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RESUMEN 
 
Este trabajo tiene como objetivo desarrollar un plan de negocios para la confección y 
ventas de productos textiles para el hogar, especialmente ropa de cama, conociendo el 
mercado en que se encuentra, generando planes para todas las áreas, evaluando su 
factibilidad económica y sus puntos críticos de riesgo. 
 
Para el análisis externo, primero se evaluó el entorno nacional con el análisis PEST, luego 

se evaluó la industria con la metodología propuesta por las 5 fuerzas de Porter, el análisis 

interno se realizó con la cadena de valor y el análisis FODA y para la declaración del 

modelo de Negocio se utilizó la metodología Lean Canvas. La información de las 

preferencias de los clientes se obtuvo mediante una encuesta realizada a 112 personas 

de nuestro segmento potencial. 

Para el desarrollo del plan de negocios se utilizó la metodología LEAN CANVAS, y luego 

se realizará el Desarrollo del plan funcional con un análisis de sensibilidad (Comercial, 

Operacional, Organizacional y Financiero), exponiendo el proyecto a los diferentes 

escenarios posibles (pesimista y optimista).  

Dentro de los resultados, se encontró que existe un nicho de mercado en donde se puede 
diferenciar en atributos de calidad, diseño y servicio, logran alta fidelidad de los clientes 
y una mayor disposición a pago. 
 
Los planes de recursos humanos y operacionales se centraron en generar una empresa 
de confección dimensionada para ajustarse rápidamente a las alzas explosivas de 
demanda, con un equipo muy cohesionado, en donde cada uno de los integrantes no solo 
conozca las labores de sus tareas, si no que las de sus compañeros, para así tener una 
mayor diversidad a la hora de tener cuellos de botella en la confección. 
 
El análisis financiero arrojó que, bajo los supuestos establecidos de ventas y costos, si la 
empresa logra un desarrollo de mercado ágil durante el primer año, de acuerdo a la 
evaluación hecha para 8 periodos, con una tasa de descuento del 20%, puede llegar a 
tener un VAN de $144 MM pesos y una TIR de 62%, lo que se asoma como un negocio 
rentable, además de un payback de 2,8 años si es financiado en un 100% por patrimonio 
con una inversión inicial de $61 MM pesos, orientada principalmente en equipamiento y 
capital de trabajo 
 
Este resultado se aprecia favorable, pero hay que estar atentos a los cambios de 
demanda, ya que podrían afectar de mala manera a este negocio, por lo que se debe 
proponer un plan para amortiguar estos posibles efectos. 
 
Se recomienda que el desarrollo de la empresa este siempre guiado por la misión de ser 
una empresa ágil y flexible, en donde el seguimiento al mercado sea permanente y la 
adaptabilidad a las variaciones sea lo más rápido posible sin poner en riesgo la 
continuidad operacional. Además de trabajar muy de cerca con los proveedores, 
cuidando los costos ya que van a ser relevantes en los resultados finales de la empresa. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 El mercado de los productos textiles para el hogar ha sido totalmente absorbido 

por grades tiendas, las cuales tienen líneas de productos de producción masiva, las que 

presentan poca diferenciación unas con otras y en la mayoría de los casos son de precios 

elevados si es que se quiere acceder a un producto de mejor calidad. 

La confección nacional de productos textiles se ha visto fuertemente afectada debido a 

la fuerza con que han ingresado las importaciones de productos principalmente asiáticos, 

los que tienen una ventaja importante en cuanto a precios en relación con los productos 

fabricados en Chile. 

Hoy en día, a pesar de que las grandes tiendas poseen gran parte de la participación de 

mercado, se abre un espacio para competir con diseños más personalizados, logrando 

diferenciación con productos más exclusivos, que pueden ser, en algunos casos, hasta 

“hechos a medida” y así tener una característica diferenciadora de los otros productos 

textiles para el hogar que hoy se comportan prácticamente como productos de consumo 

masivo. 

Adicional a eso, se encuentra en Chile una alicaída industria textil, la cual, si no encuentra 

nuevos nichos de negocio está destinada a desaparecer, ya que compitiendo uno a uno 

con productos asiáticos, no tiene ninguna posibilidad de igualar sus costos. 

Por otro lado, encontrando un lado bueno de la globalización en este mercado, nos 

permite importar materias primas a costos muy convenientes para generar nuestras 

propias confecciones (algodones de países como China, Turquía, Perú, etc.) 

Aprovechando este espacio entre una industria con mucha capacidad ociosa y una 

necesidad de los clientes de buscar elementos diferenciadores dentro de los productos 

con que visten su hogar, se diseñará un modelo con la intención de ofrecer estas 

alternativas para tener productos atractivos y diferentes a los que se ven hoy en todas 

las tiendas de consumo masivo. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un plan de negocios para una empresa de confección y ventas de productos 

textiles para el hogar. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Determinar la situación actual de las empresas de confección y ventas de productos 

textiles para el hogar de la Industria Nacional. 

Desarrollar una investigación de mercado, con el fin de determinar el comportamiento de 

la oferta y la demanda, y la magnitud de ambas. 

Generar un modelo de negocio para una empresa de confección y ventas de productos 

textiles para el hogar. 

Desarrollar los planes funcionales Comercial, Operacional y Organizacional, y evaluar 

económicamente el proyecto. 

Determinar los parámetros críticos que puedan afectar al proyecto con un análisis de 

riesgo. 

 

2.3. METODOLOGÍA 

 

El modelo se desarrollará en base a las herramientas propuestas durante el MBA y las 

recomendadas por los profesores guía. 

 

Análisis PEST 

El análisis PEST identifica los factores del entorno que pueden afectar a la industria y, 

por tanto, a la empresa. Los factores estudiados son: 

- Políticos: Aspectos ecológicos y ambientales, la legislación actual, futura e internacional 

en el mercado local, se identifican los procesos y entidades regulatorias, las políticas 

gubernamentales, el periodo gubernamental, políticas de comercio exterior, los grupos 

de presión nacionales e internacionales, etc. 
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- Económicos: Situación económica actual, y las tendencias en la misma, identificando 

también las tendencias en las economías de otros países. Se estudian los asuntos 

generales de impuestos, los impuestos específicos que afectan a los productos, los ciclos 

del mercado, factores específicos de la industria, entre otros. 

- Sociales: Tendencias de los estilos de vida, los cambios de leyes que puedan afectar 

factores sociales, los accesos y tendencias de compra, etc. 

- Tecnológicos: Desarrollos tecnológicos competidores, el financiamiento para la 

investigación, tecnologías asociadas y dependientes, la madurez de ésta, los asuntos de 

propiedad intelectual, etc. 

