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DESCRIPCIÓN: Se realizó un plan de negocio orientado a determinar la viabilidad 
de comercializar lencería femenina modificada con adornos decorativos en la 
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ciudad de Bogotá, para lo cual se estableció una metodología de trabajo en la que, 
se llevó a cabo un estudio de mercado para analizar el comportamiento del sector, 
además de identificar información clave para realizar estimaciones de mercado y 
proyecciones de ventas. 
 
METODOLOGÍA: Es un estudio descriptivo, puesto que dentro de los objetivos 
planteados se pretende identificar diferentes factores relacionados con el mercado 
de lencería femenina en la ciudad de Bogotá.  El estudio se realizará en un 
período de tiempo específico, es decir que es de corte transversal, con lo que se 
obtendrá información en una fecha determinada. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
EMPRENDIMIENTO, OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, MERCADO 
POTENCIAL, PROYECCCION DE VENTAS. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Con la investigación de mercados, se pudo establecer que el mercado de ropa 
interior en el país ha sido uno de los más representativos y dinámicos en los 
últimos años, mostrando que desde 2015 la producción de este tipo de prendas 
supera los 102 millones de unidades aumentando en un 24.9% anual; logrando 
con esto ventas aproximadas por $931.000 billones, con una variación superior a 
8% por año.  Se destaca que Bogotá es la ciudad con mayor concentración de 
consumo de lencería con un 30% del total de ropa interior que se producen en el 
país. 
 
Así mismo se pudo determinar que, el perfil del consumidor de lancería estilo 
sexy y/o erótica es muy amplio y abarca mujeres con edades desde los 20 años 
hasta los 50 años, lo que se pudo corroborar con la aplicación de la encuesta, lo 
que permite establecer que se tendrá un mercado amplio para cubrir, 
adicionalmente, se determinó que cada día crece el porcentaje de mujeres que 
ingresan al mercado laboral entre 10% y 15% anual y que su nivel de ingresos 
esta entre 1 y 2 salarios mínimos legales vigentes, lo que les brinda la oportunidad 
destinar un porcentaje de sus ingresos a la compra de lencería. 
 
Por otro lado, se determinó que las principales razones de compra de lencería 
por parte de las, mujeres son la comodidad, el material y el diseño, resaltándose 
que sólo un porcentaje mínimo compra lencería teniendo en cuenta la marca, sin 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 3 

embargo, el diseño y reconocimiento de marca se convierte en un aspecto 
representativo para posicionarse en los diferentes mercados, por lo que se debe 
mezclar no sólo calidad, diseño, estilo y precio, sino que se le debe empezar a 
posicionar la marca.  En este sentido, se pudo determinar que el mercado de 
lencería sexy se limita casi exclusivamente diseños de encaje y transparencias, no 
a lencería modificada con adornos decorativos, por lo que al ser un producto 
nuevo, llama la atención en las mujeres como se pudo observar con el resultado 
de la encuesta, ya que el 87% de la muestra participantes estaría dispuesta a 
adquirir prendas de este tipo, es decir hay una gran oportunidad. 
 
En cuanto a los resultados del estudio organizacional y administrativo, se pudo 
establecer que el mayor porcentaje de personal requerido se orienta hacia la parte 
operativa, teniendo en cuenta que las actividades que conforman el proceso 
productivo son en su mayoría manuales, se requiere más personal para cubrir la 
producción de unidades que se ha estimado.  En cuanto a la parte administrativa, 
la empresa en su inicio solo requerirá de una gerente general, un director 
comercial y jefe de producción, en cuanto a personal administrativo auxiliar, 
inicialmente solo se necesitará de una secretaría y dos vendedores, uno ubicado 
en punto de venta y otros realizando ventas por catálogo o a pedido.   
 
Por otro lado, con la realización del estudio técnico se pudo diseñar un proceso 
productivo en el que se tuvo en cuenta cada actividad a ejecutarse para la 
modificación de las prendas, las cuales serán siempre las mismas, por lo tanto se 
usará un sistema de producción lineal, con estaciones de trabajo definidas para 
cada actividad, y cuya distribución en planta será igualmente lineal, permitiendo 
que no haya mucho movimiento de las prendas ni de materias primas, lo que 
supone ahorro de tiempo.  En este sentido, un aspecto clave a tener en cuenta y 
que en un futuro se podría mejorar es que la mayoría de las actividades de 
modificación de las prendas son manuales, por lo que se podrían iniciar 
investigaciones para volver algunos de los procedimientos más mecánicos como 
la postura de los adornos y cadenas, reduciendo con esto el tiempo de producción 
y aumentando la capacidad productiva. Finalmente, en lo que a materia prima e 
insumos se refiere, se pudo concluye que éstos son de fácil adquisición y los 
precios cómodos, por lo que la producción no se verá afectada en este aspecto. 
 
En cuanto a los requerimientos de infraestructura y recursos, se pudo establecer 
que para el proceso productivo no se necesitan grandes maquinarías, se 
necesitaran más herramientas de bajo costo y mobiliario adecuado para estos 
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trabajos de confección; en lo que a infraestructura se refiere, se necesitará una 
bodega de aproximadamente 60M2, dotada con los servicios básicos. 
 
Ahora bien, en cuando al análisis financiero realizado, y de acuerdo a los datos 
recopilados con la encuesta, se pudo determinar la cantidad de unidades a 
producir por prenda, según la intención de compra de las personas que 
participaron en la muestra y la cantidad de prendas que adquirirían, con esto se 
realizó la proyección de ventas por producto mensual y anual tomando solo el 5% 
del mercado potencial, mostrando rentabilidad desde el segundo año de 
funcionamiento de la empresas, teniendo en cuenta que la inversión es alta y que 
el 90% de ésta será financiada a 5 años, por lo que se tendrá una tasa interna de 
retorno del 49%   y un período de recuperación de la inversión de dos años 1 año 
y 3 meses. 
 
Con la realización de la investigación y estructuración del plan de negocio, se 
logró no solo poner en práctica elementos de ingeniería estudiados a lo largo de la 
carrera, sino que además se pudo desarrollar un trabajo enriquecedor en el tema 
relacionado con el emprendimiento, pues lo que inicialmente ha sido una segunda 
opción para generar ingresos, realizada de manera paulatina, se puede convertir 
en una empresa o idea de negocio exitosa. 
 
Así mismo, a nivel personal se pudo comprender la importancia que tiene llevar 
a cabo los planes de negocio, para la toma de decisiones en cuanto a creación de 
empresa, pues éste es de gran ayuda a la hora de dimensionar las oportunidades 
que se tienen en los diferentes mercados, así como determinar si una empresa o 
idea de negocio tendrá los resultados que se esperan, pues se basará en datos e 
información verídica no en supuestos, que es el error que cometen muchos 
emprendedores cuando inician, que basan su idea de negocio en supuestos, lo 
que en muchas ocasiones termina en un fracaso o generación de pérdidas. 
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