y enseres 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 19, relaciona herramientas adicionales e insumos para actividades propias del 

negocio 

Tabla 19. Herramientas adicionales  

 

Fuente: Elaboración propia 

Maquina Cantidad Precio Unitario Total

Cortadora 1 1.600.000$       1.600.000$     

Maquina Plana 1 2.350.000$       2.350.000$     

Fileteadora 1 2.100.000$       2.100.000$     

Collarin 1 2.600.000$       2.600.000$     

Planchas 2 600.000$         1.200.000$     

9.850.000$     Total

Muebles Cantidad Precio Unitario Total

Sillas 13 150.000$         1.950.000$     

Mesas 13 200.000$         2.600.000$     

Otros 1 1.000.000$       1.000.000$     

5.550.000$     Total

Herramientas Cantidad Precio Unitario Total

Rematador 4 45.000$           180.000$       

Tijeras 4 7.000$             28.000$         

Tijeras 4 32.000$           128.000$       

Hilos 100 3.000$             300.000$       

Otros insumos 1 500.000$         500.000$       

Total 1.136.000$     

https://maquinasdeconfeccion.com/categoria-producto/cortadoras/
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En la figura 25 se presenta el punto de venta y distribución de la fábrica la cual se estima 

tenga una capacidad instalada para producir alrededor de 20.000 artículos al año, para el 

primer año se espera una utilización del 40% 

 

Figura 25. Punto de venta y distribución de planta de fabricación de Ecoson Moda Circular. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de negocios para la creación de Ecoson Moda Circular, empresa en Bogotá 

dedicada a la venta de prendas de segunda mano, diseño y manufactura de accesorios 

de moda y artículos de hogar a partir del aprovechamiento de textiles 

_______________________________________________________________________ 

pág. 91 
 

Aspectos Organizacionales y Legales 

En este capítulo se tomó como base la guía publicada por Colombia Productiva “Cómo 

venderles a comercializadores y grandes superficies del sistema moda”, el objetivo del 

documento es fortalecer la cadena del sistema moda e incrementar la compra de producto 

nacional, partiendo de información clave para que los proveedores conozcan las 

obligaciones mercantiles, legales, tributarias y medioambientales que deben cumplir para 

poder hacer parte del sector y ampliar su producción, mejorar la calidad y brindar mayor 

valor agregado que permita obtener espacio en el mercado local e internacional (Rojas 

Casas, Pedraza Abril, & Rojas Rueda, 2020).  

✓ Obligaciones mercantiles:  

• Inscribirse en el registro mercantil de la cámara de comercio, para promoción de la 

empresa, sus actividades y demostrar autenticidad. 

• Llevar la contabilidad con forme a los estándares internacionales, permite conocer 

la salud financiera de la empresa y tomar mejores decisiones. 

• Conservar la correspondencia y demás documentos relacionados con su negocio 

o actividades, la información se debe almacenar por un periodo de 10 años ya sea en 

medio magnético o físico, por ejemplo, registros contables.   

✓ Características mercantiles: 

• Estructura interna de la empresa, contexto, ubicación, estados financieros.  

• Programación y control de la producción, flujograma de procesos, manual de 

procedimientos por operación, capacidad instalada, cantidad y descripción de maquinaria, 

programa de mantenimiento, procedimiento de selección de proveedores, aplicación de 

metodologías de productividad. 
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• En este punto se puede tener en cuenta la Ley de garantías mobiliarias para 

acceder a créditos bancarios donde se deja como seguro bienes muebles que tengan 

valoración económica. 

✓ Obligaciones laborales: 

• Contrato de trabajo con los empleados: de preferencia a término fijo o indefinido. 

No contratación de menores de edad ni trabajo forzado. 

• Aportes a seguridad social: pensiones, salud, caja de compensación familiar, ARL, 

liquidación y pago de parafiscales. 

• Pago de prestaciones sociales: prima de servicios, dotación, auxilio de cesantías e 

intereses anuales, vacaciones, auxilio de transporte. 

•  Vinculación de aprendices: aplica en empresas con al menos 15 empleados en 

planta de tiempo completo. 

• Elaborar y publicar el reglamento interno de trabajo: incluye reglamento de horas 

extras, programa de inducción y entrenamiento, código de ética. En el sistema moda aplica 

para empresas con más de 10 empleados.  

• Definición e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo (SGSST), incluye:   

• Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo – COPASST, para empresas 

con menos de 10 trabajadores es suficiente tener un vigía ocupacional. 

• Comité de convivencia laboral, para prevenir el acoso laboral y situaciones de 

convivencia. 

• Señalización y salidas de emergencia, como mínimo separar las máquinas, 

demarcar zonas de circulación y salidas de emergencia. 
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✓ Obligaciones tributarias: 

• Los empresarios deben expedir facturas y realizar el pago oportuno de impuestos 

para evitar sanciones. Los principales gravámenes para el sector moda son el impuesto 

sobre la renta y el impuesto sobre las ventas (IVA), y según el municipio el impuesto de 

industria y comercio (ICA). Es importante tener en cuenta que existen dos sistemas 

tributarios: 

• Régimen simple de tributación (RST): los empresarios que en el año gravable 

anterior obtuvieron ingresos brutos, ordinarios o extraordinarios inferiores a 100.000 UVT 

y cumplan obligaciones tributarias de carácter nacional y local, presentan una declaración 

anual de los impuestos sobre la renta, el IVA y el ICA (DIAN, 2022). Las obligaciones del 

RST son: 

• Inscripción o actualización en el registro único tributario (RUT) como contribuyente 

del RST. 

• Declarar el impuesto unificado según tarifas establecidas. 

• Expedición de facturas.  

• El RST tiene los siguientes beneficios: 

✓ Mayor flujo de caja 

✓ Menor costo de contratación de personal 

✓ Incentivos por bancarización 

• Régimen ordinario: empresarios que no cumplen los requisitos de RST, o que no 

optan ni se inscriben a él. Sus obligaciones son: 

• Inscripción en el RUT como responsable de renta, y responsable o no responsable 

de IVA. 
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• Recaudar y presentar declaraciones de IVA, cancelar el impuesto si está obligado 

a eso. 

• Expedir factura y/o documento equivalente y conserva copia por cada operación 

que realice. 

• Cumplir con las demás obligaciones tributarias como IVA, Retefuente, ICA, Renta 

y Riqueza. 