El Modelo Porter 

Las cinco fuerzas de Michael Porter es un modelo que fue elaborado hacia el año 1979 

por el economista Michael Porter para describir cuáles son las fuerzas que influyen en la 

estrategia de una empresa. Este modelo considera que la rentabilidad de un sector 

(entendida como la tasa de rentabilidad de los capitales invertidos en relación con el coste 

de capital) está determinada por cinco fuentes de presión competitiva.  

Este análisis que se plantea con esta herramienta pretende determinar la intensidad de 

cada una de las fuerzas mencionadas y de esta forma ver cuáles son las principales áreas 

en las que la empresa debe poner atención para lograr el cumplimiento satisfactorio de 

su visión y estrategia. 

Cadena de Valor 

La Cadena de Valor es un modelo teórico, también introducido por Michael Porter, el cual 

permite describir el desarrollo de actividades dentro de una organización empresarial, 

abarcando toda la logística, desde el cliente hasta el proveedor. Estas actividades se 

categorizan en dos tipos; las primarias, las cuales se refieren a la creación física del 

producto, su venta y el servicio post venta. Las de apoyo, las cuales, son actividades que 

apoyan a las actividades primarias. 

. 

Análisis FODA 

El análisis FODA permite establecer las limitaciones y ventajas provenientes tanto del 

entorno como de la realidad interna de una organización y que podrían incidir 

significativamente en el cumplimiento de su misión, en la preservación de su identidad y 

el logro de la visión. Dicho análisis considera las oportunidades y amenazas del entorno, 

como también las fortalezas y debilidades que la institución posee internamente. La 

ponderación de estos dos últimos factores en relación a los dos primeros permite 

visualizar, en términos cualitativos, la capacidad de la institución para responder a las 
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amenazas y utilizar las oportunidades del entorno en pro del cumplimiento de su misión. 

Este tipo de análisis presupone un diagnóstico global de la institución y su entorno. 

Método Lean Canvas 

Esta herramienta fue desarrollada por el consultor suizo Alexander Osterwalder el año 

2004 para su tesis doctoral, para llegar a lo que hoy conocemos como método Canvas, 

que describe de manera lógica la forma en que las organizaciones crean, entregan y 

capturan valor. 

En su aspecto fundamental, se trata de una herramienta que permite detectar 

sistemáticamente los elementos que generan valor al negocio. Consiste en dividir el 

proyecto en nueve módulos básicos que explican el proceso de cómo una empresa 

genera ingresos. Estos nueve bloques interactúan entre sí para obtener como resultado 

diferentes formas de hacer rentable la empresa. Como resultado de lo anterior, se 

clarifican los canales de distribución y las relaciones entre las partes, se determinan los 

beneficios e ingresos y especifican los recursos y actividades esenciales que determinan 

los costos más importantes. Finalmente, se pueden determinar las alianzas necesarias 

para operar. 

Los nueve módulos de la metodología Canvas parte de la idea de la existencia de una 

propuesta de valor, la cual debe ser comunicada a los potenciales clientes. Esto 

conllevará la necesaria disponibilidad de recursos y obligará a establecer relaciones con 

agentes externos e internos. Así, después, se desarrollan cada uno de los nueve módulos 

investigados por Osterwalder, que son los siguientes: 

1. Segmentos de clientes. El objetivo es de agrupar a los clientes con características 

homogéneas en segmentos definidos y describir sus necesidades, averiguar información 

geográfica y demográfica, gustos, etc. Después, uno se puede ocupar de ubicar a los 

clientes actuales en los diferentes segmentos para finalmente tener alguna estadística y 

crecimiento potencial de cada grupo. 

2. Propuestas de valor. El objetivo es definir el valor creado para cada Segmento de 

clientes, describiendo los productos y servicios que se ofrecen a cada uno. Para cada 

propuesta de valor, hay que añadir el producto o servicio más importante y el nivel de 

este. Estas primeras dos partes son el núcleo del modelo de negocio. 

3. Canales. Se resuelve la manera en que se establece contacto con los clientes. Se 

consideran variables como la información, evaluación, compra, entrega y postventa. Para 

cada producto o servicio, identificado en el paso anterior, hay que definir el canal de su 

distribución adecuado, añadiendo como información el ratio de éxito del canal y la 

eficiencia de su costo. 

4. Relación con el cliente. Aquí se identifican cuáles recursos de tiempo y monetarios se 

utilizan para mantenerse en contacto con los clientes. Por lo general, si un producto o 
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servicio tiene un costo alto, entonces los clientes esperan tener una relación más cercana 

con nuestra empresa. 

5. Fuentes de ingresos. Este paso tiene como objetivo identificar qué aportación 

monetaria hace cada grupo, y saber de dónde vienen las entradas (ventas, comisiones, 

licencias, etc.). Así se podrá tener una visión global de cuáles grupos son más rentables 

y cuáles no. 

6. Recursos clave. Después de haber trabajado con los clientes, hay que centrarse en la 

empresa. Para ello, hay que utilizar los datos obtenidos anteriormente, seleccionar la 

propuesta de valor más importante y relacionarse con el segmento de clientes, los 

canales de distribución, las relaciones con los clientes, y los flujos de ingreso. Así, saber 

cuáles son los recursos clave que intervienen para que la empresa tenga la capacidad 

de entregar su oferta o propuesta de valor. 

7. Actividades clave. En esta etapa es fundamental saber qué es lo más importante a 

realizar para que el modelo de negocios funcione. Utilizando la propuesta de valor más 

importante, los canales de distribución y las relaciones con los clientes, se definen las 

actividades necesarias para entregar la oferta. 

8. Asociaciones claves. Realizar alianzas estratégicas entre empresas, Joint Ventures, 

gobiernos, proveedores, etc. Es fundamental. En este apartado, se describe a los 

proveedores, socios, y asociados con quienes se trabaja para que la empresa funcione. 

¿Qué tan importantes son? ¿se pueden reemplazar? ¿pueden convertirse en 

competidores? 

9. Estructura de costos. Aquí se especifican los costos de la empresa, empezando con el 

más alto (marketing, R&D, CRM, producción, etc.). Luego se relaciona cada costo con 

los bloques definidos anteriormente, evitando generar demasiada complejidad. 

Posiblemente, se intente seguir el rastro de cada costo en relación con cada segmento 

de cliente para analizar las ganancias. 

