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RESUMEN 

TJ Chile, unidad productiva perteneciente a la multinacional del vestuario 

norteamericana The Tom James Company, se dedica a la producción de trajes a 

medida por medio de producción en masa personalizada utilizando telas 

completamente producidas en Chile y de esta manera entrar de forma competitiva, 

aprovechando las ventajas del tratado de libre comercio, al mercado americano. 

Hasta el momento TJ Chile ha actuado produciendo trajes casi exclusivamente para la 

compañía madre, la cual tiene un modelo de negocios de trajes hechos a medida, los 

cuales tienen un estándar de producción y puesta en casa del cliente en 10 días hábiles 

luego de recibir el pedido. Adicionalmente, TJ Chile produce trajes semi personalizados, 

los cuales tienen condiciones menos estrictas en sus tiempos de producción y entrega, 

y finalmente, cuenta con capacidad instalada para realizar trajes de tipos y tamaños 

convencionales, los cuales produce y vende a diversas tiendas tanto en Chile como en 

otros países sudamericanos, aunque en cantidades limitadas. 

El objetivo de la presente tesis es analizar el estado del mercado del lujo en Brasil y 

generar una instancia de penetración en el mercado de altos ingreso, sirviendo como 

productor para líneas de ropa fabricadas a pedido en tiendas de retail en este país, 

utilizando estándares de tiempos de producción y calidad comparables a los niveles 

para la empresa madre en los Estados Unidos. 

El mercado brasileño se ve como uno de los mas promisorios entre los países 

emergentes para este tipo de productos de alto valor agregado. Asimismo el 

consumidor brasileño tiene las características de disfrutar la búsqueda y compra de 

ropa, adaptarla a sus gustos personales y asignar un alto valor a la adquisición de esta. 

Por estos motivos se estima conveniente penetrar este mercado con un producto que 

no ha sido desarrollado ni por la matriz Tom James Company u otra compañía 

semejante en Brasil hasta el momento. En esta tesis se entrega un análisis estratégico 

del producto en el mercado brasileño y se establecen las variables básicas para la 

introducción del producto. Finalmente la principal conclusión es la existencia real de una 

oportunidad de negocio para industrias textiles Chilenas en el mercado Brasileño. Esta 

conclusión se ve apoyada por la efectiva realización de contactos iniciales que validan 

el presente estudio debido a que expresan el interés de distribuidores brasileños en 

obtener muestras del producto Chileno para su mercado. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo será abordado el estudio del mercado del vestuario brasileño 

bajo la mirada de la introducción de una nueva modalidad de venta, la de vestuario a 

medida, con alto valor agregado y producido en Chile por medio de técnicas de 

producción en masa personalizada (Mass Customization). 

Actualmente la forma tradicional de producción y venta de vestuario tradicional es por 

medio del marketeo de gran variedad de modelos y estilos de las prendas de vestir, las 

cuales sin embargo son producidas en masa y, exceptuando su diseño inicial y las 

distintas “tallas”, no tienen mayor nivel de personalización a nivel del comprador final. 

En la presente década ha comenzado un movimiento para llevar esta personalización 

un par de pasos mas allá permitiendo la manufactura y venta de artículos a medida. 

Este modelo se ha aplicado con éxito en los Estados Unidos por compañías que 

ofrecen el servicio de “Asesoría en el Vestir” a sus clientes dándoles un alto grado en 

las opciones de personalización obteniendo finalmente ordenes de “ropa a medida” las 

cuales son creadas en las unidades productivas con las cuales estas compañías estén 

asociadas las cuales las fabricaran por una mezcla de los métodos tradicionales de 

producción en masa pero llevados a un nivel mas allá los cuales permiten agregarle el 

grado de personalización buscado por los clientes. 

Este modelo de producción y ventas permite por un lado obtener un mayor valor 

agregado a los productos fabricados y por otro permite evitar el competir contra la 

masiva producción caracterizada por bajos precios a la cual se ve enfrentada la 

industria y que es proveniente principalmente desde los países asiáticos. 

Por otro lado este modelo de producción y negocios no existe en Brasil y su 

implantación supondría un costo de introducción y de adquisición del Know How que 

probablemente lo transformaría en un nicho poco atractivo para gran parte  de la 

industria mas enfocada en la producción en masa tradicional. Este es el modelo de 

producción utilizado actualmente por la empresa productora de vestuario TJ Chile la 

cual espera obtener nuevos mercados abordando el Brasileño. 

Para la correcta realización del presente trabajo se han de revisar el estado del 

mercado brasileño para un producto (el vestuario a medida) enfocado a un segmento 

de alto valor, los posibles competidores presentes y el interés y capacidad de otras 
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unidades productivas, tanto en el país, como en el extranjero y en el mismo Brasil, de 

acometer el nicho que se pretende explorar. 

Asimismo es de importancia el obtener los contactos necesarios para aterrizar el 

presente trabajo a una iniciativa real y conocer el interés que halla de parte de estos, 

los cuales pueden ser inversionistas, tiendas u otros canales de distribución, de realizar 

efectivamente un negocio de estas características en el corto o mediano plazo. 

ENTORNO 

La industria textil y del vestuario chilena ha sido una de las industrias que mas han 

sufrido los altibajos del proceso de globalización que ha vivido el país desde la década 

de los 80s con la apertura de sus fronteras al comercio internacional. 

Esa década vio la caída de varias grandes industrias nacionales las cuales no pudieron 

competir frente a un mercado desprotegido y que significo la perdida de miles de 

puestos de trabajo. 

La década de los 90s vio intensificada esta situación debido a la entrada de gigantes 

con bajos costos de producción entre los cuales el jugador mas significativo ha sido 

China aunque no ha sido el único ya que año a año nuevos competidores, 

esencialmente asiáticos los cuales han invadido muchos mercados con productos 

terminados que se ubican generalmente en el segmento económico. 

Sin embargo la misma globalización es la que ha dado un nuevo respiro a la industria 

del vestuario Chileno. La firma del tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos 

permitió la posibilidad de exportar ropa de fabricación nacional a aranceles 

preferenciales los cua les han podido ser ofrecidos a precios competitivos dentro del 

país del norte. Prueba de ello fue la compra y llegada de faenas productivas de 

empresas norteamericanas aun antes de la firma del convenio las cuales aprovechando 

la infraestructura ya existente en el país y las ventajas que el tratado de libre comercio 

supuso. Varias de estas empresas han tenido una notable evolución económica desde 

la firma del tratado en 2003 con los Estados Unidos y en vista de las ventajas 

observadas se comienzan a preparar para repetir la estrategia con otros países o 

grupos económicos con los cuales Chile cuente con ventajas arancelarias, siendo uno 

de los grupos mas atractivos el mercado europeo, con los cuales Chile tiene un tratado 

de libre comercio con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA (Islandia, 
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Noruega, Suiza y el Principado de Liechtenstein) y el Acuerdo de Asociación económica 

con la Unión Europea.  

El segundo punto importante para algunas de estas compañías ha sido el dejar de 

competir en los nichos donde simplemente la competencia ejercida por Asia es 

desorbitante y concentrarse en nuevos mercados o modelos de negocios. La 

combinación de estos dos factores en un nuevo mercado es de lo cual trata esta tesis. 

OBJETIVOS GENERALES 

Analizar la factibilidad de penetrar al mercado brasileño de “Vestuario a Medida” en el 

segmento de altos ingresos utilizando la capacidad de producción por masa 

personalizada de la fabrica TJ Chile. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

• Análisis del mercado Brasileño de lujo.  

• Identificar los canales de distribución o compañías más propicios para la 

implantación de este modelo. 

• Realizar los contactos iniciales con estas compañías para conocer su disposición 

a desarrollar el negocio en el corto o mediano plazo. 

METODOLOGIA 

Para la presente tesis se considerara esencial abordar los siguientes puntos: 

• Descripción de las tendencias mundiales en el mercado del vestuario a 

medida.  

El primer paso será una descripción de las tendencias actuales del mercado del 

lujo en el mundo enfocado al segmento del vestuario realizado a medida y un 

análisis de esta información enfocada al proyecto propuesto. 

• Descripción de la compañía a globalizar.  

Se hará una descripción de cual es la empresa Chilena a la cual se le quiere 

globalizar, los procesos donde se ve y justifica una oportunidad de globalización 

y la justificación de esta. 
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• Descripción del modelo de proyecto propuesto.  

Se describirá el modelo de vestuario a medida y de Mass Customization, 

asimismo se entregara una propuesta de adaptación del modelo existente en 

Norteamérica para el mercado Brasileño. 

• Estudio del Mercado Actual Brasileño del vestuario.  

Se realizara una caracterización del estado del mercado del vestuario en los 

segmentos de algo valor. Se identificara cual es el nicho especifico que se quiere 

abordar y cuales son las alternativas para esta realización. 

Asimismo se describirán los principales competidores en el segmento que se pretende 

apuntar. Se analizaran las propuestas y compañías con las cuales se podría  establecer 

una relación comercial. 

• Evaluación de las alternativas. Propuesta.  