• El estatuto tributario obliga al sistema moda a expedir factura o documento 

equivalente y conservar copia por cada operación realizada. Se recomienda el uso de 

facturación electrónica ya que es amigable con el medio ambiente, ahorra espacio, brinda 

seguridad de la información y optimiza procesos contables. Los requisitos son: 

• Actualizar el RUT 

• Adquirir un certificado de firma digital 

• Tener un computador 

• Registrar un correo en la DIAN 

• Existen 3 opciones de software para la facturación electrónica, las cuales son: 

• Software gratuito de la DIAN 

• Software de proveedor tecnológico autorizado por la DIAN 

• Software propio validado por la DIAN 

• Reglamentos sobre etiquetado de confecciones, calzado y algunos artículos de 

marroquinería  

• En 2019 se estableció un acuerdo donde Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia se 

regirán bajo los mismos requisitos de etiquetado basados en la resolución 2107 y 2109 de 

la secretaria general de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la cual entro en vigencia 

a partir de abril del año 2021. Para poder importar o comercializar los productos descritos 



Plan de negocios para la creación de Ecoson Moda Circular, empresa en Bogotá 

dedicada a la venta de prendas de segunda mano, diseño y manufactura de accesorios 

de moda y artículos de hogar a partir del aprovechamiento de textiles 

_______________________________________________________________________ 

pág. 95 
 

en la nueva resolución es necesario inscribirse en el Registro de productores e 

importadores de productos. 

• El reglamento técnico sobre etiquetado de confecciones: aplica para personas 

naturales o jurídicas que comercializan en Colombia o la subregión andina. La etiqueta 

deberá: 

• Ser redactada en términos sencillos 

• Indicada con caracteres claros, visibles y fáciles de leer 

• En idioma español 

• Disponible durante la etapa de comercialización  

• Ubicada en un sitio visible o de fácil acceso 

• Incluir información relevante  

• Tener propiedades que impidan su reutilización 

• Contener la siguiente información: Composición de los materiales, instrucciones de 

cuidado y conservación, identificación del fabricante o importador, talla o dimensiones, país 

de origen o fabricación 

•   Existen algunas etiquetas especiales para prendas que se comercializan en 

pares, conjuntos, delicadas, complementos o forros 

• Obligaciones de carácter ambiental 

• Manejo de residuos: permiso de vertimientos con número de resolución, plan de 

manejo de residuos sólidos y registro de disposición de material reciclable 

• Permiso de emisión atmosférica (Si aplica) 

• Registro de disposición de residuos peligrosos (Si aplica) 

• Listado de sustancias químicas con fichas toxicológicas  

• Inscripción en el Registro Único Ambiental Manufacturero (IDEAM)  
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• Programa de ahorro y uso eficiente del agua 

• Otras obligaciones (Si aplica) 

• Tratamiento de datos 

• Propiedad industrial 

• Obligaciones de los establecimientos de comercio, aval del cuerpo de bomberos, 

comunicar a la policía la apertura del establecimiento, paz y salvo de la dirección nacional 

de derecho de autor 

• Normas de competencia desleal 

De acuerdo con la idea de negocio de Ecoson Moda Circular, se indago sobre leyes 

enfocadas en el manejo y reciclaje textil en Colombia, para lo cual se encontró que en el 

año 2020 en la cámara y el senado se propusieron dos proyectos que buscaban regular la 

gestión de residuos textiles (H.R, Chica Correa, León León, & Soto de Gómez, 2020) y la 

producción sostenible textil (H.S, Chagui Spath, Corrales Escobar, & Pérez Vasquez, 

2020), desafortunadamente, ambas ponencias han sido archivadas en segundo debate.  

Teniendo en cuenta que cada año aumentan los establecimientos de ropa de segunda 

mano, la producción sostenible y la acogida que está teniendo en el consumidor, se 

considera que llegará el momento en que sea necesario establecer parámetros de trabajo 

que aseguren la calidad y condiciones mínimas para un correcto manejo de los textiles 

reciclados, los nuevos productos que se deriven de ellos y la producción sostenible del 

sector. 

La figura 25, presenta el proyecto radicado en la cámara de representantes con el cual 

se buscaba crear el sistema de gestión integral de residuos textiles. 

En la figura 26, se muestra el proyecto radicado en el senado de la república cuyo 

enfoque era incentivar la producción sostenible en el sector textil. 
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Figura 26. Proyecto de Ley 111 de 2020 - Gestión Integral de Residuos Textiles              

Fuente: (H.R, Chica Correa, León León, & Soto de Gómez, 2020). 

https://www.camara.gov.co/gestion-integral-residuos-textiles 

 

Figura 27. Proyecto de Ley 117 - Producción Sostenible en el Sector Textil  

  Fuente: (H.S, Chagui Spath, Corrales Escobar, & Pérez Vasquez, 2020) 

http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2020-

2021/article/117-por-medio-de-la-cual-se-incentiva-la-produccion-sostenible-en-el-sector-textil-y-

se-dictan-otras-disposiciones 

 

✓ Análisis estratégico  

• Misión: Promover la moda circular y el upcycling textil como una forma de cuidar el 

planeta y la sociedad 

https://www.camara.gov.co/gestion-integral-residuos-textiles
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2020-2021/article/117-por-medio-de-la-cual-se-incentiva-la-produccion-sostenible-en-el-sector-textil-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2020-2021/article/117-por-medio-de-la-cual-se-incentiva-la-produccion-sostenible-en-el-sector-textil-y-se-dictan-otras-disposiciones
http://leyes.senado.gov.co/proyectos/index.php/proyectos-ley/cuatrenio-2018-2022/2020-2021/article/117-por-medio-de-la-cual-se-incentiva-la-produccion-sostenible-en-el-sector-textil-y-se-dictan-otras-disposiciones
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• Visión: Ser referentes brindando productos de moda circular que resaltan el estilo, 

la personalidad y el espacio de cada individuo 

• Estructura Organizacional 

Para desarrollar la idea de negocio de Ecoson Moda Circular, se identifican las 

siguientes actividades: 

• Reciclaje textil: recepción, revisión y clasificación de las telas o prendas 

• Limpieza de los textiles 

• Diseño de nuevos artículos (ropa, accesorios o artículos de hogar) 

• Compra de insumos (amigables con el medio ambiente) 

• Producción (ajustes de prendas y fabricación de nuevos productos) 

• Inspección de calidad 

• Etiquetado y empaque 

• Marketing, publicidad y ventas 

• Atención al cliente 

• Distribución de los productos 

• Orden y aseo 

• Inventario por fases (recepción de telas y prendas, textil limpio - materia prima, 

artículos en proceso y artículos terminados) 

• Desarrollo de proveedores amigables con el medio ambiente 

• Procesos administrativos, contables y para el desarrollo de los trabajadores 

Para el desarrollo de la empresa se agrupan las actividades en tres procesos principales 

encargados de la producción, ventas y logística los cuales son claves para la propuesta de 

valor de Ecoson y dos áreas de apoyo para tareas administrativos y de servicios generales. 