 

Indicadores de Evaluación de Inversiones 

La inversión empresarial consiste en la adquisición de bienes físicos y de bienes de 

capital que le permitan desarrollar un ciclo productivo del que posteriormente surjan 

beneficios. La inversión es una de las variables fundamentales de cualquier proyecto 

empresarial. A medida que la economía se va desarrollando, surgen nuevos mecanismos 

de inversión con el objetivo último de maximización de beneficios, parte de los cuales se 

reinvierten en el negocio. La inversión actúa como un proceso retroalimentado en el 

tiempo, hecho que se acelera cuando se consiguen nuevos mecanismos de financiación. 
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Por eso, se requiere estudiar indicadores de evaluación de inversiones, que son 

herramientas de apoyo a la toma de decisiones. Se calculará el VAN y el TIR para evaluar 

el proyecto. 

 

2.4. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Los resultados esperados son encontrar un mercado con una necesidad insatisfecha de 

productos textiles para el hogar con mayor especialización que los actores actuales. 

Una descripción clara y entendible para todas las personas de cuáles son las etapas 

claves dentro de esta actividad y separarlas según su importancia en el resultado final. 

Esperamos encontrar un negocio rentable en el largo plazo diferenciado por su servicio. 

Encontrar que las personas están dispuestas a pagar más por servicios especializados y 

personalizados, los cuales satisfagan sus necesidades puntuales de diseño y confección 

Finalmente, encontrar la viabilidad de la puesta en marcha de este negocio, su 

mantención y rentabilidad en el largo plazo. 

 

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

Como se menciona en la metodología, en este capítulo se desarrollará el análisis PEST 

 

3.1. ENTORNO ECONÓMICO  

 

 El entorno económico de Chile ha visto un crecimiento desacelerado en los últimos 
años, influenciados por la baja de los comodities, de los cuales Chile es productor, y 
políticas económicas y tributarias que han disminuido la inversión. 

De acuerdo con la SOFOFA en su cuadro de Evolución del PIB y Demanda interna, 
se observa que existe en casi todos los años desde el 2009 una tendencia positiva pero 
desacelerada en ambos indicadores, pero se esperan mayores índices de crecimiento y 
consumo para los siguientes años, gracias a la recuperación del precio del cobre y las 
expectativas que generan algunos nuevos desarrollos económicos en Chile, como el Litio. 
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Gráfico N°1: Evolución del PIB y Demanda Interna  

 

Fuente: SOFOFA 

Actualmente, Chile presenta un PIB de 24.710 USD anuales por paridad de poder 
adquisitivo, lo que lo ubica dentro de los más altos de Latinoamérica 

 

3.2. ENTORNO POLÍTICO 

 

 Chile se observa internamente como una política estable, con variaciones menores 
dentro de ella, las cuales se van ajustando con el tiempo si el impacto fue muy negativo. 
La política, en su gran marco, no espera grandes cambios para los próximos años, por lo 
que se espera que se mantenga en una senda de crecimiento durante los próximos años 
que favorezca el consumo interno, la productividad e inversión. 

 

3.3. ENTORNO SOCIAL 

 

Chile es un país en vías de desarrollo con un gran crecimiento de la clase media, lo que 
ha influido en un aumento progresivo del consumo, pero con altos índices de 
endeudamiento por persona y una desigualdad que progresivamente se ha 
incrementado.  

Según el último reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), Chile es el país con mayor diferencia entre ingresos de los hogares 
más ricos con respecto a los más pobres (0,465), de todos los países que conforman esta 
organización (nov-2016). (Anexo x) 
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3.4. ENTORNO TECNOLÓGICO 

 
 Hoy, en el mundo, existe un desarrollo tecnológico sin precedentes, en donde 

cambian las formas de hacer negocios de manera muy ágil, y Chile no se ha quedado 
atrás, tiene los índices de desarrollo Tecnológico más altos de Sudamérica y es el tercero 
de las economías emergentes. 

La ciencia, tecnología e innovación pasaron a tomar un rol fundamental en el 
desarrollo y crecimiento de un país y además un factor importante en las mejoras en la 
calidad de vida de las personas. 

 

4. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

 

 Este análisis se lleva a cabo aplicando la teoría de las cinco fuerzas competitivas 
del ingeniero Michael Porter de la Escuela de Negocios de Harvard. 

 

Ilustración N°1: Las 5 Fuerzas de Porter 

 

Fuente: Michael Porter, Académico Harvard, 1979 

4.1. AMENAZA DE NUEVOS COMPETIDORES. 

 

Media 

 Las barreras de entrada para este rubro son relativamente bajas en costos de mano 
de obra y confección para quien quiera emprender con un taller pequeño con maquinaria 
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de segunda mano y mano de obra medianamente calificada. Sin embargo, los costos de 
posicionamiento, canales de venta, delivery, son más altos y tener una buena red de 
proveedores para optimizar los costó de materia prima tampoco es fácil de lograr. 

 

Otro elemento diferenciador que puede hacer más altas las barreras de entrada son 
los diseños, esto te permite llegar a mercados más exclusivos en donde precios pueden 
ser más elevados, pero teniendo como foco importante el diseño dentro de la cadena de 
valor, lo que requiere tiempo y costos adicionales para el análisis de tendencias y 
creación de diseños propios, viajes etc. 

 

4.2. RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES. 

 

Alta 

 Existen diversos tipos de competidores en este rubro, pero principalmente es un 
mercado absorbido principalmente por las tiendas de departamento, las cuales 
complementando con otros productos y con su capacidad de otorgar crédito, son los más 
atractivos para sus clientes. Estas tiendas de departamento venden productos 
importados terminados, productos nacionales terminados, pero no tienen participación 
dentro de la etapa de confección 

 

De los productores locales y competidores pequeños existen solo algunas tiendas que 
destacan sobre las otras, como el caso de Nina Herrera, la cual provee a las tiendas de 
departamento y además tiene sus propios canales de venta, los cuales está potenciando 
en este último tiempo. 

 

4.3. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES. 

 

Baja 

La compra de ropa de cama, a diferencia del vestuario o accesorios, no es una compra 
continua o por placer, en la mayoría de los casos responde cambios de domicilio o 
problemas con los artículos anteriores, por lo que los clientes (en su mayoría) no tienden 
a analizar el mercado y se conforman con lo ofrecido en las Grandes Tiendas. 

Adicionalmente, las tiendas de departamento, quienes tienen el mayor control sobre el 
mercado, tienen precios muy similares para uno u otro producto de ropa de cama, por lo 
que el cliente final -si busca un aumento de calidad o de diseño-, sabe que va a estar 
asociado a un aumento en el precio del artículo 
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4.4. AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS. 

 

Baja 

Para este tipo de artículos la amenaza de productos sustitutos es muy baja, ya que 
pueden cambiar los diseños, tipos de telas, cortes, etc. Pero siempre en una cama se 
van a necesitar, cubre colchón, sabanas, cubre plumones, etc., por lo tanto, la forma de 
fabricarlos y las materias primas van a mantenerse muy estables en el largo plazo. Solo 
algún revolucionario cambio en la forma de dormir podría cambiar esta dinámica, lo que 
no se observa que vaya a ocurrir dentro de este decenio. 