En base a la evaluación del mercado, las distintas alternativas de canales de 

distribución y los riesgos dados por la competencia potencial a afrontar, se 

entregara una o varias propuestas de mejor alternativa para el mercado.  

• Contacto y testeo del nivel de interés de la o las compañías elegidas. 

Finalmente se entregaran los niveles de interés presentados por las distintas 

compañías brasileñas elegidas con el fin de llevar a una propuesta de negocio 

real entre la unidad productiva Chilena y los participantes del mercado brasileño. 

En la realización de estos puntos se utilizaran las técnicas comunes de estudio y 

evaluación de mercado y de análisis de ventajas y riesgos estratégicos para la 

evaluación de las distintas alternativas que serán propuestas. 

MARCO CONCEPTUAL. 

Para realizar el presente proyecto nos basaremos en un análisis estratégico y en un 

análisis financiero. El análisis estratégico será basado en un análisis de contexto 

basado en el Framework entregado por el modelo de las seis fuerzas (Porter + 

Productos complementarios/Gobierno/Publico) y en el análisis del diagrama FODA. 
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Para el análisis financiero se utilizaran los modelos usuales de evaluación de proyectos 

tales como los flujos de caja esperados, valores de equilibrio para obtener rentabilidad 

en el proyecto, etc . 
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II. CASO DE ESTUDIO. 

 

DESCRIPCION DE LA COMPAÑIA 

The Tom James Company. 

Tom James Company es considerada la marca pionera y líder en la venta de ropa a 

medida confiando en un modelo de negocios basado en la venta directa por medio de 

vendedores profesionales llamados “Asesores de Vestuario” los cuales se encargan de 

mostrar y recomendar ropa, calzado y accesorios que calzan en forma personal con los 

gustos de sus clientes. Este modelo de cadena de negocios personalizada ha hecho 

que sus ventas sean en aprox. un 85% por compradores anteriores y tasas de 

crecimiento anuales de dos dígitos. 

La compañía ha usado este modelo de negocios desde 1966 por lo cual ha sido uno de 

los pioneros mundiales en el actual movimiento de personalización industrial de 

productos que antes se trataban como comodities tal como se realiza actualmente por 

ejemplo con zapatillas (NikeiD, MyAdidas, RDKCustom), prendas de vestir y accesorios. 

Inversiones en Chile. 

En vista de las oportunidades que se veían venir producto de la firma del tratado de 

Libre Comercio Chile – Estados Unidos, aun antes de su entrada en vigor la compañía 

Tom James decidió realizar inversiones en Chile entrando directamente al área textil 

con la compra de Linos Tome S.A. la cual paso a llamarse Crossville Fabric Chile. 

La inversión que Tom James efectúo en Linos Tome, empresa al borde de la quiebra 

desde 2001, fue de aprox. 15 millones de dólares de los cuales 1 millón fue destinado a 

la compra propiamente tal de las instalaciones de Linos Tome y el resto fue invertido en 

la reconstrucción de esta y en la compra e instalación de nuevas maquinarias. 

En su primera etapa la inversión de Tom James significo la creación de aprox. 700 

empleos llegando a una producción de 250.000 metros anuales de telas de alta calidad 

destinadas a la producción de ropa de alta costura siendo exportada a fabricas de la 

compañía o enviada a fabricantes de ropa Chilenos (Mavesa y UAUY) que 

confeccionaban los trajes de Tom James en calidad de contratistas. 
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TJ Chile. 

Debido a los buenos resultados de la apuesta que realizo Tom James con Crosville en 

el año 2007 se comienza la idea de comenzar a producir el vestuario en fabricas 

propias localmente en vez de subcontratar la producción como era hasta entonces. En 

el año 2008 se abre la posibilidad de comprar la fabrica de FCT (Fabrica de 

Confecciones Trial), empresa que estaba dedicada tanto a la venta de vestuario en 

locales propios como a su producción, en la modalidad de “fabrica andando”, lo cual se 

concreta finalmente en Julio de 2008. La nueva unidad productiva comprada comienza 

formando parte del grupo Tom James Internacional adecuando su producción para 

servir casi en su totalidad a la empresa madre en los Estados Unidos, sin embargo 

como filosofía del Holding, se le otorga la libertad para buscar y explorar nuevos 

negocios, funcionando de esta forma como una empresa independiente aunque en un 

comienzo fuertemente ligada a la producción de vestua rio del grupo Tom James. 

Como se indico anteriormente, Tom James maneja un variado grupo de patrones de 

vestuario básicos, divididos en diversas marcas cada una de las cuales tiene un distinto 

estilo y niveles de sofisticación, la nueva unidad productiva de Tom James en Chile (TJ 

Chile en adelante) cambio su producción desde la tradicional producción por volumen a 

producción personalizada, la cual implica de por si márgenes mayores en su venta final 

y por otro lado evita las competencias de precios por ventas por volumen (comodities) 

en las cuales la industria Chilena puede verse fácilmente en desventaja frente a la 

producción de países Asiáticos. 

Oportunidades de Negocio. 

La unidad productiva TJ Chile, la cual tiene 4 meses desde que se puso en marcha, 

esta fuertemente ligada a la producción de vestuario para la empresa madre 

norteamericana. Sin embargo parte de su misión es comenzar a explorar nuevos 

mercados y nichos. Actualmente la compañía esta comenzando la producción de 

vestuario para compañías fuera del grupo tales como las tiendas Trial, Cristian Dior 

Argentina y Madiasi Venezuela. 

La oportunidad que ha sido vista por la gerencia de TJ Chile es abrir nuevos mercados, 

aparte del mercado simbiótico que se tiene con los norteamericanos, tomando ventajas 
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de los tratados de libre comercio que ha subscrito nuestro país y en especial del modelo 

de negocios desarrollado por Tom James en los Estados Unidos.  

Brasil como una oportunidad de negocios. 

Brasil tiene uno de los mercados mas dinámicos, de alto volumen y valor y al mismo 

tiempo mas competitivos del Latinoamérica y entre los países emergentes. Debido al 

alto poder adquisitivo de un buen numero de Brasileños este país se muestra como un 

mercado propicio para la introducción de productos de nicho de alto valor agregado y 

en especial si estos son personalizados para el cliente. Por otro lado el mercado de 

ropa “a medida” es un mercado en el cual no existen actualmente compañías 

trabajando en esto dentro del país. Evidentemente existen oficinas de moda o 

sastrerías que ofrecen el ultimo grado de personalización sin embargo sus precios son 

ciertamente prohibitivos y sus volúmenes reducidos debido a su forma casi artesanal de 

manufactura y por el alto costo de la mano de obra a utilizar le hacen ser una 

competencia anecdótica mas que otra cosa. 

Por otro lado, aun cuando la industria brasileña de vestuario es muy potente esta 

enfocada a otro tipo de mercado, al de producción en masa y en el caso de música de 

alto valor, a la explotación de franquicias de marcas foráneas, las cuales finalmente 

igual se producen en forma masiva. Hasta donde se ha investigado, no existe un know 

how entre las empresas Brasileñas de las técnicas de producción masiva 

personalizada. 

Finalmente, hay que tomar también en consideración que nuestro país cuenta con 

tratados de comercio con Brasil lo cual nos hace estar en una posición ventajosa frente 

a eventuales competidores externos como podrían serlo los países asiáticos y la 

experiencia adquirida en este mercado podrá ser aplicada para otros países donde no 

existe este modelo de negocio tanto en Latinoamérica como fuera del continente.  

El mercado mundial de Lujo. 

El segmento del mercado donde este estudio está inserto es el denominado “Luxury 

Market”, el mercado del Lujo, enfocado al vestuario. 



12 
 

Este mercado había presentado un crecimiento espectacular desde el año 2001 (fin de 

la crisis asiática) con tasas de crecimiento del orden del 20 a 32%1 anual (en 

condiciones que las tasas de crecimiento del mercado corriente ha sido del 4 a 6%). 

Hay que hacer notar que este crecimiento fue disparado desde el termino de la última 

crisis económica mundial, se estima que en la actual crisis económica en el mundo el 

crecimiento se verá restringido pero aun mantendrá un nivel alto en comparación al 

mercado de bienes más masivos. 

El valor estimado a 2007 del mercado global de bienes de lujo fue de sobre 220 miles 

de millones de dólares 2  sin embargo otras fuentes sitúan su valor en casi el doble, 400 

mil millones. 

El mercado de lujo más grande del mundo había sido dominado por décadas por Japón 

y Estados Unidos seguidos de cerca por el contienen Europeo sin embargo actualmente 

el mapa del lujo ha sufrido un rápido cambio durante la última década con la 

emergencia de las economías emergentes, geográficamente localizadas en Asia y 

medio oriente. El mercado Chino se ha transformado se está transformando 

rápidamente en el segundo más atractivo del mundo y lugares como Brasil, India o la 

Unión de Estados Árabes se transforman rápidamente en los mercados mas 

promisorios para el mercado del lujo. 

En Latinoamérica Brasil ha ganado un lugar especial debido al tamaño y crecimiento 

experimentado por su economía y de su población lo cual ha hecho que la masa crítica 

de compradores de alto nivel del país comiencen a buscar por productos más 

exclusivos y su mercado se encuentre entre los 5 mas atractivos para el lujo entre los 

mercados emergentes. 