Se calcula que al inicio de la empresa se necesitarían alrededor de 12 personas y las 
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labores se llevarían a cabo con una estructura organizacional matricial buscando dar uso 

eficiente de los recursos y flujo de la información que facilite el desarrollo de los productos. 

Los cargos son: 

✓ Cargos y funciones 

Gerente General: encargado de supervisar al personal, el presupuesto y la operación 

de la empresa. Debe diseñar la estrategia y objetivos para el crecimiento de Ecoson, 

establecer las políticas y procesos a desarrollar, velar por el bienestar y capacitación de 

los empleados, tener capacidad para la atención y solución de problemas, capacidades de 

liderazgo. 

• Jefe de Marketing: desarrollar la marca, implementar estrategias de mercadotecnia, 

dirigir campañas y promociones en la tienda física y a través de las redes sociales, 

encargado del relacionamiento con los clientes y las ventas. Debe trabajar en conjunto con 

diseño y producción para presentar a los clientes y usuarios el proceso que se da a los 

textiles, a fin de generar mayor credibilidad y confianza por la marca, además de brindar 

campañas educativas. Estará encargado del asesor comercial de la tienda física.  

• Jefe de diseño y producción:  definir el enfoque estratégico para el diseño y 

desarrollo de los productos, velar por cumplir con la ventaja competitiva que ofrece la 

compañía a partir de productos de moda circular. Trabajar en conjunto con marketing para 

que las campañas sean adecuadas según el proceso y los productos desarrollados, 

también estar en constante comunicación con compras a fin de apoyar la selección de los 

proveedores y la consecución de los insumos más adecuados para la producción que se 

está desarrollando. 

•  Jefe de compras y logística: realizar la planificación y estructura de compra, 

desarrollar proveedores de acuerdo con la propuesta de valor de la compañía, en este 
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punto es sumamente importante crear una alianza con una de las empresas 

transportadoras con la cual se pueda crear una estrategia para facilitar el reciclaje textil, 

estar atento a la novedades del mercado, controlar la calidad de los productos adquiridos 

y gestionar las garantías  en caso que se requiera, generar acuerdos de precios y stock, 

evaluar los proveedores y liderar al auxiliar de compras y logística. 

• Asesor comercial: conocer la tienda, manejar el stock de la tienda, excelente 

servicio al cliente, brindar asesoría a los clientes sobre el uso y cuidado de los productos, 

fidelizar a los clientes, cumplir con los indicadores y presupuesto de ventas, retroalimentar 

a la empresa sobre todas posibles mejoras a realizar en los productos y procesos de 

Ecoson, de acuerdo con lo que escucha de los clientes. 

• Diseñador: diseñar ropa, accesorios y artículos de hogar de acuerdo con la 

estrategia de valor de Ecoson, resaltando la cultura, el estilo y fomentando la integración 

de todas las personas. Debe trabajar de la mano con el coordinador de producción a fin de 

acordar tiempos y procesos requeridos para la elaboración de los productos.  

• Coordinador de confección y producción: dirigir las actividades del área velando por 

el cumplimiento de las metas, cuidar y realizar el mantenimiento de las máquinas, vigilar 

la de calidad de producto terminado, cumplir indicadores, cuidar la ergonomía y reglas de 

seguridad. 

• Auxiliar de confección: limpieza de los textiles, corte, confección, planchado, 

etiquetado y empaque de las prendas, ayudar al auxiliar de compras para la clasificación 

de las prendas y textiles.  

• Auxiliar de producción: mantenimiento de las máquinas, fabricación de accesorios 

y artículos para el hogar acordes con los diseños recibidos. Debe apoyar al auxiliar de 

confección y de compras y logística. 
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• Auxiliar de compras y logística: Recibir insumos y materia prima e inventariar contra 

remisión o factura, controlar de calidad de los insumos y materia prima, clasificar las 

prendas y textiles recicladas. Realizar inventarios de productos terminados, embalar y 

despachar los productos 

• Asistente administrativo: archivar, planificar y coordinar actividades generales de la 

empresa, encargarse de la nómina y apoyar los procesos de facturación, contabilidad y 

logística. Recibir visitantes, gestionar llamadas y correos, coordinar y agendar reuniones, 

interactuar con clientes y atender consultas o cotizaciones 

• Servicios generales: Asear las oficinas y demás aéreas de trabajo, mantener los 

baños en perfectas condiciones y con la dotación necesaria, clasificar la basura, prestar 

servicio de cafetería. Estar atenta a las condiciones de las instalaciones y reportar 

cualquier novedad. 

✓ Organigrama de Ecoson Moda Circular 

La figura 27, presenta el organigrama propuesto para Ecoson Moda Circular 

 

 

Figura 28. Organigrama de Ecoson Moda Circular. 

 Fuente: Elaboración Propia. 
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✓ Factores clave de la gestión del talento humano 

El factor humano es fundamental para Ecoson, siendo el capital más valioso de la 

empresa, merece un trato digno y condiciones laborales justas que permitan sentir a los 

trabajadores satisfechos de desempeñar sus labores en la compañía, y tener la confianza 

de aportar ideas para el mejoramiento de los procesos y el desarrollar profesional deseado 

por cada empleado, ayudándolo a sentir más cómodo y parte del organigrama. 

Parte de la estrategia para tener el mejor talento en la empresa, inicia en la planificación 

de los recursos, y continua con el reclutamiento, la incorporación, definición de objetivos 

tanto de la empresa como del empleado, evaluación de desempeño, capacitaciones de 

liderazgo, servicio al cliente y propias de cada cargo, así como apoyo para el desarrollo 

profesional y personal, programas de reconocimiento y cuidado del lugar y ambiente 

laboral. 

✓ Tipo de sociedad 

Se establece Ecoson Moda Circular como una sociedad por acciones simplificada 

S.A.S, de carácter comercial, constituida por una persona natural. Las principales 

obligaciones para este tipo de sociedad son 

• Agentes de retención en la fuente a título de Renta, Iva e Ica. 

• Responsables del Iva en caso de realizar una actividad gravada con dicho 

impuesto. 

• Contribuyentes del impuesto a la renta del régimen ordinario. 

• Obligadas a expedir facturas. 

• Obligadas a aportar información exógena. 

• Responsables del impuesto de industria y comercio. 
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• Obligadas a pagar el impuesto predial (en caso de tener un predio a nombre de la 

sociedad). 

• Obligadas a llevar contabilidad. 

• Obligadas a disponer de un revisor fiscal (lo que dependerá del monto de los 

ingresos o activos). 