 

4.5. PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES. 

 

Baja 

Debido a la globalización y los tratados de libre comercio, hoy se observa una favorable 
posición para los compradores de materias primas que no estén comoditizadas, ya que 
se amplió el espectro de búsqueda de proveedores a gran parte del mundo, por lo que el 
poder de negociación de los proveedores de este tipo de materia prima bajó 
considerablemente. 

 

4.6. ATRACTIVO DE LA INDUSTRIA. 

 

 En la tabla se resume el resultado del análisis de las 5 fuerzas de Porter, en donde 
la industria se observa bastante atractiva para el desarrollo de nuevos productores, pero 
siempre teniendo en cuenta que se debe tener elementos diferenciadores, ya que las 
tiendas de departamento tienen una amplia ventaja competitiva con respecto a los 
pequeños productores.  

 

Tabla N°1: Atractivo de la Industria según las 5 fuerzas de Porter 

Fuerza Baja Media Alta Industria 

Amenaza de nuevos competidores       Media 

Rivalidad entre competidores       Baja 

Poder Negociador de los Clientes       Alta 

Amenaza de productos sustitutos       Alta 

Poder Negociador de los proveedores       Alta 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. ANÁLISIS INTERNO 

i. Análisis de la Cadena de Valor 

 En el siguiente diagrama se puede observar la cadena de valor de la empresa, 
según el análisis genérico planteado por Michael Porter 

Ilustración N°2: Cadena de Valor de Michael Porter 

Fuente: elaboración propia, según M. Porter (1985) 

 

6. ANALISIS FODA 

 

FORTALEZAS 

Diseños exclusivos y en la vanguardia 
mundial 

Operaciones eficientes en costos. 

Venta personalizada en local y apoyo en 
consultas vía web y productos a pedido. 

Excelente ubicación del local comercial 
con respecto al mercado objetivo 

OPORTUNIDADES 

No se ve la posibilidad de que aparezcan 
productos substitutos 

Tratados de libre comercio que permiten 
abastecerse en todo el mundo 

Desarrollo de industria nacional, pudiendo 
postular a subsidios del estado 

Desarrollar la marca nacional más 
completa del rubro 
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Infraestructura necesaria para realizar sus 
operaciones. 

Adecuada segmentación de clientes. 

Manejo de materias primas de alta calidad 

Productos de confección nacional 

Bajo poder de negociación de los clientes 
y proveedores 

DEBILIDADES 

Marca nueva sin actual participación en el 
mercado. Por lo tanto, sin cartera de 
clientes 

Absorber costos de puesta en marcha y 
capital de trabajo 

Lejanía con los proveedores más 
económicos 

 

AMENAZAS 

Mediana posibilidad de ingreso de nuevos 
competidores 

Bajas barreras de entrada para talleres 
pequeños 

Altos niveles de competencia. 

Casas comerciales otorgan variedades de 
productos y créditos a sus clientes. 

 

7. MODELO DEL NEGOCIO 

 

i. Visión 

 

“Convertirnos una sobresaliente empresa en diseño y calidad de ropa blanca, con el 
mejor servicio y cercanía con sus clientes, y alcanzar una rentabilidad mayor al 10 % de 

aquí al 2021.” 
 

ii. Misión 

 
“Satisfacer la falta de oferta diferenciada en ropa de cama, con los atributos de calidad 
y diseño más altos del mercado, generando una experiencia de cercanía y compromiso 

al momento de la compra y aportando al crecimiento de la industria nacional textil.” 
 

iii. Objetivos Centrales:  

 
- Lanzar 8 líneas de diseño y conjuntos para ropa de cama al año. 
- Abastecernos de las mejores materias primas del mundo 
- Lograr una rentabilidad del 10% de aquí a 2021  
- Alcanzar los más altos niveles de eficiencia productiva del mercado de 

confecciones textiles en Chile 
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iv. Modelo del Negocio 

 

El modelo de negocios se desarrollará con la herramienta “Lean Canvas”  

 

PROBLEMA 

Los clientes no encuentran diseños originales y de buena calidad al momento de comprar 
ropa de cama. 

La compra de sábanas, en la mayoría de los casos, no es personalizada y los clientes 
tienen que elegir cualquier producto sin saber lo que están comprando. 

Existe una reducción de la producción textil nacional año tras año, lo que está dejando 
fuera de competencia a una industria que fue muy importante en Chile. 

SOLUCIÓN 

Producto con variedad y exclusividad en diseño y calidad. 

Lograr diferenciar nuestros productos de la competencia.  

Generar una nueva oportunidad para revindicar la producción textil nacional, logrando 
que la confección nacional sea un valor agregado para el cliente final. 

Version:

El valor agregado por el diseño

La venta personalizada

Desarrollo de proveedores de tela de todo el 

mundo

Key Metrics

1

Problem

Mujeres mayores de 30 años que valoren el 

diseño y la calidad de los productos de ropa 

para camas

Principalmente ABC1

Ubicada en las comunas de Santiago Oriente

Principalmente las dueñas de casa mayores de 

50 años con situación económica muy 

acomodada

Los clientes no encuentra diseños originales y de 

buena calidad al momento de comprar ropa de 

cama

La compra de sabanas en la mayoría de los 

casos no es personalizada y los clientes tienen 

que elegir cualquier producto sin saber lo que 

están comprando

Reducción de la producción textil nacional año 

tras año, lo que esta dejando fuera de 

competencia a una industria que fue muy 

importante en Chile

Tener una experiencia única a la hora de 

comprar ropa de cama, con diseños exclusivos, 

excelente calidad y hecho en Chile

Producto con variedad y exclusividad en diseño y 

calidad

Lograr diferenciar nuestros los productos de la 

competencia 

Generar una nueva oportunidad para revindicar 

la producción textil nacional, logrando que la 

confección nacional sea un valor agregado para 

el cliente final

Internet

Delivery directo

Compras en local

Diferenciación en diseño y CalidadCostos por producto (Materia Prima, Mano de 

obra y Logistica)

Numero de ventas vía Web vs Visitas a la pagina

Numero de clientes y ventas en local

Productividad, numero y tipo de productos al 

día/hora

Margen Operacional e Ingresos antes y después 

de impuestos

Comprar productos en tiendas de departamento

Comprar en tiendas de importación muy caras y 

con escasa gama de productos

The Lean Canvas
Designed for: Designed by: Date:

"La Blanquria" Tomás Moreno Zuloaga 02 August 2017

Solution Unique Value Prop. Unfair Advantage Customer Segments

ChannelsExisting Alternatives High-Level Concept

Cost Structure Revenue Streams

Materia Prima

Diseño

Confección

Costos de administración y ventas

Costos de Mano de Obra

Costo de Arriendos (local de ventas y Taller)

Costos de diseño web y Marketing

Capital de trabajo y puesta en marcha

Venta online

Venta directa en local

Efectivo, Transbank
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PROPOSICIÓN DE VALOR 

Tener una experiencia única a la hora de comprar ropa de cama, con diseños exclusivos, 
excelente calidad y hecho en Chile. 