Como nota aparte aunque hay bienes y marcas asociadas que se pueden considerar 

como lujos globales, los comportamientos, gustos y por sobre todo patrones de 

consumo de los compradores son altamente variables según países. Mientras en 

mercados emergentes como los ricos países árabes lo más buscado son marcas 

elegantes y consideradas como clásicas a nivel mundial como Dior, Armani, Gucci o 

                                                 
1 Why the Luxury Market Continues to Roar, Accesado en 13 de dic. de 08 
 http://www.nucifora.com/art_272.html 
2 Revista Fortune, 2007 
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Yves Saint Laurent, el consumidor Indio y Chino se siente más atraído por las marcas 

de moda con un foco en lo moderno y glamoroso como Prada, Max Mara, Fendi o 

DKNY.  

Por otro lado mercados que ya tienen décadas dentro del mercado del lujo como 

americanos y europeos siguen una tendencia que tiende a alejarse de las marcas 

explorando el marketing sofisticado, la máxima personalización y la venta de uno a uno. 

El perfil emergente entre los buscadores de lujo es no seguir los patrones o marcas 

usuales sino que buscar un servicio superior, comunicación inteligente y un 

entendimiento personal de lo que ellos quieren, buscan y desean, una estrategia de 

marketing donde Tom James ha desarrollado su nicho de mercado y muy seguramente 

será la tendencia que se extienda al resto del mundo.  

El Mercado e Industria Brasileño. 

Brasil es por lejos la economía más desarrollada y potente de América Latina estando 

entre las 10 economías más grandes del mundo y uno de los países del bloque "BRIC" 

de nuevas potencias emergentes. 

El sector servicios compone el 66.8% del GPD seguido por el sector industrial con un 

30%, la agricultura solo representa un 3.5% la cual supone en suma un GDP de 1.994 

trillones de dólares la cual ha tenido un crecimiento del 6.3% durante el año 2008. 

La población total del país es de 190 millones de personas de las cuales el estimado 

como fuerza de labor es de casi 102 millones. Su tasa de desempleo es del 8% y el 

porcentaje de población bajo la línea de la pobreza de un 14%3 

Su organización política corresponde al de una república federal presidencial en la cual 

cada estado goza de una alta autonomía que llega inclusive a los incentivos tributarios 

que puedan ofrecer. 

Brasil es un país que ha abrazado la globalización formando parte del G5 de las 

principales potencias emergentes, y asociándose de esta manera con el G8+5, de las 

naciones mas industrializadas del mundo. El Sudamérica, Brasil es parte integrante de 

                                                 
3 Brazil - Cia World Facts, Accesado en 15 de nov. de 2008. 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/print/br.html,  
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MERCOSUR, gracias al cual mantiene fluidas relaciones comerciales con Chile, país 

con el que históricamente ha sido considerado un aliado y cercano país políticamente. 

Aunque su producto interno bruto alcanza la cifra de casi un millón setecientos mil 

millones de dólares, haciendo que se encuentre entre los 10 países de economías más 

grandes del mundo, su PIB per cápita es de menos de 10.000 dólares lo cual hace que 

tenga un puesto de 80 en el índice mundial. Esto se explica con el alto grado de 

desigualdad en la distribución de la riqueza, lugar en la cual Brasil se encuentra entre 

los diez países con peor distribución en el índice del Coeficiente de Gini (Coeficiente 

56.7, Chile 53.8, Uruguay 45.2, Estados Unidos 45, España 32) lo cual aunque 

podemos considerar malo en forma social constituye un muy buen indicador para el 

mercado del lujo, el cual evidentemente está enfocado solo al segmento más rico de la 

población. 

El mercado del Lujo en Brasil . 

El mercado brasileño del lujo ha estado experimentando, hasta antes de la presente 

crisis, de una tasa muy alta de crecimiento anual de alrededor del 40%  en 2005 y 48% 

al 2007 con un volumen total de 4.3 billones de dólares (2007) principalmente en el 

mercado del vestuario y la joyería.4 

Este mercado se vio fuertemente favorecido por la fortaleza del Real frente a las 

monedas extranjeras lo cual ha hecho que el poder de compra de bienes extranjeros se 

multiplicase al doble entre el 2004 y el 2007y los sueldos de ejecutivos se disparasen 

llegando a cuadruplicar en algunos casos los salarios de altos ejecutivos financieros en 

el mismo periodo. 5 

El mercado del lujo brasileño esta altamente concentrado en la zona del Sureste de 

Brasil en la cual vive aprox. el 73.5% de los aproximadamente 1.2 millones de familias 

brasileñas a las cuales se le estima tienen un ingreso promedio superior a los 72.000 

                                                 
4 Brazil: Luxury market up. O-Globo/Sabi. 
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb5563/is_/ai_n22839043 Accesado en 15 
noviembre 2008 
 
5 Strong currency bolsters luxury sales in brazil, Bloomberg News, Jun 26 2007. 
http://www.iht.com/articles/2007/06/25/bloomberg/bxatm.php Accesado en Nov 15 2007 
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En factor a las ciudades, aprox. 450 mil de estas familias, un 38% de estas familias 

viven en Sao Paulo siendo por lejos el mayor centro de gasto en lujo del país con un 

75% de los gastos totales. Río y Brasilia  ocupan un distante segundo y tercer lugar con 

6 y 3% respectivamente en numero de familias de altos ingresos.6 

En relación a los gustos, en gran parte , el consumidor de perfil brasileño se inclina tanto 

por diseños de lujo del mismo país como por marcas de alto perfil extranjeras, pero que 

han hecho un esfuerzo para adaptarlos al gusto del país, por lo tanto se abre como una 

gran ventana para el mercado de hechura a medida debido a que se personaliza al 

máximo a los gustos individuales del consumidor. 

El Mercado del Vestuario. 

El mercado del vestuario en Brasil es uno de los mas atractivo a nivel mundial de entre 

el grupo de países emergentes. De hecho la consultora A.T. Kearney la ubico en el 

primer lugar como el mercado mas atractivo en su indicador “Retail Apparel Index” de 

Junio de 2008.7 

Este nivel de atractivo esta dado por el tamaño del mercado, el aumento del poder 

adquisitivo experimentado por Brasileños y la creciente preferencia de los consumidores 

a bienes de mayor costo, calidad o poder de marca asimismo con el aumentado acceso 

que tienen a los créditos de consumo y de casas comerciales. El fenómeno mas 

interesante de ello, es que la alta tasa de crecimiento anual que ha experimentado el 

mercado se ha mostrado mas concentrado en el crecimiento del segmento de alto 

valor.8 

Un informe de A.T. Kearney señala “Hay gran potencial para minoristas de ropa 

globales para tener éxito en Brasil … Brasil es el mercado de ropa más atractivo debido 

a motivos demográficos y demanda". El mercado de ropa de Brasil crece en más de un 

                                                 
6 Brazil’s Booming Luxury Market, FAS Worldwide, US departament of agriculture. 
Septiembre 2005. 
7 “Brazil is leading emerging market, FashionUnited” 
http://www.fashionunited.co.uk/News/Leads/Brazil_is_leading_emerging_market_20080
6035670/, Accesado 14 nov. 2008 
8 “The style, the fashion ... the prices! Brazil's clothing revolution” Hong Kong and China 
Trade Devel. Council  http://info.hktdc.com/imn/01082304/clothing10.htm accesado 14 
nov. 2008 
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7 por ciento cada año y tiene un valor estimado de 37.2 mil millones de dólares. El país 

es joven, con más del 60 por ciento de población bajo 29 años, y sus consumidores 

gastan 402 dólares cada año para la ropa - seis veces más que el consumidor medio 

chino. Los consumidores brasileños usan la compra a crédito en compras de ropa con 

mucho más con frecuencia que en otros mercados emergentes. Además, los minoristas 

locales pequeños constituyen más del 60 por ciento de un mercado de vestuario 

doméstico sumamente fragmentado en la venta al público.9  

 

Principales canales de distribución en Brasil. 

El mercado brasileño, a diferencia de la mayor parte de los mercados desarrollados o el 

mercado Chileno, no es dominado por grandes o firmas cadenas nacionales sino que 

se encuentra altamente fragmentado con un altísimo porcentaje en pequeñas tiendas 

minoristas independientes. Por marcas de distribuidores, la cadena mas grade de 

Brasil, C&A, solo tiene un 2.3% del mercado total brasileño, siendo sus mayores 

competidores Riachuelo, con un 2%, Nike con un 1.4 y Renner (perteneciente a J.C. 

Penney) con un 1.2%. El resto de las marcas tienen mas de un 90% del mercado total 

por lo cual en ningún caso podríamos pensar en encontrarnos frente a una marca 

dominante 10. 