Si bien Ecoson es una empresa que incorpora un propósito social y ambiental que va 

más allá de la maximización del interés económico. Al ser una empresa pequeña y muy 

joven no se ha pensado en registrarla en un inicio como Sociedad BIC, esto se podría 

reevaluar a partir del mediano plazo cuando ya se disponga de la madurez para poder 

generar los reportes del impacto empresarial en las cinco dimensiones: Modelo de negocio, 

gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales y prácticas con la 

comunidad. 
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Aspectos Financieros 

Para Ecoson Moda Circular es importante definir objetivos financieros que permitan 

monitorear el crecimiento de la empresa, tener el control de los costos y presupuestos, así 

como compartir con los empleados la meta planteada a futuro para poder seleccionar los 

mejores procesos y herramientas que ayuden a alcanzar las proyecciones. Para el inicio 

de la empresa los objetivos son: 

• Diversificar las fuentes de ingreso que permita tener estabilidad financiera. 

• Tener sostenibilidad financiera con recursos estables en el largo plazo. 

• Reducir la rotación de empleados mejorando en el mediano plazo los salarios y 

beneficios, además de brindar apoyo para el crecimiento de los trabajadores. 

• Realizar un balance desde el cual se controlen las condiciones de operación para 

no incurrir en gastos innecesarios. 

De acuerdo con el análisis hecho en capítulos anteriores, se observa que el sector ha 

presentado un cambio de comportamiento en el cual va en aumento la compra de artículos 

usados y se estima que se reduzca de manera significativa la confección de productos 

nuevos aun cuando sean hechos con materiales sostenibles, por lo que se considera que 

es un momento oportuno para incursionar en el mercado Colombiano, con la propuesta de 

valor de Ecoson Moda Circular desde la cual se busca ayudar a reducir la contaminación 

textil, creando un modelo circular que permita alargar el tiempo de uso de las prendas, 

manteniendo el estilo y calidad de los productos. 

Para el análisis financiero se empleó el simulador elaborado por el Magister Mauricio 

Reyes Giraldo docente de la universidad EAN, para el ejercicio se crearon 3 escenarios 

que se presentan a continuación: 
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Se escogieron 10 productos de los cuales 5 son para venta de prendas de segunda 

mano y 5 restantes son artículos que serán remanufacturados. 

La tabla 20 presenta la proyección optimista de ventas del primer año  

Tabla 20. Proyección optimista de ventas del primer año 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 21 presenta una proyección objetiva de ventas del primer año  

Tabla 21. Proyección objetiva de ventas del primer año 

 

Fuente: Elaboración propia. 



Plan de negocios para la creación de Ecoson Moda Circular, empresa en Bogotá 

dedicada a la venta de prendas de segunda mano, diseño y manufactura de accesorios 

de moda y artículos de hogar a partir del aprovechamiento de textiles 

_______________________________________________________________________ 

pág. 106 
 

La tabla 22 presenta una proyección negativa de ventas del primer año  

Tabla 22. Proyección negativa de ventas del primer año 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 23 muestra los costos unitarios de cada uno de productos donde se tuvo en 

cuenta como valor variable la materia prima (textiles usados), este costo se calculó con el 

porcentaje máximo de descuento (15%) que se aplicará a los clientes que dejen sus 

prendas usadas en Ecoson.  

Otros costos asociados son insumos donde se incluyen hilos, ganchos, accesorios, 

botones, entre otras piezas que se puedan requerir, también se incluye costo de servicios 

públicos, empaque y fletes, dado que cada artículo tendrá variaciones se establecieron 

valores aproximados de acuerdo con la complejidad del proceso de cada artículo.  
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Tabla 23. Costo Unitario de Producto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Materia Prima 15.000$             Materia Prima 9.000$               

Insumos 200$                  Insumos 200$                  

Servicios 600$                  Servicios 600$                  

Empaque 300$                  Empaque 300$                  

Fletes 1.500$               Fletes 1.500$               

Total 17.600$             Total 11.600$             

Materia Prima 7.500$               Materia Prima 7.500$               

Insumos 200$                  Insumos 200$                  

Servicios 600$                  Servicios 600$                  

Empaque 300$                  Empaque 300$                  

Fletes 1.500$               Fletes 1.500$               

Total 10.100$             Total 10.100$             

Materia Prima 6.000$               Materia Prima 22.500$             

Insumos 200$                  Insumos 1.200$               

Servicios 600$                  Servicios 1.300$               

Empaque 300$                  Empaque 400$                  

Fletes 1.500$               Fletes 1.500$               

Total 8.600$               Total 26.900$             

Materia Prima 15.000$             Materia Prima 7.500$               

Insumos 800$                  Insumos 500$                  

Servicios 1.200$               Servicios 1.000$               

Empaque 300$                  Empaque 300$                  

Fletes 1.500$               Fletes 1.500$               

Total 18.800$             Total 10.800$             

Materia Prima 15.000$             Materia Prima 12.000$             

Insumos 1.000$               Insumos 400$                  

Servicios 1.500$               Servicios 1.000$               

Empaque 400$                  Empaque 300$                  

Fletes 1.500$               Fletes 1.500$               

Total 19.400$             Total 15.200$             

Costos Variables Tapetes Costos Variables Cojines

Costos Variables Bolsos Costos Variables Ruanas

Costos Variables Chaquetas Costos Variables Pantalones

Costos Variables Vestidos Costos Variables Faldas

Costos Variables Blusas Costos Variables Puff



Plan de negocios para la creación de Ecoson Moda Circular, empresa en Bogotá 

dedicada a la venta de prendas de segunda mano, diseño y manufactura de accesorios 

de moda y artículos de hogar a partir del aprovechamiento de textiles 

_______________________________________________________________________ 

pág. 108 
 

En la tabla 24 se puede ver el costo unitario y el total para el escenario optimista. 

Tabla 24. Costo unitario y total para escenario optimista 

     

                 Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 25 se puede ver el costo unitario y el total para el escenario objetivo. 

Tabla 25. Costo unitario y total para escenario objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 26 se puede ver el costo unitario y el total para el escenario negativo. 
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Tabla 26. Costo unitario y total para escenario objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La proyección fue hecha por 5 años entre 2023 y 2027, los valores de inflación al 

consumidor corresponden al valor anual promedio y fueron tomados de un informe hecho 

por Bancolombia. La tabla 27, presenta los valores de inflación proyectados para los 

próximos años 

Tabla 27. Proyección de inflación  

 

Fuente: (Pacheco Pérez, 2022). 