Diferenciación en diseño y Calidad. 

VENTAJA COMPETITIVA 

El valor agregado por el diseño. 

La venta personalizada. 

Desarrollo de proveedores de tela de todo el mundo. 

SEGMENTO DE CLIENTES 

Mujeres mayores de 30 años que valoren el diseño y la calidad de los productos de ropa 
para camas. 

Principalmente ABC1. 

Ubicada en las comunas de Santiago Oriente 

Principalmente, las dueñas de casa mayores de 50 años con situación económica 
acomodada 

MÉTRICAS CLAVE 

Costos por producto (Materia Prima, Mano de obra y Logística) 

Número de ventas vía Web vs Visitas a la página 

Número de clientes y ventas en local 

Productividad, número y tipo de productos al día/hora 

Margen Operacional e Ingresos antes y después de impuestos 

CANALES 

Internet vía web 

Delivery directo 

Compras directas en local 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
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Materia Prima 

Diseño 

Confección 

Costos de administración y ventas 

Costos de Mano de Obra 

Costo de Arriendos (local de ventas y Taller) 

Costos de diseño web y Marketing 

Capital de trabajo y puesta en marcha 

 

FLUJO DE INGRESOS 

Venta online 

Venta directa en local 

Efectivo, Transbank 

 

8. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

En esta etapa del trabajo, se realizará una investigación que nos arroje cuál es el segmento 

objetivo para el modelo de negocio, la posición con respecto a los clientes a través de estadísticas 

y una encuesta realizada a los posibles clientes. 

8.1. MERCADO TOTAL 

 
El mercado total del negocio corresponde a la totalidad de personas, instituciones o empresas 

que tengan algún grado de interés en productos textiles para el hogar, principalmente para vestir 

su cama, por lo que la definición del mercado total es muy amplia. 

 

8.2. MERCADO POTENCIAL 

 

El mercado potencial se circunscribe en las personas, empresas o instituciones que tengan el 

interés y que tengan los medios para adquirirlos, en una primera etapa la empresa no evaluará 
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las empresas e instituciones por su capacidad productiva y la posición negociadora que se tiene 

frente a ese tipo de clientes. Por lo mismo, se hace una evaluación de atributos de las personas 

que puedan pertenecer al mercado potencial de la empresa. 

- Variables Geográficas: 
 

De acuerdo a estudios preliminares, se establecen como variables geográficas que las personas 

que compren directo en el local de venta tienen residencia en las comunas del sector oriente de 

Santiago y las que compren vía web, sean de distintos lugares de Chile. 

- Variables Demográficas:  
 

Para ambos segmentos demográficos se esperan potenciales compradores pertenecientes al 

grupo socioeconómico ABC1 por la disposición a pago de productos con atributos de mayor 

calidad y diseño. 

- Variables Sicográficas: 
 

Dentro de las variables sicográficas de nuestros potenciales clientes, estará la preocupación por 

los espacios del hogar, orientado hacia la decoración y el gusto por diferenciar su hogar, 

apreciando el estilo, originalidad y calidad en sus adquisiciones. Que no vean a los productos de 

ropa de cama como un producto funcional, sino que también un producto decorativo y que puede 

mejorar su experiencia al dormir. También, personas que valoren una buena experiencia al 

comprar, pudiendo tocar y observar lo que compran para tener mayor seguridad y convicción al 

momento de pagar.  

Para determinar el mercado potencial, se realizan cálculos con los datos obtenidos del censo año 

2012 y con el informe preliminar del censo año 2017 resumido en la tabla N°x 

El número de viviendas se obtiene directamente del censo 2017, la población total y de mujeres 

se tomó como base la población de las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas para 

la proyección de la población para el año 2018, el % de mujeres entre 26 y 65 años se obtiene 

del censo la proyección del INE y finalmente los habitantes por vivienda se obtienen de la división 

del total de la población por el número de viviendas 

 

Tabla N°2: Estadísticas demográficas por comuna 

COMUNA VIVIENDAS POBLACION MUJERES 
% 

MUJERES 
ENTRE 26 Y 

65 AÑOS 
HAB/ 

VIVIENDA 

LAS CONDES  117.668 288.228 159.077 55,2% 57,3% 2,4 

PROVIDENCIA  70.788 152.268 84.864 55,7% 54,0% 2,2 

VITACURA  31.717 88.892 50.216 56,5% 59,2% 2,8 

LO BARNECHEA  30.886 110.742 58.566 52,9% 55,7% 3,6 

Fuente: Elaboración Propia 



17 
 

Con esta información calculamos la potencialidad de estas comunas multiplicando el número de 

mujeres, su porción que se encuentra dentro del grupo etario objetivo y la porción que se 

encuentra en el nivel socioeconómico ABC1 

Tabla N°3: Mercado Potencial por Comuna 

COMUNA 
MUJERES EN 
GRUPO ETARIO 

%ABC1 
MERCADO 
POTENCIAL 

LAS CONDES  91.151 53,5% 48.766 

PROVIDENCIA  45.827 38,9% 17.827 

VITACURA  29.728 62,6% 18.610 

LO BARNECHEA  32.621 49,7% 16.213 

TOTAL   101.415 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a los resultados, se obtiene que el análisis del mercado potencial es de 101.988 

mujeres de las cuatro comunas con mayores ingresos familiares entre 26 y 65 años. 