Desde el punto de vista del formato de distribución al año 2006 se observaba que los 

vendedores de retail directo eran el canal de distribución principal con aprox. el 45% , 

seguidos por la venta minorista en tiendas de barrio (grocery stores), con un 15% y 

tiendas de retail general (formato líder) con un 14%. La venta directa fue de aprox. 7% y 

nuevos canales de distribución como Internet generaron solo poco mas del 1%.11 

Caracterización del Cliente Brasileño 

El cliente brasileño posee características sumamente particulares. A diferencia de 

ciudadanos de otros mercados el Brasileño siente un gran interés tanto por dedicar 

                                                 
9 A.T. Kearney Apparel Index 2008: http://www.atkearney.com/main.taf?p=1,5,1,205 
Accesada 12 de nov. 2008. 
10 Clothing and Footwear Brazil, Nov 07, Euromonitor International Reports – Table 6 
11 Clothing and Footwear Brazil, Nov 07, Euromonitor International Reports – Table 7 
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tiempo para comprar la ropa como por que esta sea de buenas características y posea 

estilo. 

El tener ropa o de estilo a la moda resulta ser una de las características mas 

importantes que buscan los consumidores Brasileños y es donde guardan una fuerte 

preferencia por marcas locales, las cuales están mas cerca a sus gustos. Los brasileños 

expresan que la ropa que compran es mayoritariamente para “salir con los amigos o la 

familia” seguida por “para el trabajo”, mostrando que el vestuario, su estilo y calidad es 

mayormente un tema social para los compradores brasileños. 

Respecto a su percepción de marcas locales y extranjeras, Brasil tiene una fuertisima 

confianza en las empresas y modas locales frente a las extranjeras, de hecho en 

encuestas a consumidores los compradores brasileños respondieron con un 81% a “Yo 

confío en las marcas locales” y solo un 11% respondió afirmativamente a “Marcas 

Extranjeras son de mejor calidad que las marcas locales”.12 

La ultima característica importante del consumidor brasileño es que confía y utiliza 

ampliamente los medios de crédito para la compra de vestuario. Esto implica que su 

poder adquisitivo se hace mayor y tratan de acceder a artículos de mayor precio pero 

que signifiquen una mayor sensación de estatus o exclusividad. 

 

RESUMEN 

El mercado brasileño del lujo se muestra como altamente promisorio para la 

introducción de modelos como el propuesto. 

Su población potencial de altos ingresos tiene un volumen significativo en un mercado 

emergente que se encuentra entre los mas potentes y de altas expectativas del mundo. 

Las tasas observados en los últimos 7 años dan cuenta de un crecimiento excepcional 

el cual, aun considerando la actual crisis económica, se espera que continúe con un 

nivel similar, o en el peor de los casos, por lo menos el doble de las tasas de los bienes 

de precio normal. 

                                                 
12 How half the world shops: Apparel in Brazil, China, and India. The McKinsey Q. 
http://www.mckinseyquarterly.com/article_print.aspx?L2=20&L3=73&ar=2075 
Accesado el 15 de nov. 08 
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No existe una concentración del mercado como la que es posible ver en Chile, aun 

cuando existen varias cadenas que tienen decenas de tiendas en las principales 

ciudades del país, en especial donde se encuentra concentrada la población de altos 

ingresos, esto es Sao Paulo y Río. 

A diferencia de los compradores en los países emergentes, el consumidor Brasileño no 

se siente especialmente atraído a las marcas globales, sino que prefiere estilos que 

reflejen las modas internas del país o sus gustos personales. El consumidor Brasileño 

disfruta la compra de vestuario y por tanto pone especial cuidado en este y esta 

dispuesto a pagar por sus gustos, por tanto se ve como un mercado propicio para la 

introducción de modelos de negocios basados en la alta personalización de la ropa 

adecuándolos a los gustos personales e individuales de cada comprador. 
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III. PRESENTACION DEL MODELO DE NEGOCIOS DE VESTUARIO PROPUESTO. 

El modelo propuesto y desarrollado por Tom James es basado en el marketing uno a 

uno y principios de “Mass Customization”, personalización en masa, técnica de 

producción que ha comenzado a estar de moda entre las tendencias del mercado 

desde principios de siglo aunque ha sido utilizado con éxito por Tom James desde por 

lo menos los años 60s. 

El principio de Marketing uno a uno ofrece un nivel máximo de servicio y enfoque total 

hacia el cliente. Este principio introducido y aplicado en el mercado americano significa 

que la empresa, en este mercado, no se relaciona con sus clientes por medio de 

tiendas especializadas sino que mantiene un staff de vendedores, los cuales son 

llamados “Asesores de Vestuario”, los cuales al recibir una solicitud de un cliente 

potencial coordinan con este un visita en el horario más adecuado para el cliente, sea 

esto en su oficina o en su hogar, se dedica a estudiar al cliente, la ropa que ya posee, 

sus gustos y que es específicamente lo que este quiere, le da las sugerencias y 

recomendaciones que se vean mas adecuadas para su caso y finalmente recibe la 

orden del cliente, con todas las personalizaciones que este defina para cumplir con sus 

gustos. 

La orden es enviada a los centros de producción (uno de los cuales es Tom James 

Chile) los cuales fabrican la ropa con los parámetros especificados por el cliente y 

obtenidos por el Asesor de Vestuario de Tom James y luego envían el pedido por avión 

a donde sea especificado. 

El proceso completo, desde que se encarga el pedido hasta que se tiene el producto 

terminado es menor o igual a 10 días. El pedido no se envía a la casa o lugar definido 

por el cliente, si no que el Asesor de Vestuario vuelve con este a reunirse con el 

comprador para realizar los ajustes finales, con el fin de asegurar una satisfacción 

completa. Los ajustes que sean necesarios se hacen en talleres de la propia compañía 

en las ciudades donde se ofrezca este servicio y asegura que el cliente obtiene 

exactamente lo que el pidió ajustado hasta el mínimo detalle a sus gustos y 

requerimientos. 

Adicionalmente con el fin de aprovechar la capacidad instalada de producción se esta 

implementando un modelo de punto medio entre la producción en masa (Ready Made) 
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y la producción totalmente personalizada (Full Custom) por medio del modelo de “Media 

Made”. En este caso se fabrican modelos y tamaños estándar, tal como el “Ready 

Made” (el modelo usual cuando se va a comprar trajes hechos en multi tiendas) sin 

embargo estos se dejan sin terminar en sus detalles finales lo cual entrega una alta 

libertad para personalizar los trajes en el paso final. El cliente, por medio de vendedores 

Asesores de Vestuario o directamente en tiendas de departamentos, elige el modelo de 

traje que desea comprar en forma directa de modelos que tiene a su disposición, 

entrega sus indicaciones para finalizar los trajes y finalmente espera unos días, 

mientras el traje es enviado a finalizar en talleres locales conforme a los gustos del 

cliente, para recibir un traje que si bien no ha sido completamente personalizado para 

el, si lo es en los parámetros mas importantes. 

Debido a que la empresa que esta siendo analizada para ser globalizada (por medio de 

la penetración al mercado brasileño) corresponde a TJ Chile, una unidad productiva, los 

siguientes puntos serán mas enfocados al proceso de producción personalizada en 

masa. 

TJ Chile - Mass Customization en el vestuario. 

Tal como se comento, el modelo de Mass Costumization es el concepto de moda en la 

producción de bienes, con el fin de lograr la máxima personalización de los gustos de 

los clientes, un mayor valor agregado y 

finalmente un alto grado de fidelización del 

cliente. 

En el punto anterior se explico el modelo 

desde el punto de vista de la venta, en este 

punto se mostrara el proceso de fabricación 

en masa en forma personalizada en la 

unidad productiva de Tom James Chile. 

La primera parte será el escoger las telas a 

ser usadas de las bodegas que posee la empresa. Una nota importante es que las telas 

han sido producidas en Chile por una textil que también pertenece al Holding 

internacional. La importancia de este punto es que el vestuario producido en Chile 

puede entrar con arancel cero al mercado norteamericano y brasileño gracias a los 

Figura 1 
Almacen de telas nacionales 
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tratados de libre comercio firmados debido a que se cumple la exigencia de que el 

material con el cual se han producido este vestuario también tiene origen en Chile. Este 

hecho entrega una ventaja significativa adicional ya que los países considerados 

grandes productores de ropa (China, India, otros países asiáticos) no cuentan con 

tratados similares y por tanto sus productos han de enfrentar altos aranceles para 

penetrar a estos mercados. 

El siguiente paso es ingresar los datos personalizados de cada traje, los cuales reciben 

cada uno un código electrónico en forma de “código de barras” para luego comenzar el 

proceso de confección. El primer del proceso es la máquina de cortado automático de la 

tela, la cual realiza los cortes personalizados por medio de los datos ingresados al 

software de control. 

En los restantes pasos el traje pasara por las distintas etapas de la cadena de 

confección en las cuales los operarios especializados harán su trabajo en un modelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

típico de confección en masa, pero que sin embargo al mismo tiempo es una 

fabricación personalizada. 

La fabrica de TJ Chile consiste en un galpón industrial de 1800 m2 el cual esta 

subdividido en bodegas, comedores y los talleres propiamente tales. En la unidad 

Figura 2 
Maquina de corte de telas, control de corte personalizado.  
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productiva trabajan 125 operarios los cuales tienen una producción promedio de 250 

pantalones y 150 vestones diarios. 