 

El índice del precio del productor IPP se dejó como 30 de acuerdo con el valor actual 

presentado en el portal financiero del Grupo Aval (Grupo Aval, 2022) y 35% para la tasa 

de impuesto de renta según informe de la ANDI (Andi Más País, 2021). La proyección de 

ventas y costos para Ecoson Moda Circular para los próximos 5 años se muestra en la 

tabla 28.  
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Tabla 28. Proyecciones de Ecoson Moda Circular entre 2023 y 2027 escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 29, muestra la proyección de ventas y costos para Ecoson Moda Circular para 

los próximos 5 años en un escenario objetivo 

Tabla 29. Proyecciones de Ecoson Moda Circular entre 2023 y 2027 escenario objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 30, muestra la proyección de ventas y costos para Ecoson Moda Circular para 

los próximos 5 años en un escenario negativo 

Tabla 30. Proyecciones de Ecoson Moda Circular entre 2023 y 2027 escenario negativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

El valor de inversión para poner en marcha el negocio es de $48.736.000, los gastos de 

nómina del primer año son alrededor de $339.810.000, para publicidad se estableció un 

valor de $30.000.000, sin embargo, es importante recordar que con las redes sociales el 

valor de publicidad se redujo. Los gastos fijos son de $257.000.000, como se pueden 

observar en la tabla 31. 
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Tabla 31. Valor de inversión, gastos fijos, nómina y publicidad en escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el escenario objetivo y negativo se reducen los costos de nómina, marketing y 

gastos fijos tal como se presenta en las tablas 32 y 33. 

Tabla 32. Valor de inversión, gastos fijos, nómina y publicidad en escenario objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 33. Valor de inversión, gastos fijos, nómina y publicidad en escenario negativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El capital de trabajo se calculó para 6 meses tiempo en el cual se espera realizar la 

formalización de la empresa, recolectar la mayor cantidad de textiles, organizar la planta y 

el punto de venta, promocionar la idea de negocio y realizar la producción de los primeros 

artículos que se pondrán en venta de Ecoson Moda Circular. El aporte del emprendedor 

es de $100.000.000 y el crédito a adquirir con una tasa de 15% E.A corresponde a 

$386.891.000 para el escenario optimista, $284.356.500 en el escenario objetivo los cuales 

se esperan tener saldados en el 2027. En el escenario negativo el monto de préstamo 

corresponde a $232.712.500 y no se alcanzaría a saldar para el 5 año. 

La tabla 34 muestra la inversión total y las necesidades de financiación en el escenario 

optimista 
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Tabla 34. Inversión total y necesidades de financiación de Ecoson Moda Circular en escenario 

optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 35 se muestra la inversión total y las necesidades de financiación en el 

escenario objetivo 

Tabla 35. Inversión total y necesidades de financiación de Ecoson Moda Circular en escenario 

objetivo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 36 se muestra la inversión total y las necesidades de financiación en el 

escenario negativo 
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Tabla 36. Inversión total y necesidades de financiación de Ecoson Moda Circular en escenario 

negativo  

 

Fuente: Elaboración propia 

Las tablas 37, 38 y 39 presentan el estado de resultados para un periodo de 5 años en 

un escenario optimista, objetivo y negativo 

Tabla 37. Estado de resultados de Ecoson Moda Circular entre 2023 y 2027 escenario optimista 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 38. Estado de resultados de Ecoson Moda Circular entre 2023 y 2027 escenario objetivo 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39. Estado de resultados de Ecoson Moda Circular entre 2023 y 2027 escenario objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las tablas 40, 41 y 42 presentan el Balance general con una situación económica y 

financiera en un periodo de 5 años en tres escenarios distintos 

 

Tabla 40. Balance General de Ecoson Moda Circular escenario optimista  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 41. Balance General de Ecoson Moda Circular escenario objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 42. Balance General de Ecoson Moda Circular escenario negativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se muestra el flujo de caja calculado en los tres escenarios optimista, 

objetivo y negativo, allí se puede observar el comportamiento de flujo de caja libre tras 

variar las unidades de venta, en el escenario negativo a partir del tercer año se empezaría 

a tener pérdidas económicas. 

La tabla 43. Presenta el flujo de caja para el escenario positivo 
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Tabla 43. Flujo de Caja de Ecoson Moda Circular escenario positivo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 44. Flujo de Caja de Ecoson Moda Circular escenario objetivo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 45. Flujo de Caja de Ecoson Moda Circular escenario negativo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De la evaluación financiera se puede observar que Ecoson en el escenario optimista puede 

funcionar con una TMR de 20% generando un valor de ganancia de $184.372.164,99 el 

punto de equilibrio se da con 9682 unidades vendidas con margen de contribución de 

$64.736.92.  El periodo de recuperación es de 3.63 años, como se presenta en la tabla 46. 

Tabla 46. Evaluación Financiera y punto de equilibrio escenario optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el escenario objetivo puede funcionar con una TMR de 20% generando un valor de 

ganancia de $5.864.963,09 el punto de equilibrio se alcanza con 7483 unidades vendidas 

con margen de contribución de $65,573. El periodo de recuperación es de 4,92 años, como 

se presenta en la tabla 47. 

Tabla 47. Evaluación Financiera y punto de equilibrio escenario objetivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, en el escenario negativo al trabajar con una TMR de 20% no se alcanza un 

valor presente neto por el contrario el valor de perdida supera los $200.000.000 y tomaría 

más de 15 años el poder recuperarse, tal como se puede observar en la tabla 48. 

Tabla 48. Evaluación Financiera y punto de equilibrio escenario negativo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Enfoque hacia la Sostenibilidad 

Se considera que la empresa Ecoson Moda Circular tiene un enfoque sostenible en la 

dimensión social ya que busca ofrecer trabajo con contrato indefinido, todas las 

prestaciones de ley a padres o madres cabeza de familia y jóvenes en búsqueda de su 

primer empleo  quienes pueden estar seguros de recibir un pago justo y a tiempo que les 

permita cumplir con sus obligaciones, adicionalmente, se busca brindar condiciones dignas 

de trabajo y tener un horario que haga que la producción sea efectiva y no requiera de 

horarios extenuantes. En todos los casos los empleados serán capacitados y apoyados 

para que puedan tener crecimiento a nivel profesional y personal. 

Se estima que al menos dos veces al año se saque un porcentaje de prendas para 

donar las cuales serán manejadas a través de fundaciones a fin de hacer contribución a 

distintas comunidades  

A través de los diseños de las prendas y artículos se buscará ser incluyente respetando 

la personalidad, estilo de vida, formas de cuerpos de cada persona, a fin de resaltar el 

valor del ser humano. 

En la dimensión ambiental la idea de negocio se centra en hacer un proceso circular 

donde se extienda al máximo el tiempo de uso de los textiles sin que pierdan valor, por el 

contrario, con el modelo propuesto por Ecoson se busca hacer upcycling tras la 

reutilización creativa, para transformar subproductos o materiales de desecho en nuevos 

artículos percibidos de mayor calidad.  