 

8.3. ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES 

 

Los principales vendedores de ropa de cama con mayor participación de mercado son las tiendas 

de departamento y multitiendas, con alrededor del 85 % del mercado, los cuales venden 

productos de marcas propias, importadas como producto final y productos de marcas o 

distribuidores nacionales. Las principales empresas son: 

- Falabella: 34 % del total de las ventas de multitienda según CERET 2015 

- Cencosud/Paris: 25 % del total de las ventas de multitienda según CERET 2015 

- Ripley: 19 % del total de las ventas de multitienda según CERET 2015 

- La Polar: 8 % % del total de las ventas de multitienda según CERET 2015 

- Hites: 5 % del total de las ventas de multitienda según CERET 2015 

- AbcDin/Dijon: 9 % del total de las ventas de multitienda según CERET 2015 

- El restante 15 % se encuentra principalmente en tiendas especializadas de ropa de cama y 

menaje de hogar, entre estos destacan: 

-Rosen: Especialista en camas con nuevos desarrollos en ropa de cama 

-Nina Herrera: El mayor especialista nacional en ropa de camas con amplia trayectoria y 

experiencia 

-Cannon: Especialista en ropa de cama internacional con amplia presencia en Chile 
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-Lourdes: Especialista en productos de baño, spa y hotelería con una línea importante que ha 

crecido en el último tiempo 

 

Todas estas marcas especialistas distribuyen sus marcas a través de sus propias tiendas y 

además en las multitiendas antes mencionadas además de tener canales de venta vía web. 

Para el segmento potencial que se busca atacar, los competidores serán las tres principales 

multitiendas (Falabella, Paris, Ripley) y todas las tiendas especializadas antes mencionadas 

 

8.4. ENCUESTA 

 

La encuesta tiene como objetivo tener información descriptiva real de los potenciales clientes de 

la empresa, permitiendo enfocar el mercado objetivo, análisis de atributos y generar hipótesis 

acerca del comportamiento de los consumidores 

La encuesta se realiza al mercado potencial descrito anteriormente como el segmento más 

propenso a comprar productos, en los cuales la empresa tiene grados de diferenciación con sus 

competidores. Es decir, mujeres de Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Vitacura entre 26 

y 65 años. 

 

8.4.1. Tamaño de la Muestra 

 

El tamaño de la muestra se calcula de acuerdo a teoremas estadísticos, tomando en cuenta el 

tamaño de la muestra definido en el mercado potencial, un nivel de confianza del 95%, un error 

muestral del 10%, porción de individuos que poseen y no poseen la característica deseada de 

0,5. Lo que nos arrojó el siguiente resultado: 

 

𝑛 =
1,962 ∗ 101.988 ∗ 0,52

0,52 ∗ (101.987) + 1,962 ∗ 0,52
= 95,99 

Para un universo de 101.988 individuos se encuestan a una muestra de 96 personas del 

segmento potencial 

La encuesta se realiza mediante una aplicación telefónica a los segmentos mencionados con el 

objetivo de obtener información de más de 100 encuestadas  
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8.4.2. Análisis de la Encuesta 

 

Los resultados relevantes de la encuesta se describen a continuación, la totalidad de las 

respuestas se exhiben en el anexo x, en donde se encuentra la estructura de la encuesta y los 

datos obtenidos 

Es importante mencionar que no se realizó un análisis geográfico, ya que no se observan 

diferencias relevantes de comportamiento de compra entre una comuna y otra, al contrario de la 

segmentación etaria en donde se observan grandes diferencias de comportamiento y donde se 

concentró el análisis 

Las personas encuestadas fueron todas mujeres entre los rangos etarios descritos en las 

comunas del sector oriente de Santiago, llegando a un total de 112 encuestadas con los 

siguientes perfiles 

A continuación, se enumeran las preguntas realizadas con sus resultados más relevantes. 

 

a- Indique su segmento etario: 
 

El 75% de las encuestadas se encuentra entre los rangos etarios desde los 31 a los 50 años, del 

total de los encuestados  

Gráfico N°2: Resultado Encuesta Rangos de Edad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b- Comuna de residencia 
 

La representatividad de las comunas encuestadas se representa en el siguiente gráfico, logrando 

una buena representatividad de todas las comunas, con la mayor cantidad de encuestados entre 

las comunas de Las Condes y Vitacura, que representan un 60 % de la muestra 

8

29 28

15
12

8 6 6

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

Numero de personas encuestadas por Rango Etario
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Gráfico N°3: Resultado Encuesta Comuna 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c- Cuantas camas hay en su casa (camas matrimoniales cuéntelas como 2) 
 
 

Con respecto a la cantidad de camas de la muestra, el promedio de la muestra es de 2,8 camas 

por vivienda con la menor cantidad de camas en el rango etario de 26 a 30 años con 2,25 camas 

por vivienda y el valor más alto lo representa el segmento etario de 46 a 50 años con 3,2 camas 

por vivienda 

 

d- De estos dos atributos, cual es el que primero se le viene a la cabeza al 
pensar en ropa de cama  

 

1-Funcional 

2-Decorativo 

Los resultados de esta pregunta se exponen en el siguiente gráfico 

 

 

 

 

 

1-Las Condes
30%

2-Lo Barnechea
24%

3-Providencia
16%

4-Vitacura
30%
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Gráfico N°4: Resultado Encuesta Atributo Funcional o decorativo por rango etario 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la medida que se va subiendo en rango etario, se va valorando más el atributo de la 

decoración por sobre el atributo funcional a la hora de pensar en ropa de cama 

 

e- Cada cuanto estima usted que compra un juego de sabanas para sus camas 
 

Al responder esta pregunta, los resultados arrojaron que, en promedio, las encuestadas 

compran un juego de sábanas cada 1,08 años, el grupo etario con menor frecuencia de compra 

es el de 26-a 30 años con una compra cada 1,44 años y el grupo con mayor frecuencia de 

compra es el grupo comprendido entre los 46 y 50 años con una compra cada 0,92 años 

 

f- Cuánto está dispuesta usted a pagar por vestir completamente su cama sin 
contar el plumón (Juego de sabanas, Fundas, Cubre Plumón, piecera, etc.). 

 

Con los rangos seleccionados se ha calculado la disposición a pagar promedio de los siguientes 

grupos etarios representados en el gráfico N°4 

 

 

 

 

 

 

 

50%
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Preferencia de atributos por Rango Etario

1-Funcional 2-Decorativo
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Gráfico N°5: Resultado Encuesta Disposición a pago 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en el gráfico, la disposición a pago de los grupos etarios de los extremos es la 

menor (de 26 a 30 años con de 61 a 65 años) con valores entre $66.667 a 68.750 pesos por 

renovar la ropa de cama completa; y la mayor disposición a pago se presenta en el grupo de 41 

a 45 años con una disposición mayor a 145.000 pesos. La disposición a pago promedio de los 

encuestados, es de $107.589 pesos 

g- ¿Dónde compra actualmente su ropa de cama? 
 