Es de hacer notar como en muchas de las fotografías que serán presentadas a 

continuación aparece la tabla con los códigos de barra con los cuales va identificada 

cada pieza durante el proceso.  Estos autoadhesivos con los códigos de barras son 

claves en el proceso ya que por una parte se utilizan para identificar cada prenda de 

ropa y por otra contienen la información de personalización de cada pieza, esto es las 

telas, colores, diseños, numero de botones, terminaciones, etc. etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 
Supervisora tomando notas del proceso junto con una trabaja con los códigos de 

barra identificatorios de las prendas. 
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Figura 4. 
Operaria de Costura 

Figura 5 
Línea de operación. Sección de Pantalones. 
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En la etapa final del proceso se realiza una inspección de cada traje para verificar que 

no llevan defectos de manufactura, quitar los 

restos de telas que podría traer el traje y dar el 

visto bueno de calidad. 

Los trajes son luego son organizados para su 

envío inmediato a los mercados donde se genero 

el pedido o, en caso de trajes Ready Made o 

Media Medida, para su almacenaje y posterior 

envío programado por medio de contenedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 
Inspección de calidad Vestones 

 

Figura 7 
Carguio de Contenedores con trajes “media medida” 
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IV. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA INTRODUCCIÓN DE VESTUARIO PERSONALIZADO EN BRASIL. 

 

Para realizar la estrategia a utilizar en el presente proyecto primeramente se hará un 

análisis estratégico utilizando el Framework del análisis de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas (FODA) y el análisis entregado por el modelo de las seis 

fuerzas, una variación del modelo de Porter.  

Análisis FODA. 

El objetivo del Análisis FODA es determinar las ventajas competitivas del proyecto para 

determinar la mejor estrategia que pueda ser empleada en función de las 

características propias del producto y del mercado que se pretende abordar. 

FODA requiere de dos análisis, el Externo y el Interno, así como la confección de la 

matriz FODA y finalmente la determinación de la estrategia a utilizar. 

Ya que el análisis externo puede ser realizado por medio de un análisis de cinco 

fuerzas de Porter y el análisis interno por medio de la sexta fuerza del modelo de seis 

fuerzas se englobara estos dos dentro del siguiente análisis. 

Modelo de 6 Fuerzas. 

El modelo de las seis fuerzas es un modelo que analiza las oportunidades en el 

mercado. Consiste en el tradicional análisis de competidores, nuevos entrantes, 

compradores, proveedores, substitutos y adicionalmente un marco del environment al 

analizar el gobierno, percepción pública y productos complementarios. 

1. Amenaza de entrada de nuevos competidores.   

A primera vista el producto ofrecido no presenta un alto grado de amenaza de 

entrada de nuevos competidores en el segmento de Full y Media medida 

(completa y media personalización). El modelo de negocio es relativamente 

desconocido y el Know How para transformar una empresa productiva desde 

producción en masa clásica a producción en masa personalizada no está muy 

extendido. La amenaza de nuevos competidores viene mas de parte de nuevas 

marcas de lujo que entren al mercado a llenar los deseos del mercado objetivo, 

sin embargo la apuesta del modelo Tom James es precisamente no formar o 

competir como una marca contra marcas (los cuales al fin y al cabo ofrecen 
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modelos standard) sino ofrecer un producto extremadamente personalizado. 

Finalmente, respecto a la amenaza China o India, en caso de que estos países 

consiguiesen dominar la producción de bajos volúmenes personalizados, Brasil 

ha levantado barreras arancelarias contra textiles foráneos (enfocados en China) 

que consistió en una subida de los aranceles de importación desde un 20 a un 

35% siendo efectivos desde el 30 de noviembre del 2007. Chile, al formar parte 

de MERCOSUR, no se ve afecto a tasas de importación.   

Conclusión: Baja. 

2. Rivalidad entre competidores.   

El modelo propuesto tiene dos rivales principales, uno en el ámbito de la ropa 

personalizada, el cual son todos los sastres y diseñadores independientes que 

trabajan en las áreas urbanas de las grandes ciudades y otro en el ámbito del 

vestuario de diseño de lujo el cual esta formado por todas las marcas, 

especialmente extranjeras, que son de fama mundial por su asociación con el 

lujo y la sofisticación.   

Resulta evidente el hecho de que ha habido una penetración de varias marcas 

internacionales y también Brasileñas las cuales han explorado con mucho éxito 

el mercado de alto nivel del país. Las tasas de crecimiento que se han observado 

los últimos años, de alrededor del 40%, indican que el mercado aun no ha 

alcanzado un nivel de saturación o madurez. Sin embargo con la nueva recesión 

se puede estimar fácilmente que este crecimiento caerá a por lo menos la mitad 

(lo cual sigue siendo un alto valor) y por tanto la rivalidad entre las distintas 

marcas en el mercado se vera incrementada. Sin embargo el “core” de la 

propuesta es entregar un modelo distinto, de alta personalización, lo cual es solo 

comparable al trabajo hecho por sastres y diseñadores especializados pero que 

en su generalidad son de bajos volúmenes y extremadamente de nicho por lo 

cual se estima que la rivalidad con productos o servicios con los cuales se 

compita en forma directa es limitada.  

Conclusión: Baja 

3. Poder de negociación de los proveedores.  

Debido a que la gran parte de los suministros necesarios para la confección, esto 

es las telas a usar, son producidas por otra unidad productiva de la misma 
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compañía y el resto de suministros y servicios (en especial el transporte) son 

considerados genéricos, se considera que el poder de negociación de los 

proveedores es prácticamente inexistente.  

Conclusión: Muy baja. 

4. Poder de negociación de los compradores.  

En nuestro esquema los compradores no será el público directo sino que las 

tiendas departamentales que servirán de nexo entre TJ Chile y el consumidor 

final. Por tanto e l canal de distribución elegido lo constituye el formar una o varias 

alianzas con tiendas de departamentos que cuenten con varios locales en las 

ciudades más importantes de Brasil. Debido a que no existen grandes marcas o 

concentraciones de mercado en el área del retail y de venta departamental, los 

compradores tienen un poder de negociación bajo. Por otro lado, el producto 

ofrecido es altamente diferenciado y no posee un alto grado de substitución 

(excepto por otros productos de lujo, aunque el producto ofrecido no apunta a 

satisfacer las mismas necesidades y requerimientos) por lo cual el poder de 

negociación que gozan los compradores es relativamente bajo. El único punto 

que podría hacer subir este indicador a favor de compradores resulta en la etapa 

inicial de introducción y prueba del concepto, en el cual existe una posibilidad de 

tener que realizar alguna concesión para disminuir la incertidumbre en el cliente 

nuevo. Sin embargo de ser probado el concepto, el poder de los compradores 

pasara a ser bajo ya que en un mercado tan segmentado como el Brasileño 

existen literalmente decenas de alternativas diferentes para comercializar el 

producto.  

Conclusión: Baja. 

5. Amenaza de Ingreso de productos sustitutos.  

Este punto es similar al primero, de entrada de nuevos competidores. Debido a 

que el producto es uno altamente personalizado no existe substituto posible sino 

que la posibilidad de competidores que ofrezcan vestuario con similar grado de 

personalización. Debido a la inexistencia de suficiente Know How en Brasil u 

otros países del MERCOSUR y por otro lado los problemas logísticos (rápido 

envío, interacción y comunicación en portugués/Chino/Hindú, etc.) y de altos 

aranceles (35% para productos textiles fuera del MERCOSUR) se estima que la 
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entrada de competidores que puedan producir un producto o servicio que se 

transforme en substituto del ofrecido, es una posibilidad mas bien baja.  

Conclusión: Bajo nivel de amenaza. 

6. Productos complementarios/El Gobierno/ El publico.   

Este punto adicional a un clásico Análisis Porter trata de ver las tendencias y 

amenazas que podrían venir del ambiente de mercado elegido. Existe un 

producto complementario que serán las sastrerías con las cuales se hará 

convenio para realizar los ajustes finales que sean necesarios a los trajes, antes 

de entregarlos definitivamente al comprador. En el modelo propuesto estos 

sastres o talleres de vestuario serán responsabilidad de la tienda compradora del 

servicio por lo cual no es una preocupación directa para TJ Chile como 

exportadores, sin embargo realizado el análisis de la situación esta ofrece un 

bajo nivel de amenaza debido a la existencia de muchos talleres pequeños, la 

mayor parte de los cuales se estima se encuentran muy dispuestos a prestar 

servicios.  

Por parte del gobierno, no se observa una interferencia de este sobre el mercado 

del vestuario o del lujo en Brasil excepto por las leyes que rigen sobre todo el 

comercio en este país. A nivel de importaciones, el Estado Brasileño ha actuado 

para proteger su industria pero lo ha hecho contra amenazas externas, 

principalmente China, y no se estima que la producción de Chile, baja en 

volumen comparativo, pueda presentar alguna amenaza o tema futuro con Brasil, 

menos aun considerando que ambos países se encuentran dentro de una zona 

de libre comercio.  