Parte de la idea de negocio es enseñar a los consumidores mejores prácticas para el 

cuidado y disposición de los textiles, así como concientizarlos de los daños que se ha 

generado al planeta por las malas prácticas de producción y consumo. Si bien es difícil 

retroceder la contaminación por lo menos con la propuesta de valor se busca reducir al 
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máximo el desperdicio y mala disposición de las prendas y textiles, así como evitar 

procesos de teñido y tratamientos especiales de las telas que hacen aumentar el uso de 

energía y agua. 

Aunque en el proceso productivo de Ecoson se contempla realizar limpieza y planchado 

de los artículos, para el caso de limpieza se planea acumular la mayor cantidad de 

productos para reducir el desperdicio de agua y emplear jabones ecológicos, en el caso 

del planchado solo se realizara cuando los artículos en verdad lo requieran para quedar 

en perfectas condiciones de venta. 

En este punto se evaluará el porcentaje de prendas reutilizadas y manufacturadas, el 

uso de productos sostenibles que se pueda certificar y el impulso del reciclaje textil. 

En la dimensión económica se buscará hacer de Ecoson una empresa sostenible en el 

tiempo y que sirva como referente para fomentar el crecimiento de este tipo de empresas 

verdes. Adicionalmente, invertir en innovación, desarrollo y energías sostenibles que 

permitan mejorar los tiempos de producción y la calidad de los productos 

En el ámbito de gobernanza se mantendrá la información y procesos abiertos y 

transparentes tanto al gobierno como a la comunidad, de tal forma que permita tomar 

decisiones y mejorar los procesos. Por lo cual, se promoverán encuentros con la 

comunidad a fin de conocer sus intereses, y diferencias que puedan surgir con el proyecto. 
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Conclusiones 

La revisión de la información de los aspectos legales y administrativos que se requieren 

para la constitución de una empresa enfocada principalmente en el sector textil, permitió 

identificar las condiciones mínimas que se deben cumplir para poder acceder a beneficios 

dados por el gobierno a través de instituciones como Balcondex, Colombia Productiva, 

Cámara de comercio, entre otras, donde se puede adquirir financiación, capacitación y 

promoción de la empresa a través en distintas ferias y programas. Así mismo, el cumplir 

con estos parámetros hace más atractiva a la empresa y abre la puerta para ser 

proveedores de grandes superficies lo que puede dar una ventaja competitiva para la 

distribución de los productos y ampliación del negocio.  

Conocer los aspectos administrativos y legales permite reducir los errores en la 

constitución de la empresa, ya que puede definir la estructura organizacional y el plan 

estratégico a implementar de acuerdo con los requisitos locales y del exterior, lo que puede 

representar un factor diferenciador frente a otras compañías que por desconocimiento no 

las cumplan. 

El resultado de la encuesta permitió identificar varios aspectos que fortalecen la idea 

del negocio de Ecoson Moda Circular y aumenta la viabilidad de llevarlo a cabo, pues se 

encuentra mayor interés por parte de los consumidores para adquirir prendas de segunda 

mano. Así mismo, se evidencia que los usuarios en la actualidad muestran mayor interés 

por productos amigables con el medio ambiente sobre características como la marca. 

Según la revisión de la información y el estudio de mercado hecho para este trabajo, en 

los últimos años la compra y venta de ropa ha tenido un crecimiento acelerado que podría 

en poco tiempo superar las cifras del modelo fash fashion, se estima que para el año 2030 

las ventas de segunda mano superen el modelo tradicional, lo que demuestra la 
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transformación que está teniendo el mercado y la importancia de que las empresas 

empiecen a reorganizar sus procesos para no quedar obsoletas en el tiempo. 

El proceso productivo de Ecoson Moda Circular, fue un poco complejo de diseñar 

teniendo en cuenta la cantidad de productos y servicios que se planea ofrecer, lo que hace 

evidente que se debe planear muy bien la metodología de producción donde se pueda 

reaccionar rápidamente frente a los cambios que se presenten por la solicitud de los 

clientes, la consecución y estado de la materia prima (Textil), la distribución de la planta y 

demás condiciones que se puedan presentar en el día a día. 

El modelo de negocio planteado es una empresa circular desde la cual se busca trabajar 

en los cuatro aspectos de la sostenibilidad como son la sociedad, el medio ambiente, la 

gobernanza y la economía, este punto se considera la parte más sensible teniendo en 

cuenta que se trata de enseñar, ayudar y cuidar entre todos los involucrados para lograr 

implementar y conservar la idea en el tiempo, logrando reducir la contaminación, 

mejorando las condiciones laborales, haciendo donaciones. 

Según el análisis financiero se considera viable la implementación de Ecoson Moda 

Circular, ya que la simulación objetiva presenta un valor de ganancia de $5.864.963,09 

para el quinto año con una TMR de 20%. El tiempo de recuperación toma 4,92 años y se 

necesitaría vender cerca de 7500 productos, por lo que se podrían ajustar los gastos fijos 

y de nomina de tal forma que se pueda mejorar las cantidades requeridas de venta. 

Según las entrevistas y la validación del mercado Ecoson es considerado como un 

modelo innovador desde el cual se puede transformar el concepto o ideas que se tiene 

sobre la ropa de segunda mano, dándole oportunidad a millones de textiles de mantenerse 

en el tiempo y sacar el mayor provecho a partir de la transformación de prendas, diseño y 

manufactura de nuevos artículos. 
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Recomendaciones  

Estas iniciativas de negocio como el presentado para la empresa Ecoson podría 

apalancarse en programas como los de Procolombia que recientemente lanzo una 

convocatoria a empresas que como Ecoson trabajen temas de decoración textil sostenible.  

Ecoson también podría registrarse en la página de compra lo nuestro para apalancar 

sus ventas. En el mediano plazo una vez la empresa logre la madurez suficiente podría 

registrarse como empresa BIC, para poder presentar a la comunidad reportes de su 

impacto empresarial en las cinco dimensiones: Modelo de negocio, gobierno corporativo, 

prácticas laborales, prácticas ambientales y prácticas con la comunidad.  

Se podrían medir indicadores de impacto ambientales y sociales, asociados a la 

fabricación de las prendas para promover su venta, por ejemplo: comprando esta chaqueta 

estas contribuyendo a reducir la huella hídrica en X %, lo que no ocurriría si es adquirida 

como nueva. Otro ejemplo serio se está generando empleo para X números de personas 

cabeza de familia. 

Solicitar apoyo de la universidad en EAN impacta para mejorar el modelo de negocio 

propuesto y buscar capital semilla o fuentes de financiación para poder implementar esta 

idea de negocio. 
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A. Entrevistas y comparativo de competencia 

Se contactaron algunas personas relacionadas con el sector a fin de validar la propuesta 

de Ecoson. 