Los resultados de la muestra respecto a esta pregunta fueron que, del total de la muestra, el 65 

% compra habitualmente su ropa de cama en una multitienda y el 35 % la compra en tiendas 

especializadas. El segmento que más frecuenta las tiendas especializadas son los segmentos 

comprendidos entre los 51 y 60 años con un 50 % de preferencias por las tiendas 

especializadas. El segmento que más frecuenta las multitiendas es el segmento etario entre los 

26 y 30 años con un 88 % de preferencia por las multitiendas 

h- Póngale nota de 1 a 7 a los siguientes atributos a la hora de decidir la 
compra de su ropa de cama siendo 7 la mejor nota 

 

Las notas por segmento etario de los atributos se muestran en el siguiente cuadro 

Tabla N°4: Preferencias de atributos por grupo etario 

Atributos 
26-
30 

31-
35 

36-
40 

41-
45 

46-
50 

51-
55 

56-
60 

61-
65 PROMEDIO 

1-Calidad 5 6 6 7 7 6 7 6 6,25 

2-Diseño 6 6 7 7 7 6 6 5 6,25 

3-Precio 7 7 6 6 6 7 6 7 6,50 

4-Servicio 4 5 6 6 7 7 6 6 5,88 

5-Procedencia 3 4 4 6 6 6 5 5 4,88 
Fuente: Elaboración Propia 

$68.750$85.345
$119.643$135.000$145.833

$100.000$116.667
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De los datos analizados, se puede observar que el mayor atributo a la hora de comprar 

ropa de cama es el precio, luego el diseño y la calidad, después el servicio y en último 

lugar la procedencia; en los segmentos más jóvenes se observa una clara inclinación 

hacia el precio y en los segmentos del medio una inclinación mayor hacia la calidad, el 

diseño y servicio. 

Se considera una buena calificación por atributo una nota 6 o más. 

 

8.5. MERCADO OBJETIVO 

 

El mercado objetivo se describe dentro del mercado total con el análisis que se hace a 

partir de la encuesta, se eliminarán los segmentos de los bordes (de 26 a 30 años y de 

60 a 65 años) por ser los que presentan menor disposición a pago, menor valoración por 

los atributos en los cuales la empresa quiere destacar, menor compra en tiendas 

especializadas, presentan la menor frecuencia de nuevas compras de sabanas y 

además, en el caso del segmento más joven, no hay una clara discriminación entre la 

funcionalidad y la decoración como atributo principal de la ropa de cama 

Por lo tanto, se define un segmento objetivo que comprende a las mujeres entre 31 y 60 

años que viven en las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y Vitacura, 

que tienen una visión decorativa, que valoran los atributos de calidad y diseño y que 

frecuentan tiendas especializadas al momento de hacer sus compras de ropa de cama. 

Llevando este mercado a valor numérico, se toman los datos de las proyecciones del INE 

y se dejan fuera todos los pertenecientes al mercado potencial que no cumplen con los 

atributos antes mencionados 

Mercado Potencial: 101.415 

Mercado Objetivo: Primero eliminaremos los segmentos mencionados y nos queda lo 

siguiente 

Tabla N°5: Resultado de segmento sin grupos de borde 

Grupo 
Etario 

Las 
Condes 

Lo 
Barnechea Providencia Vitacura TOTAL 

31-35 6.265 2.339 2.282 2.636 13.522 

36-40 5.268 1.661 1.839 2.503 11.271 

41-45 5.460 1.687 2.051 2.451 11.648 

46-50 6.146 2.045 2.401 2.240 12.831 

51-55 6.739 2.348 2.759 1.818 13.664 

56-60 6.620 2.526 2.846 1.377 13.369 

TOTAL 36.498 12.605 14.178 13.025 76.306 
Fuente: Elaboración Propia 
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Luego, con los datos de la encuesta, tomamos el valor más crítico para disminuir el 

segmento objetivo, el cual para todos los encuestados fue el lugar de compra, es decir, 

si respondía que su compra era en tienda especializada, cumplía con un mayor 

porcentaje en todas las otras preguntas de la encuesta, por lo que se puede decir que, 

para la definición de mercado objetivo, la compra en multitiendas fue lo que más 

disminuyó nuestro mercado objetivo 

Tabla N°6: Segmento Objetivo Total 

Grupo 
Etario 

Cantidad 
Tiendas 
Especializadas 

Total 

31-35 13.522 28% 3.730 

36-40 11.271 36% 4.025 

41-45 11.648 40% 4.659 

46-50 12.831 42% 5.346 

51-55 13.664 50% 6.832 

56-60 13.369 50% 6.685 

TOTAL 76.306   31.278 
Fuente: Elaboración Propia 

Por lo tanto, nuestro mercado se redujo a 31.278 mujeres ABC1, de las comunas de 

Santiago oriente, entre 31 y 60 años, que valoran los atributos de decoración, calidad y 

diseño a la hora de pensar en comprar su ropa de cama, y estas compras las realizan en 

tiendas especializadas; que realizan una compra de sabanas una vez al año y tienen en 

promedio 3 camas en sus casas. 

 

9. PLAN DE MARKETING 

 

Se busca definir un plan de marketing con el fin de encontrar la mejor forma de llegar a 

el segmento objetivo de la empresa. 

9.1. MARKETING ESTRATÉGICO 

 

9.1.1. Posicionamiento 

 

La estrategia de posicionamiento tiene como fin acercar a la marca a los diferentes 

posibles consumidores de nuestro mercado objetivo, buscando los atributos que lo 

diferencian sobre la competencia.  

 

Los atributos que queremos destacar son los siguientes 
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a. Calidad: Dar a conocer a nuestros clientes que trabajaremos con las mejores 
materias primas, seleccionadas mundialmente, que productos de excelente 
calidad puede hacer que tu experiencia de dormir mejore radicalmente, y que, por 
lo mismo, también aumentarán tu tiempo de recambio 
 

b. Diseño: Nuestros clientes podrán acceder a los diseños más vanguardistas en 
ropa de cama, teniendo no solo un elemento de funcionalidad en esta, si no que 
un lugar acogedor, un conjunto armónico entre la decoración y la ropa de cama 
que se está utilizando 
 

c. Productos de Confección Nacional: Nuestros productos serán todos 
confeccionados nacionalmente, lo que es un valor a la hora de elegir productos 
importados, ya que los clientes ven como un valor agregado aportar con industrias 
nacionales. 
 

d. Experiencia de Ventas: Contar, en los casos de venta en local, con una atención 
personalizada, recomendaciones de personal especializado en diseño y 
decoración, y también poder asesorar vía web (chat) a la hora de resolver las 
dudas de los clientes. 

 

Estos atributos serán los atributos fundamentales en el proceso de posicionamiento, 

reforzándolos por mailing, volantes en la zona cercana al local, y mensajes de radio, 

principalmente con frases de enganche que logren destacar esta diferenciación. 