Finalmente con respecto al publico, existe una percepción de preocupación en 

los últimos meses debido a la crisis economía que esta enfrentando el mundo. 

Debido a que el mercado del lujo es altamente elástico esta percepción puede 

afectar fuertemente la demanda del producto. El mayor problema de la situación 

económica actual es el nivel de incertidumbre, lo cual produce que el consumidor 

prefiera guardar prudencia para los gastos que son considerados algo 

superfluos, por definición el mercado de productos de alto valor. Probablemente 

este es el punto en el cual se puede observar una mayor amenaza sobre el 

concepto ofrecido, por lo tanto hará que aumente el grado de amenaza que 
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puede representar este sexto punto.  

Conclusión: Mediano. 

 

FODA: Análisis Externo 

A partir del análisis anterior podemos ver que: 

Oportunidades: Se tiene una buena oportunidad en el mercado Brasileño el cual 

cuenta con una masa crítica de compradores de altos ingresos, que 

buscan ropa y diseños diferenciadores y que sean personalizados a 

sus gustos personales. Por otro lado Brasil se está presentando 

como un país emergente con altas expectativas a futuro lo cual 

implica que el mercado potencial, antes que restringirse, muy 

probablemente pasara a fortalecerse como ha sido la tónica los 

últimos años.  

Finalmente, por motivo de la fuerte competencia de China a las 

textiles propias de Brasil, el gobierno decidió utilizar métodos 

proteccionistas con la elevación de los aranceles de importación de 

textiles y prendas de vestir a las cuales no se ve afectado Chile. 

Amenazas: La Principal amenaza a la cual se ve afrontado este proyecto lo 

constituyen los problemas y riesgos propios asociados a la 

introducción de un modelo de venta desconocido en el mercado y 

por sobre todo, a la percepción generalizada de crisis económica 

que se está viviendo la cual aunque se estima no ha afectado 

directamente en forma generalizada a los compradores de alto nivel 

adquisitivo en una forma tal que les restrinja gravemente en sus 

compras, si genera una situación de incertidumbre que sumada a la 

alta elasticidad de los artículos de lujo hace que el nivel de ventas 

se vea fuertemente afectado. 
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FODA: Análisis Interno. 

Respecto a los puntos que se refieren a un análisis interno de la compañía debe 

mencionarse que: 

Fortalezas: La gran fortaleza de la compañía lo constituyen las espaldas que 

esta cuenta debido a formar parte de un holding internacional, en la 

cual su proveedor principal es una unidad productiva de la misma 

compañía como asimismo su principal comprador, lo cual garantiza 

un flujo constante de trabajo lo cual asegura la sustentabilidad de la 

operación y la no dependencia en los niveles de venta o como 

funcione el proyecto de venta Brasil.  

La segunda gran fortaleza interna es que se ofrece un producto o 

servicio relativamente único en el mundo (por lo menos a la escala 

con la que se trabaja) y en la cual la compañía tiene un gran nivel 

de Know How la cual puede resultar de elevado costo de 

implementar en otros procesos productivos. 

Debilidades Las mismas razones de éxito y estabilidad de la unidad productiva 

en Chile son sus mayores debilidades. La gran dependencia de una 

única fuente tanto como proveedor como comprador hace que la 

unidad productiva sea fuertemente afectada por cuales quieran 

sean las circunstancias que enfrente la compañía madre. Con la 

actual recesión en los Estados Unidos y dada la elasticidad en las 

ventas del producto, no constituye una situación poco probable que 

esto implique una fuerte reducción en las ordenes de trabajo y 

producción que tenga la unidad productiva lo cual puede llegar a 

hacerla pasar por debajo de su punto de equilibrio en el cual la 

unidad dejaría de ser rentable. 
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V. ESTRATEGIA DE NEGOCIO PROPUESTA 

Descripción del producto 

Se definirán como los productos y servicios a internacionalizar en el mercado brasileño 

a lo siguiente: 

• Confección, venta y exportación de prendas del tipo "Media Medida".  

• Servicios de confección de prendas de ropa personalizada "Full Medida". 

Ambos productos serán confeccionados bajo pedido en la fabrica TJ Chile ubicada en la 

ciudad de Santiago de Chile, comuna de La Florida, con materia 100% de origen 

nacional, y la cual se encargara de la exportación de los trajes por medio de 

contenedores convencionales en el caso de vestuario “media medida” y envío aéreo en 

el caso de “Full medida”. 

La visión de esta propuesta es transformarse en la firma referente para la creación y 

confección de líneas de vestuario personalizadas en el mercado Brasileño. 

Principales Stakeholders. 

El proceso de introducción, producción y venta de vestuario a medida implica los 

siguientes interesados. 

• Propietarios de TJ Chile. Están interesados en que se generen nuevas fuentes 

de negocios pero sin despreocuparse de su rol principal. Proveer rápidos 

servicios a la matriz americana. 

• Tiendas Brasileñas. Están interesadas en introducir un producto que sea 

comercialmente viable en su mercado y que les entregue una ventaja estratégica 

de exclusividad sobre otros competidores. 

• Empresas de Transporte. Son stakeholders importantes ya que los volúmenes de 

venta no serán masivos por lo cual se carece de poder de negociación sobre 

ellos, sin embargo la rapidez y calidad de su servicio es importante para TJ Chile. 

De todas formas, se considera un servicio commoditie. 

• Proveedores de Telas. Se podrían definir como proveedores internos, ya que 

forman parte del mismo grupo. 
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• Trabajadores TJ Chile. Están interesados en entregar un buen trabajo que 

permita la sustentabilidad de sus fuentes laborales. 

• Administración TJ Chile. Están interesados en buscar nuevos negocios y exhibir 

buenos resultados a la empresa madre. 

• Empresas o tiendas que ofrezcan vestuario al mismo mercado objetivo. 

• Talleres locales (en ciudades Brasileñas) que puedan prestar el servicio de 

corrección de detalles y finalización de los trajes. 

Tecnología a Utilizar. 

Se pretende aprovechar la ampliación de la capacidad instalada de la plata TJ Chile, la 

cual incorporara una segunda maquina de corte automatizada, probablemente la 

maquina de mayor valor de la plata, la cual permite cortar la tela según patrones 

individuales que son cargados a software especializado. La capacidad instalada de 

producción actual es de 5000 pantalones y de 3000 vestones. La proyectada nueva 

maquina permitirá un incremento de un 100% utilizando tecnología ya probada en una 

inversión que ya ha sido aprobada por la cabeza de la compañía justificada en la 

operación actual. Por lo tanto la inversión será considerada de costo cero para el nuevo 

proyecto ya que se utilizara capacidad ya instalada y evaluada en base a otra línea de 

producción. 

La presente tecnología no presenta problemas asociados con contaminación u otros 

efectos que pudiesen afectar a stockholders o miembros de la comunidad. 

Fuerza Productiva a Utilizar. 

En primera instancia no se proyecta la necesidad de aumentar la fuerza productiva de 

la compañía. En caso de que el volumen de trabajo lo amerite, se realizara por medio 

de operarios que deseen trabajar un turno adicional y en segunda etapa, bajo el marco 

de un proceso de ventas estable, por la contratación de nuevos operarios. 
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Comercialización y Estrategia. 

Modelo de venta. 

En el mercado de prendas de ropas y vestuario se manejan dos modelos de ventas 

principales, a saber: 

• Retail 

• Wholesale (venta al por mayor). 

Retail: La venta al detalle corresponde a la forma mas directa de comercio entre las 

plantas de TJ Chile y los clientes que se esperan logran en Brasil. Tiene la ventaja de 

que ofrece un margen de ganancia mas amplio, siendo este la diferencia entre el costo 

(incluyendo la confección, transporte y gastos administrativos y operacionales 

relacionados con la venta directa) y el precio final al publico. 

Sin embargo al mismo tiempo representa la opción con mayor riesgo asociado debido a 

los costos iniciales para establecer la operación y los costos fijos que significa el 

mantenerla. 

Esta opción se puede realizar básicamente de dos maneras distintas: Por medio de 

locales propios, los cuales eventualmente pueden formar una cadena, o por medio del 

arriendo de espacios en tiendas ya establecidas  lo cual aprovecha la existencia de 

publico y del conocimiento de este de la tienda madre, bajo cuyo alero se establece la 

unidad de ventas. 

En cualquiera de los dos casos anteriores, la operación completa implicara el control 

tanto sobre la producción, como sobre la exportación y la venta final del producto en 

tiendas o locales propios en Brasil. 

Wholesale:  La venta al por mayor básicamente se logra por el establecimiento de 

relaciones comerciales entre la unidad productiva en Chile con uno (o varios) 

distribuidores en Brasil, ya sean grandes distribuidores por línea de vestuarios o 

directamente a tiendas que ejerzan el comercio de retail los cuales se encargaran 

finalmente desde el tema de la puesta de precio final al producto hasta todos los temas 

relativos a la logística, mercadeo, modelos de venta final, etc.  