Marco Antonio Castaño, Licenciado en filosofía y letras, Diseñador de modas y 

patronaje industrial de la Escuela Arturo Tejada Cano, Experiencia en Londres con 

relacionamiento en el reciclaje y prendas vintage. Maestro Asociado de la Universidad de 

los Andes en la facultad de diseño. Tiene su propio taller de confección ubicado en la 

candelaria.  

“El proyecto tiene que ver con el tema de economía circular muy en boga en el mundo 

y en Colombia se está fomentando, es un asunto no solo de nuestro país sino del mundo 

por el cambio climático y la contaminación que causa la ropa, el no saber qué hacer con la 

ropa vieja, usada y eso va a parar a los vertederos donde definitivamente contamina.  

Parece interesante tocar el tema, hacerlo visible y público desde el ministerio de 

ambiente, y llevarlo a la comunidad de tal manera que se pueda reciclar la ropa y hacerla 

nueva o vintage para así evitar el desperdicio y consumo innecesario y darle mayor tiempo 

de uso a la ropa.  

 Considera que a futuro se podría hacer un plan piloto de recolección de prendas que 

involucre a la comunidad, casas de la cultura, casas comunitarias, alcaldías menores e 

inclusive a grandes superficies donde se puedan instalar grandes recipientes que faciliten 

hacer un reciclaje limpio”. 

Angela Henao, Diseñadora de Modas desde hace dos años tiene su propia marca de 

moda de ropa femenina, cuenta con 10 años de experiencia en el sector.  
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“La moda circular es algo que está en auge, busca ayudar al cuidado del medio 

ambiente y generar conciencia de la contaminación que genera las grandes marcas y como 

los usuarios siguen impulsando con sus compras el proceso de contaminación. 

 En la actualidad existen varias marcas y diseñadores independientes que buscan 

fomentar procesos amigables a partir del uso de productos y procesos sostenibles, sin 

embargo, en algunos casos aumenta el costo de las prendas, por lo que es muy importante 

concientizar a las personas sobre el valor que esto puede tener.  

La idea de negocio es viable y está en un buen momento para llevarse a cabo, sobre 

todo las nuevas generaciones muestran interés por este tipo de productos, en la actualidad 

las empresas sostenibles reciben mucho apoyo por parte de programas del gobierno, 

creería que el proceso de sostenibilidad llegara en un momento a ser obligatorio”.  

Catalina Munera, profesional en mercadeo y especialista en mercadeo estratégico de 

servicios. Creadora de la marca Amariyo Style empresa de chaquetas personalizadas. 

Catalina considera que la idea de negocio es viable ya que es un tema que está en auge 

a nivel mundial, en Colombia es algo que, aunque se está iniciando podría tener una 

ventaja cultural visto desde el cuidado actual que se da en las prendas, lo que podría ser 

una oportunidad para la transformación y aprovechamiento de los textiles.  

La parte que más le gusta de la propuesta es la creación de nuevos artículos y 

accesorios porque permite circular los textiles a partir del remanufacturado de diferentes 

productos que pueden ser de calidad y llamativos a la vez que permiten reducir los 

desechos y ayudar con el cuidado del medio ambiente.   

Adicionalmente, piensa que las personas pueden ser más escépticas al uso de ropa 

usada por creencias en temas de energía, por lo que es importante mostrar el proceso de 

limpieza permitiendo un mejor relacionamiento y aumento de confianza para adquirir estas 
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prendas. Su principal recomendación para impulsar el negocio es el registro de la marca y 

aprovechar los programas y ferias que se pueden dar con las diferentes entidades del 

estado, respecto a las redes sociales ser muy constante y a diario generar contenido que 

permita el contacto y recordación en los usuarios, mostrar y enseñar sobre el proceso de 

limpieza y transformación de prendas.   
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B. Lienzo de propuesta de valor 
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C. Análisis de la competencia 

Tienda GoTrendier Must Have

Descripción

GoTrendier funciona como intermediario en una comunidad de 

moda, donde se puede comprar y vender ropa, bolsas, joyería, 

zapatos y accesorios nuevos o usados ya sea marcas 

reconocidas u otras

Marketplace sostenible donde se puede vender, comprar y 

personalizar todo aquello a lo que se le pueda dar una 

segunda oportunidad, desde una prenda para vestir hasta 

cualquier artículo de decoración o accesorio                                                                

// Carrera 56b #65-63 Bogotá, Colombia

Localización www.gotrendier.com.co https://musthaveshop.com.co/

Productos y 

servicios 

(atributos)

Comercialización de ropa y accesorios nuevos o usados de 

mujer y niños, GoTrendier funciona como intermediario para la 

compra y venta de productos de moda de mujeres y niños

Must have tiene tres modalidades de servicio                                                                              

1) Upcycling con diseñadores y artistas de gran talento                                                                                                                  

2) Variedad de marcas sostenibles                                                                   

3) Compra y venta de ropa y artículos de segunda mano                               

Must have no asume ninguna responsabilidad en los acuerdos 

hechos entre los vendedores y compradores, su plataforma es 

solamente de intermediación brindando un canal de 

comunicación entre compradores y vendedores   

Precios

Los precios varian según la marca, prenda, accesorio. Se 

puede encontrar precios desde $20.000 hasta 

aproximadamente  $3.000.000

En la categoría de marcas sostenibles, se encuentran artículos 

como cepillos, jabones, esencias, pañales, zapatos y muebles 

los precios oscilan entre $8.000 y $150.000                                                                           

En Segunda mano se encuentras anillos, aretes, zapatos, ropa 

de  mujer, muebles, libros, entre otros con valores desde 

$10.000 hasta $2.000.000                                                                                                  

En la categoria Upcycling se encuentran chaquetas y artículos 

personalizados como bolsas, cojines con precios entre 

$80.000 y $240.000 

Logística de 

distribución

Al iniciar con la aplicación los usuarios realizan un registro, una 

vez completado,  el vendedor puede iniciar a realizar sus 

publicaciones en las cuales sube fotos,  datos como talla, 

material, medidas y observaciones de su prenda, 

adicionalmente incluye información personal de envío.                                           

Los usuarios tienen la oportunidad de hablar y resolver dudas.                                                                                   

Una vez Gotrendier recibe el pago por parte del comprador 

(quien asume el valor de envío) se genera una guía que el 

vendedor debe imprimir y llevar junto a su prenda debidamente 

empacada al punto más cercano de Servientrega en un tiempo 

máximo de 7 días. A traves de la plataforma se puede hacer 

seguimiento del pedido y una vez se confirma la entrega se da 

un plazo de hasta 48 horas para recibir quejas y devoluciones 

por parte del cliente, si esto  ocurre el vendedor no recibe el 

pago de la venta y asume el valor de envío, en caso contrario el 

valor correspondiente se cargará al balance del vendedor quien 

puede decidir entre realizar una compra en Gotrendier o realizar 

el cobro (GoTrendierCO, 2022)

