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DESCRIPCIÓN 

En el trabajo se presenta un análisis del entorno interno (basado en las 5 fuerzas 
de Porter) y externo (análisis PESTEL) actual en el cual se identifican los actores 
claves para la creación del modelo de negocio, así como las amenazas, 
oportunidades, debilidades y fortalezas que se presentan. Bajo estos escenarios 
se crea un lienzo del modelo de negocio generando una propuesta de valor para el 
consumidor. Se definen las acciones clave del modelo con la ayuda de 
herramientas, se realiza la creación del programa de fidelización ecoamigos y el 
diagrama de flujos guía para la cadena de suministro. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología se desarrolló a través de una investigación aplicada de enfoque 
cuantitativo, donde se realiza un análisis de entorno general y específico de las 
empresas del sector textil usando las herramientas (PESTEL, fuerzas de Porter y 
DOFA), luego se realiza el lienzo de CANVAS para el modelo de negocio, para 
desplegar las acciones mediante herramientas de priorización. 
 

 

PALABRAS CLAVE 

PESTEL, MODA RÁPIDA, CANVAS, PROPUESTA DE VALOR, MODELO DE 
NEGOCIO. 

 
CONCLUSIONES 

Se desarrolla el primer objetivo a través de herramientas como el análisis 
PESTEL, las 5 fuerzas de Porter y la matriz DOFA donde se analiza el entorno 
actual en el cual se crea este modelo y sus posibles pasos siguientes, se concluye 
que es óptimo para su uso, y se crean posibles estrategias para el modelo.  

A través del análisis PESTEL se pudo concluir que los factores externos a nivel 

generales son favorables para el modelo y sus pasos siguientes como la 

realización del plan de negocios y creación de empresa. 

En el análisis se encontró políticas que incentivan el emprendimiento en el país, 
así como la producción y el consumo consciente son factores que preocupan a la 
sociedad colombiana. 
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Además de, hacer parte de una de las industrias más grandes que tiene el país y 
de ser referente mundial en moda, si bien es cierto que gracias a factores externos 
como el COVID-19 la economía ha sido inestable mundialmente, la recuperación 
económica y la apertura de nuevos mercados son oportunidades para el modelo. 

Existen leyes favorables para la creación de empresa por talento joven agregando 
un valor agregado como el cuidado del medio ambiente, favoreciendo así los 
pasos siguientes a la creación del modelo. 

A través de un análisis de las cinco fuerzas de Porter, se identifica que, a pesar de 
la existencia de varias tiendas de ropa y grandes competidores, la propuesta de 
valor que entrega el modelo de negocio crea fuerza al momento de salir al 
mercado.   

Existen barreras de entrada como la necesidad de un alto capital y la desventaja 
en costos frente a los competidores al manejar bajos volúmenes.  

La amenaza de productos sustitutos es baja ya que, aunque existan, no cumplen 
con ningún requisito para ser sostenibles. 

Los proveedores tienen un alto poder en la negociación. 

Los clientes tienen un bajo poder de negociación.  

A través del análisis de la matriz DOFA que hace un análisis de factores tanto 
internos como externos, se crean estrategias aprovechando factores a favor y 
contrarrestando los factores en contra. 

Estas son: ofrecer ventas por internet con el fin de reducir costos, tener relaciones 
fuertes con proveedores amigables con el medio ambiente y buscar aportes del 
gobierno nacional siendo sostenibles, generando empleos apoyando la activación 
económica del país.  

Se desarrolla segundo objetivo de diseñar el modelo de negocio mediante la 
herramienta del lienzo de CANVAS, donde basados en el análisis del entorno se 
crean estrategias y se identifican todos los elementos que son claves para el 
modelo de negocio. 

A través de la herramienta CANVAS, se crea un lienzo de modelo de negocio que 
encuentra factores clave como: tener a los proveedores como socios clave, 
realizar procesos de personalización a los clientes, brindar una asesoría 
personalizada y tener un programa de fidelización de clientes. 

La propuesta de valor es brindar al cliente diseños únicos contando con procesos 
de personalización que hagan evocar sentimientos además de tener un programa 
de fidelización acorde con la principal idea del modelo que es cambiar el concepto 
de consumo en la moda. 
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Se Desarrolla el tercer objetivo de desplegar las acciones del modelo y mediante 
el uso de las herramientas matriz importancia-criticidad y contribución-dificultad, se 
desarrollan la realización de un plan de fidelización para los clientes llamado eco 
amigos y la realización del diagrama de flujos guía para los procesos de la 
empresa, teniendo estos una alta importancia para el modelo y sus posibles pasos 
siguientes.  

Teniendo en cuenta los resultados arrojados por todas las herramientas usadas en 
el presente documento se observan entornos favorables para la creación del plan 
de negocios y futuros emprendimientos basados en este modelo de negocio, 
aprovechando así las oportunidades para emprender en el mundo de la moda de 
manera sostenible generando un cambio para el planeta, sin dejar de aprovechar 
lo que la industria de la moda tiene para ser creativa e innovadora.  

 

FUENTES 

CAMISÓN, César; CRUZ, Sonia; GONZÁLEZ, Tomás. Gestión de la calidad. 
Madrid: Pearson Educación, 2006. P.1335.  
 