34 
 

Evidentemente este modelo representa como mayor ventaja la reducción del riesgo 

asociado ya que no implica para la compañía chilena la necesidad de desarrollar una 

fuerte inversión para penetrar el mercado, quedando esta responsabilidad sobre el 

distribuidor o cadena de retail que toma el riesgo de traer el producto. Por otro lado, 

lógicamente en caso de éxito del modelo de negocios el margen de utilidad que se 

puede obtener estará de lado del comercio mayorista, ya que este tendrá control sobre 

los precios que puede pedir al cliente final. 

En este caso, la operación correspondiente a TJ Chile será limitada a la producción de 

las prendas de vestir y la responsabilidad sobre envíos FOB (o del tipo que sea 

especificado) en el punto convenido con el cliente. 

Modelo Elegido: Debido a la minimización de los riesgos asociados, especialmente en 

el monto inicial de las inversiones para establecer una operación de venta en Brasil, se 

optara por elegir como modelo de venta la opción de “Venta al por mayor”, mediante la 

búsqueda de socios comerciales en Brasil, preferiblemente en forma de grandes 

importadores y distribuidores de artículos de vestuario los cuales pueden ser inclusive 

cadenas multitiendas establecidas en el mercado. 

 

Tipo de Producto. 

Se efectuara la venta de los siguientes productos o servicios. 

Venta de trajes “Full Medida”  

La venta de será hecha por medio de ordenes de fabricación las cuales serán enviadas 

en forma electrónica al mismo momento de ser creado un nuevo pedido de parte de un 

cliente. Las ordenes serán consolidadas mensualmente en un estado de pago el cual 

será enviado al cliente para su facturación. 

Venta de trajes “Media Medida”.   

En este caso debido a que los volúmenes son mayores y pueden ser efectivamente 

planificados, se seguirá el procedimiento habitual de exportación, esto es por anticipo 

del 50% y el restante a 30 o 60 días del despacho. 
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Canales de distribución elegidos. 

Las siguientes son las cadenas elegidas en una primera etapa y con las cuales se 

espera establecer una relación comercial para venta al por mayor. 

Vía Veneto  Vía Veneto es marca principal del grupo de tiendas de vestuario 

propiedad del inversionista brasileño Carlos Antunes. Otras tiendas 

propiedad de Antunes son Harrys y Brooksfield. El grupo cuenta con 

docenas de tiendas. Solo Vía Veneto cuenta con mas de 20 locales en 

la ciudad de Sao Paulo y otros cuantos en las principales ciudades del 

país. El mercado al cual van dirigidas las tiendas es de exclusividad y 

alta exigencia, focalizándose Vía Veneto en el estilo europeo de vestir, 

Harrys en el “Lifestyle” contemporáneo de alta sofisticación y 

Brooksfield en el estilo británico clásico.   

Los diferentes estilos, todos de alto perfil, que pretenden abarcar se ven 

claramente reflejados en los estilos elegidos para sus paginas Web. 

www.viaveneto.com.br 

www.harrys.com.br 

www.brooksfield.com.br 

Por el enfoque que tiene la tienda a vestuario de alto valor y 

diferenciación, es el canal o tienda elegido para nuestro modelo de 

negocio. 

Lojas Renner  Lojas Renner SA diseña, desarrolla y vende ropa de alto appeal para  

mujeres, hombres, adolescentes y niños siendo su distintivo  la calidad 

de las prendas de vestir a la ultima moda en ropa, calzado y ropa íntima 

por medio de once marcas propias en su concepto de estilo de vida. La 

compañía también vende accesorios y productos cosméticos a través 

de dos marcas privadas y ofertas mercancías de terceros en algunas de 

sus categorías de productos. La estrategia seria entrar por medio de 

alguna de las marcas que poseen o crear un nuevo concepto de ropa 

personalizada. La compañía fue comprada en 2005 por JC Penney. 

Lojas Riachuelo: La tercera mayor red de “Lojas” (tiendas) de departamentos brasileña, 

esta compuesta por mas de 102 locales distribuidos por todo el país. Su 
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mayor concentración es en la zona de Sao Paulo, región donde cuenta 

con 29 tiendas. Su razón social es la de comercio minorista de artículos 

de vestuario y complementos, los cuales son de marcas propias así 

como de alianzas con marcas de nivel mundial. 

Lojas Americanas: Numéricamente una de las mas grandes cadenas del Brasil, cuenta 

con tres modelos independientes de tiendas: El modelo tradicional, los 

cuales tienen una media de 60.000 productos diferentes en espacios de 

1500m2 o mas. Las tiendas tradicionales las cuales tienen una media 

de 400m2 y una media de 15.000, en un modelo que apunta a atender 

directamente al comprador local, y finalmente el modelo de tiendas 

Express Blockbuster, las cuales son tiendas enfocadas a productos 

pequeños que son complementarios a su giro principal, el arriendo de 

videos. Este modelo es una consecuencia directa de la compra de la 

cadena de Blockbuster Brasil. La suma de las tiendas supera los 400 

locales, aunque un buen porcentaje corresponde al último tipo. En la 

estrategia de negocio se apuntaría a una alianza de comercialización 

solo con el modelo tradicional. 

C&A.  C&A es una cadena internacional de tiendas de vestuario, que cuenta 

con una alta presencia tanto en Europa (originaria de Bélgica) como 

inclusive en países latinos como España, Argentina, México y Brasil. 

Actualmente están teniendo problemas en Europa debido a la 

competencia de precios, por lo cual están en un proceso de 

“reinvención” por medio del aumento de la calidad de sus prendas, y por 

ende, de sus precios y nivel de servicio. Esto puede ser una 

oportunidad al tiempo de que la compañía trate de aplicar una 

estrategia similar en Brasil. 

Hay que hacer notar finalmente que en ningún caso estas listas son conclusivas o 

representan siquiera las mejores oportunidades. En Brasil el mercado es altamente 

fragmentado a un nivel que la compañía con el mayor grado de marketshare tiene solo 

un 2 a 3% del volumen total de ventas. 
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Principales variables del modelo de negocio. 

Costos 
En la confección de vestuario el modelo básico del cálculo en el costo de la elaboración 

de las prendas de vestir esta dado por el CMT: Cat and Trim, en castellano, el cortado, 

confeccionado y materiales. 

En TJ Chile, de los análisis hechos por la gerencia, se tienen los siguientes costos 

promedios medidos en porcentaje para la fabricación del vestuario: 

Corte (Mano de obra directa)  18% 

Confección (Costura)   33% 

Terminación     10% 

Materiales     29% (en promedio) 

 Overhead – indirectos CIF    10% 

 

Los precios promedio de los trajes son proporcionales a la calidad de la prenda. En este 

aspecto, nivel de calidad de la prenda, el factor principal corresponde al nivel de calidad 

de la materia prima, es decir las telas usadas. 

Precios de venta. 

El precio de venta de los trajes en el modelo de venta al por mayor será dada por la 

calidad del material, lo cua l define los diferentes standards a los cuales se maneja el 

producto.  Los precios entregados aseguran un margen mínimo esperado de un 25% 

antes de impuestos, la cual se incrementa a medida de que aumenta la calidad de la 

prenda solicitada. 

Los siguientes serán los precios de venta al por mayor (wholesale) a distintos niveles de 

calidad y su precio sugerido a retail (es decir, el precio que se sugiere sea el final al 

consumidor) basándose en el nivel estadounidense para The Tom James Company. 

Evidentemente este precio sugerido a retail corresponde al mercado americano y por 

otro lado posee un alto margen debido a que las utilidades permanecen dentro de la 

compañía. El precio de retail final en el mercado Brasileño será fijado finalmente por la 

compañía  que haga la distribución final. 
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 Calidad Venta Chile      Precio sugerido retail (EEUU) 

 Súper 100 123US$ venta,  Sugerido retail 399US$  

 Súper 120 143US$ venta,  Sugerido retail 499US$  

 Súper 140 210US$ venta,  Sugerido retail 799US$  

 Súper 160 300US$ venta,  Sugerido retail 1000US$ 

Los valores anteriores son considerando trajes de dos piezas. En el valor total, 

aproximadamente un 70% corresponde al vestón y el restante 30% al pantalón. La 

empresa considera que un 20% de los compradores realizaran compras mezcladas 

(mixed match) siendo lo mas común la combinación de un vestón y dos pantalones. 

 

Punto de Equilibrio.  

La empresa considera que en el estado presente de precios y costos, el punto de 

equilibrio, es decir cuando los ingresos igualan a los costos de producción, está en los 

50 trajes completos diarios. Debido a que actualmente se producen y venden poco mas 

de 150 unidades por día (principalmente para el mercado americano) se considera que 

no existe una cantidad mínima de fabricación necesaria para el Brasil siendo el único 

límite mínimo las unidades necesarias para llenar un contenedor o enviar los trajes a un 

valor económicamente viable (en el caso de trajes “Media Medida” o semi 

personalizados).  

Estrategia competitiva. 

No se considerara la implementación de una estrategia de marketing dirigida al 

mercado. El enfoque de focalización y ventas será, en esta etapa, directa y solamente a 

los representantes de compras o directivos de las cadenas de retail, quedando a su 

responsabilidad y conveniencia el marqueteo, posible branding o aquellos temas que se 

relacionen con su comercialización al público en general. 