 Los usuarios deben iniciar por registrarse en la plataforma, y  

posteriormente podran ofrecer productos y servicios.                                              

Según la categoría seleccionada, el oferente debe realizar la 

publicación de su producto incluyendo información relevante 

como marca, talla, descripción, nombre, material, color, tiempo 

de entrega, precio, imagenes del producto, garantía                                                

En caso que el comprador no reciba el producto esperado Must 

Have le dará un cupon de compra para usar en el sitio, no 

realizará devolución del dinero.                                                                                      

El comprador asume el valor del flete de transporte.                                                              

Los envíos se deben realizar en un plazo no mayor a 3 días, a 

no ser que desde la publicación se haya especificado un 

tiempo superior.                                                                                                                         

El venderdor elige el medio de envío

Cobro

Sobre el valor publicado Gotrendier descuenta 

4,99%+2990x1,19%(IVA). (Gotrendier, 2022)                                                      

Existen algunas opciones de promoción que se pueden activar 

y desactivar, en la mayoria de los casos el valor de descuento 

es asumido por el vendedor (GoTrendier, 2022)

El valor publicado será el único a pagar, no se admiten luego 

adiciones de IVA. Sobre el valor recaudado Must Have tomará 

un 25%

Pago

El comprador puede pagar a Gotrendier con tarjetas de 

Débito/Crédito Visa y MasterCard, PSE o pago en efectivo por 

Efecty o Baloto. (GoTrendierCO, 2022)                                                                                       

El vendedor recibe el pago a su cuenta bancario o a traves de 

Daviplata o Nequi, se debe tener en cuenta que lo cortes son 

quincenales y de acuerdo a esto se realizan los pagos 

(Trendier, 2022)

Pasarela de pago Epayco por lo que el comprador puede 

realizar el pago con tarjetas de crédito o débito, PSE, Daviplata, 

Efectivo entre otros.                                                                                             

La liquidación y pago al vendedor se hace despues de la venta 

en fire 30 días despues

Otros, 

¿cuál?_ 

No acepta:                                                                                                 

Productos no originales, réplicas o copias.

Ropa interior, vestidos de baño y bodys que no estén nuevos. Al 

ser prendas íntimas deben ser nuevas con etiqueta de no uso.

Productos de hombre.

Patines o aparatos deportivos.

Pelucas o extensiones.

Maquillaje, perfumes, productos de belleza o de aseo.

Artículos electrónicos o juguetes.                                                              

Tiene su propia App, pagina web y se encuentra en las distintas 

redes sociales.                                                                                                                                                                   

Lleva varios años creada y dentro de sus clientes se 

encuentran influencer 

No acepta:                                                                                                

Artículos como ropa interior y medias, no podrán ser 

publicados, al igual que Artículos y Servicios prohibidos por la 

ley vigente.                                                                                                           

Tiene su propia pagina web y se encuentra en redes sociales 

como instagram.                                                                                                

Competencia
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Tienda ONG clothe moda sostenible Kukupu moda con sentido La Beltrana

Descripción

Es una fundación centro de reciclaje que impulsa a las 

personas a hacerse responsable de la contaminación que 

genera su ropa y las invita a reciclar de una manera más 

adecuada                                                                                                                 

// Avenida carrera 24 # 45c - 58 oficina 301

Comunidad que busca generar conciencia sobre el impacto 

negativo de Industrial Textil, sus acciones van encaminadas a 

reciclar, reusar y recuperar. Da visibilidad a marcas 

colombianas que le apuestan a una producción más limpia, 

siendo un canal de distribución para sus productos y 

ayudándolas a mejorar en sus procesos.                                                                                          

// Calle 75No.20c-89 San Felipe

Laboratorio de soluciones que impulsa la economía circular a 

través de la transformación de residuos textiles en 

complementos o accesorios en moda sostenible.Su sistema 

de trabajo se basa en el supra-reciclaje,  recuperando y 

reciclando textiles para convertirlos en productos nuevos

Localización https://clothe-moda-sostenible.negocio.site/ https://kukupumodaconsentido.com/ https://la-beltranalife.negocio.site/

Productos y 

servicios 

(atributos)

Realiza 3 actividades:                                                                                 

Compra de prendas usadas                                                                             

Zona de intercambio                                                                           

Donación para reciclaje 

Vende ropa de segunda mano                                                         

Plataforma para promover otras marcas sostenibles                                                                              

Realiza trueques                                                                             

Reparacion de prendas                                                                                  

Ofrece cursos o talleres enfocadas a la recuperación, reuso y 

transformación de la ropa

Venta de ropa y accesorios los cuales son el resultado de 

transformar textiles                                                                         

Promueven cursos y charlas de moda sostenible

Precios

   Su enfoque es social y ambiental, las prendas que venden 

estan alrededor de $5.000 a $35.000. Constantemente hacen 

actividades y descuentos con el fin de recaudar fondos que son 

para apoyar el reciclaje textil, comunidades y fundaciones

Ofrecen ropa, zapatos y accesorios de segunda mano, los 

precios varian entre  $30.000 hasta los $200.000 

aproximadamente

No se encuentra precios disponibles

Logística de 

distribución

Tienen un punto fisico en Teusaquillo, donde los usuarios 

pueden llevar las prendas y reciclaje textil, hacer intercambios o 

donar

No compran ropa, solo realizan comercializacion de prendas 

seleccionadas que cumplen parametros establecidos por la 

marca. Realizan envios a todo el pais

No se especifica

Cobro

Dependiendo el tipo de actividad se pide a los usuarios 

adquirir una prendar o realizar una donación de 

aproximadamente $10.000

No se especifica No se especifica

Pago No se especifica No se especifica No se especifica

Otros, 

¿cuál?_ 

Acepta todo tipo de textil en cualquier estado.                                                        

Tiene  pagina web y se encuentra en redes sociales como 

instagran

Su principal enfoque es visibilizar marcas sostenibles y ser un 

canal de distribución                                                                                     

Crea eventos y talleres para impartir conocimiento enfocados a 

recuperacion, reuso y transformación de ropa así como hábitos 

de consumo                                                                                                        

Tiene su propia pagina web y se encuentra en redes sociales 

como instagram.     

No es muy clara la información de lo que hacen la pagina web 

luce obsoleta y en instagram aunque hay mayor movimiento es 

mas enfocado a charlas e información educativa

Competencia
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D. Caracterización de clientes hecha en el anteproyecto 
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E. Encueta Ecoson Moda Circular 
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