CHAPMAN, Alan. DOFA and PEST analysis [en línea]. Bogotá: Clase V [citado 17 
Noviembre, 2020].Disponible en Internet:<URL: 
http://clasev.net/v2/pluginfile.php/27785/mod_resource/content/2/AnalisisFODAyP
EST.pdf> 
 
COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 99 (22 de diciembre de 1993) 
por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente. Bogota: El congreso, 2020. 
P.1-    
 
COLOMBIA. MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Soy ecolombiano. [en línea]. 

Bogotá: Asuntos ambientales, sectorial y urbana [20 de septiembre de 2020]. 

Disponible en internet: < https://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntos-

ambientales-sectorial-y-urbana/sostenibilidad-sectores-productivos/soy-

ecolombiano> 

DAVID, José; GONZÁLEZ, Lara. Reducir, Reutilizar, reciclar. En: Revista 
Elementos, 2008, vol. 15, no 069.p.46-   
 
DE GERENCIA. [en línea] Análisis DOFA y análisis PEST. Madrid: La empresa [30 
de agosto de 2020]. Disponible en< http://www. degerencia. com/articulos. php, 
        
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. Boletín 
técnico del índice de Producción Industrial 2020 [en línea]. Bogotá: DANE [citado 
13 septiembre, 2019]. Disponible en internet:< 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipi/bol_ipi_junio_20.pdf> 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-    

Emisión:   -  -     

Versión:    

Página   de   
 

 
DE VALERA, Cipriano. La Santa Biblia: antiguo y nuevo testamento: 1865.p.289. 
  
DE VERA, Beatriz. ¿Por qué la industria textil es la más contaminante después del 
sector petrolero? .En: El Espectador, Bogotá. 8, agosto, 2018. Sec. 2. P. 1. Col. 4-
   
 
EXPOK. Que es la moda rápida [en línea]. Ciudad de México; la empresa [15 de 
junio de 2020]. Disponible en internet en <URL: https://www.expoknews.com/que-
es-la-moda-rapida/> 
 
ECOINVENTOS. H&M lanza una línea de moda sostenible [en línea]. Madrid: 
[citado 16 de agosto, 2020]. Disponible en internet: < 
https://ecoinventos.com/conscious-exclusive-hm/.> 
 

SANCHEZ. Marco Brañez; URIBE. Carmen. Contaminación de loa ambientes 
acuáticos generados por la industria textil. En: revista campus, 2018, vol. 23, no 
    

 
GALLOPÍN, Gilberto C. Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque 
sistémico. Santiago de Chile: Cepal, 2003. P.44. 
 
Global Entrepreneurship Monitor. Global Entrepreneurship Monitor 2019-  20.[en 
línea]: GEM. [13 de septiembre de 2020]. Disponible en internet : < 
https://www.gemconsortium.org/report/gem-2019-2020-global-report> 
 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, María. 
Metodología de la investigación. Mc Graw Hill Education. México. 2014. p.589. 
 
KAIZEN o la Mejora Continua. En: Industrial Data, 2002, vol. 5, no 1, p. 62-    
 

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. ¿Qué son los negocios verdes? [en línea]. 
Bogotá: Oficina de negocios verdes y sostenibles [6 de septiembre de 2020]. 
Disponible en internet: https://www.minambiente.gov.co/index.php/negocios-
verdes-y-sostenibles/negocios-verdes/que-son-los-negocios-verdes 

 

MINISTERIO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN. El 
plan tic 2018-2022. [en línea]. Bogotá: Mintic. [20 de septiembre de 2020]. 
Disponible en internet: < https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
101922_Plan_TIC.pdf> 

 

MOÑINO, M.; ROURE, J. B. (1993). Introducción a la gestión de procesos. Nota 
técnica de la división de investigación del IESE, 1993.P.     

 



 

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-    

Emisión:   -  -     

Versión:    

Página   de   
 

ONU. Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 
[el línea]. San Francisco: ONU. [Citado 23 de agosto de 2020]. Disponible en 
internet :<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-
consumption-production/> 

 
OSTERWALDER, Alexander. Business Model Generation. New Jersey: John 
Wiley & Sons, 2011. p.215. 
 
OSTERWALDER, Alexander. Generación de modelos de negocio. primera edición. 
Barcelona: Deustos SA ediciones,2011.P.285 
 
PORTER, Michael. Competitive Strategy. Techniques for analyzing industries and 
competitors. New York: First Free Press, 1996. p.436. 
 

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. Plan nacional de desarrollo 
2018-2022 [en línea]. Bogotá: presidencia de la república. [13 de septiembre de 
2020]. Disponible en internet: <https://id.presidencia.gov.co/especiales/190523-
PlanNacionalDesarrollo/documentos/BasesPND2018-2022.pdf> 
 
QUINTERO, Johana; SÁNCHEZ, José. La cadena de valor: Una herramienta del 
pensamiento estratégico. Telos, 2006, vol. 8, no 3, p. 378. 
 
SÁNCHEZ, Marco Brañez; URIBE, Carmen. Contaminación de los ambientes 
acuáticos generados por la industria textil. En: Revista Campus. Julio-diciembre, 
2018, vol. 23, no 26, p.129-     
 

LISTA DE ANEXOS 

N/A 
 

 