 



39 
 

Organización y plan de trabajo. 

TJ Chile funciona como una unidad productiva a cargo de un Gerente de Operaciones 

el cual tiene completo control de la unidad rindiendo cuentas directamente a managers 

en los Estados Unidos. 

El esquema organizacional es presentado en la siguiente figura . 

 

 

Los supervisores de labores productivas (Corte, vestón, pantalón y Terminación) tienen 

cada uno a su cargo a aprox. 30 personas, dispuestas en un clásico patrón de línea de 

montaje (producción en masa). 

Tal como se comento en la descripción del modelo, no se considera la incorporación de 

personal adicional para cumplir en una primera etapa con los pedidos que 

eventualmente se realizaran desde Brasil. 

Tiempos de implementación de la propuesta. 

La implementación e inicio de ventas a nuevos mercados implica un tiempo mínimo de 

puesta en marcha debido a las ordenes de materiales que han de ser realizadas con el 

fin de mantener una adecuada producción en termino planificados de antemano. 
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Los tiempos en forma genérica son estimados como 

 Orden de pedido de las telas  90 días 

 Manufactura de la primera partida 30 días 

Ambos valores en tiempo son considerados como referenciales y en días calendario. 

Una vez que se establece un flujo relativamente constante, se consideraran 5 hábiles 

para la confección de trajes Full Custom (personalización completa y 3 semanas para 

trajes Media Medida. 

 

Análisis financiero  
 
 
Se recomienda implementar el presente proyecto debido a que mediante todos los 

criterios de evaluación su resultado es positivo. Es decir: 

 

1. VPN (30%) = MUS$660>0 para el proyecto puro (49%) 

   VPN (30%) = MUS$1333>0 incluyendo valor terminal. 

 

2. TIR = 105% para el proyecto puro y 124% incluyendo el valor terminal.    Dichos 

valores son mayores a la tasa de descuento, conviene. 

 

3. PRI=2 años < 5 años del horizonte de evaluación. 

 

Además, el valor terminal del negocio es MUS$2500, cifra que refleja que el proyecto es 

capaz de generar interesantes flujos futuros, por lo que se podría evaluar positivamente 

incluso con horizontes mucho mayores de tiempo. La inversión inicial es baja, sólo 

MUS$208 la cual es menor que las ventas proyectadas en sólo un período (a partir del 

año 2) por lo que el riesgo financiero del negocio es mínimo. 

 

En cuanto al análisis de sensibilidad, debido a las características mencionadas en el 

párrafo anterior, el proyecto es muy poco sensible a los incrementos de los costos fijos, 

produciéndose el equilibrio en el 65.05% de las ventas, soportando de este modo 
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externalidades como alzas en los salarios. Respecto a los costos variables (como 

insumos y materiales) el proyecto es más sensible, produciéndose el equilibrio al 

alcanzar un 53.05% de las ventas, sin embargo, si los insumos se encarecen ha de 

esperarse también un incremento en los precios y por lo tanto en los ingresos. 

 

Finalmente, respecto a variaciones en los precios de los productos (y por lo tanto en los 

ingresos) el proyecto deja de ser rentable con caídas superiores al 54%. 

 

En conclusión, este proyecto es financieramente robusto, debiéndose buscar los 

riesgos del mismo para su ejecución en otro ámbito, los cuales se estiman están en el 

éxito de la penetración al mercado Brasileño. Por ello el modelo elegido es en 

asociación a una distribuidora o cadena retail, con el fin de en esta etapa aislar ese 

riesgo. 
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VI. VALIDACIÓN. 

 

Durante las ultimas semanas de noviembre y la primera semana de diciembre se 

efectuaron contactos con Douglas Shwartzman, alto ejecutivo de la empresa brasileña 

CLB Representaciones, la cual trabaja directamente con las tiendas de Carlos Antunes, 

dueño de Via Veneto, Harrys y Brooksfield. 
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VII. CONCLUSIONES . 

 

• El mercado brasileño es uno de los mercados emergentes con mayores 

proyecciones en el segmento del lujo a nivel mundial, debido a la capacidad de 

compra del segmento de altos ingresos, a su interés en la personalización y 

distinción y por el mismo en términos de población del mercado. 

• El mercado brasileño esta altamente segmentado, no existiendo ninguna tienda o 

cadena que tenga un margen relevante del mercado total, aun cuando su 

numero de tiendas puede acercarse o sobrepasar decenas o inclusive centenas 

de locales. 

• En un mercado no probado, en el cual no hay actores verdaderamente 

relevantes o con una gran distinción, puede ser bastante arriesgado y costoso el 

intento de penetrar o desarrollar por medio de una marca propia o una cadena de 

tiendas con control directo desde Chile. Por ello se recomienda la asociación con 

un distribuidor local que conozca el mercado. 

• El producto ofrecido tiene atributos que se ven ideales para el mercado de alto 

nivel de ingresos brasileño debido a las características del consumidor local, esto 

es, la búsqueda de prendas distintivas a su personalidad y la satisfacción y grado 

de interés que tienen en la búsqueda de las prendas de vestir que mas se 

adecuen a sus gustos. Prendas fabricadas en forma personalizada corresponden 

al nivel mas alto de adecuación a los gustos personales. 

• El proyecto es altamente rentable en aspectos económicos, debido a que la 

mayor parte de los gastos de inversión y operación, están cubiertos por la 

operación ya en marcha de prendas de vestir al mercado americano. 

• Se realizaron contactos exitosos con un distribuidor brasileño de gran tamaño. 

Actualmente se esta en la etapa de contactos iniciales, envío de muestras e 

invitaciones para conocer las fabricas. 
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VIII.  ANEXOS. 

 
ANEXO A: Retornos promedio en diferentes Industrias. 

 

Industria 
N° 

Firmas 
Ctas. por 
Cobrar Inventario 

Ctas. por 
Pagar CT/Ingresos 

Biotecnología  84 11,52% 9,73% 4,70% 16,55% 
Software/Serv. Inform. 387 21,66% 0,85% 7,57% 14,93% 
Computadoras, Hardw. 148 17,70% 5,39% 10,45% 12,64% 
E-Commerce 41 14,76% 0,94% 4,35% 11,35% 
Servicios 
Educacionales 34 10,32% 0,92% 4,08% 7,17% 
Electrónica 181 15,53% 12,17% 9,46% 18,24% 
Entretenimiento  32 8,76% 6,10% 9,77% 5,09% 
Servicios de 
Información 29 20,61% 1,80% 13,81% 8,60% 

 
 

ANEXO B: Estado de Resultados y Flujo de Caja Libre (MUS$). 

 

ITEM 0 Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 Y 5 Y  
 Part. 

%  
Ingresos   156 489 930 1.337 1.720  100% 
Costos de Venta (variables)   13 39 74 107 138  8% 
MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN   144 450 856 1230 1583  92% 
MARGEN DE 
CONTRIBUCIÓN %    92% 92%  92% 92%  92%    
              
COSTOS FIJOS   38 118 223 320 412  24% 
Costos de Operación   3 10 19 27 34  2% 
Marketing   2 5 9 13 17  1% 
Gastos Generales y Adm.    31 98 186 267 344  20% 
Desarrollo   2 5 9 13 17  1% 
EBITDA   106 332 633 910 1171  68% 
EBITDA %    68% 68%  68% 68%  68%    
Depreciación y amortiz.   24 30 30 18 18  1% 

              
UTILIDAD BRUTA   82 302 603 892 1.153  67% 
IMPUESTOS 17%   14 51 102 152 196  11% 
UTILIDAD NETA   68 251 500 740 957  56% 
UTILIDAD NETA%    43% 51%  54% 55%  56%    
              
Depreciación y amortiz.   24 30 30 18 18   
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INVERSIONES 208 13 54 52 139 91  5% 
Inversión en tecnología 100 8 24 47 67 86  5% 
Inversión en otros activos fijos 103 0 24 0 67 0  0% 
Inversión en capital de trabajo 5 5 5 5 5 5  0% 
FLUJO DE CAJA NETO -208 79 227 479 619 884  51% 
FLUJO DE CAJA 
ACUMULADO -208 -129 98 576 1.196 2.080   

 

ANEXO C: Indicadores de la Evaluación del Proyecto (MUS$). 

 

HORIZONTE DE EVALUACIÓN Años 5      
TASA DE DESCUENTO 30%       
VALOR TERMINAL DEL NEGOCIO Miles 
US$ 2.500      
       
VPN FLUJO DE CAJA PURO Miles US$ 660 49%     
VPN VALOR TERMINAL Miles US$ 673 51%     
VPN TOTAL Miles US$ 1.333 100%     
       
TIR FLUJO DE CAJA PURO 105%       
TIR TOTAL (inc. valor terminal) 124%        
       
INVERSIÓN TOTAL REQUERIDA Miles 
US$ 208      
PRI (Recuperación Inversión) Años 2      
       
EVOLUCIÓN DE INGRESOS   Año2 Año3 Año4 Año5 
Crecimiento ingresos     213% 90% 44% 29%  

 