 

9.1.2. Marca e Imagen Corporativa 

 

La Marca y nombre de la empresa se ha definido como “La Blanquería”, haciendo alusión 

a la palabra internacionalmente usada en el idioma castellano para el conjunto de prendas 

que se usan en casas como sábanas, toallas, cortinas, etc. Actualmente más asociado a 

sábanas que a los otros tipos de textiles. 

 

Se utiliza el termino Blanquería debido a que, tiempo atrás, la diversidad de colores de 

telas era escasa y costosa, y, por ende, el blanco era el color por defecto. 

 

En Chile, este concepto ha ido migrando hacia la ropa de cama de mayor calidad y lujo, 

y como son partes de los atributos destacados de la marca, el nombre por sí ya hace una 

pequeña diferenciación del resto de los competidores 
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Ilustración N°3: Imagen Corporativa La Blanquería 

 

Fuente: Paulina Espinoza, Diseñadora 

En la imagen corporativa, se encuentra un fondo de los principales productos que se 

venden en la empresa y un logo corporativo, compuesto por una mariposa y el texto “La 

Blanqueria” todo en color celeste sobre fondo blanco 

La imagen de la mariposa representa la suavidad y el celeste representa la serenidad, 

características que desea transmitir la marca bajo todos sus conceptos, ya que éstas 

representan dos importantes sensaciones al momento de un buen dormir. 

 

9.2. MARKETING TÁCTICO 

 

9.2.1. Producto  

 

Los productos ofertados por la empresa serán los siguientes 

Juegos de Sábanas: Consisten en sábana bajera (va directa al colchón), sábana 

encimera y funda o fundas, de acuerdo al tamaño que se está comprando (1 plaza, 1,5 

plazas, 2 plazas, King y super King) 
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Ilustración N°4: Tamaños de los diferentes modelos de camas 

 

Fuente: Pinterest.com 

Las líneas de sábanas serán divididas en dos calidades, línea básica y premium, de 

acuerdo a la calidad de sus materias primas; y se lanzarán 8 colecciones distintas al año 

Cubre Plumones: Este producto tiene la función de cubrir al plumón como su nombre lo 

dice, y se comporta prácticamente como una funda, la cual debe envolver completamente 

el plumón 

Este producto también se vende por los diferentes tamaños de una plaza, dos plazas y 

Súper King. Se lanzarán dos líneas, al igual que en las sábanas, y 8 líneas colecciones 

distintas al año 

Faldón: este producto tiene la función de hacer más elegante la caída de la cama, debe 

cubrir por completo la base de la cama y generalmente hace juego con el cubre plumón 

y sábanas 

Estos se producirán en dos tipos de faldones según su calidad, con dos líneas nuevas al 

año; y también se diferenciarán en tamaño según la cama 

Piecera: Cumple con funciones ornamentales e higiénicas (protege el plumón del polvo y 

la suciedad traída en los pies; y en algunos casos hace funciones de colcha 

Se producirán en dos calidades y en 5 diseños diferentes al año, y también se 

diferenciarán según el tamaño de las camas, pero solo con fabricaciones para una plaza, 

dos plazas y Súper King 

Fundas de cojines y almohadas: de estos productos se va a ir evaluando la demanda en 

la medida que vaya ingresando al mercado, se venderán en juegos de a 2 y por tamaño, 

sin tener claro las calidades y líneas que se comercializarán 

 

 



28 
 

9.2.2. Plaza 

 

Los lugares o puntos de ventas serán 3, con el fin de que los clientes elijan la forma de 

compra que más le acomode. 

1- Página web: Se creará una página web con un catálogo digital, el cual estará 
disponible y actualizado las 24 horas, se responderán dudas e inquietudes a los 
clientes mediante un chat directo en la página en horarios de 10:00 a 19:30. El 
despacho de estos productos se realizará desde nuestra bodega hacia el cliente 
final con un recargo, dependiendo de los costos de despacho dentro de Santiago 
y por Chilexpress para despachos fuera de Santiago, agregando el costo del envió 
a la compra. 
 

2- Bodega: Se podrán hacer retiros directamente en la bodega en casos específicos 
que el cliente así lo requiera, o para compras al por mayor directamente 
negociadas con la gerencia de la empresa, retiros de 7:30 a 18:00 horas. 
 
 

3- Local de Ventas: dispondremos de un local de ventas que estará ubicado en el 
barrio Alonso de Córdova en la comuna de Vitacura, con el fin de concentrar la 
mayor cantidad de ventas a través de ese local. Se toma esta decisión ya que es 
uno de los lugares que más frecuenta nuestro mercado objetivo y además es un 
barrio caracterizado por compras de calidad a un precio mayor que las 
multitiendas. 
El local dispondrá de un Showroom, en donde nuestros clientes podrán ir armando 
sus propias composiciones con los diferentes productos que la empresa ofrece. 
Contará con una o dos vendedoras/diseñadoras que serán las encargadas de 
asesorar a nuestros clientes y brindar una excelente atención. 

 

9.2.3. Promoción 

 

La Promoción se realizará a través de tres medios principalmente. 

1- Promoción a través de mensajes en la radio: se realizarán mensajes de radio 

resaltando los atributos de los productos, con el fin de lograr un enganche rápido a través 

de radios que escuchan nuestros clientes objetivos (FMdos, Carolina, Oasis) 

2- Promoción por redes sociales, Facebook, Instagram, etc.: hoy en día las redes 

sociales son las tribunas de promoción más importantes, debido a la cantidad de visitas 

que tiene cada página por minuto. Además, estas tienen la gracia de segmentar muy bien 

a quien te quieres dirigir, e ir renovando tus anuncios sin mayores costos, ya que puedes 

comprar paquetes que tienen valores moderados 

3-Promoción con volantes en el sector del local de ventas (Vitacura): Como el sector 

de ventas es un sector que frecuentan muchas personas de nuestro mercado objetivo, 
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por el barrio repartiremos 5.000 volantes con una promoción. Para las primeras 200 

personas que lleguen con el volante, les regalaremos unas fundas de cojines o 

almohadas, por la compra de cualquier producto que supere los $25.000 pesos 

Costos de promoción: 

 

9.2.4. Precio 

 

Los precios de la empresa se fijarán haciendo un análisis de costos de las materias 

primas y procesos que son necesarios para la confección de estos productos, 

principalmente materias primas, horas hombre, horas máquina, bodegaje y distribución 

Precio = Costos de materia prima + Costos de corte y confección (HH, HM) + Margen 

(Margen Operacional) 

Este valor se va ajustando de acuerdo al benchmarking que se irá haciendo de las marcas 

de mejor calidad que se venden en Chile.  

Los costos de las materias primas puestas en Chile serán los costos directos más 

relevantes a la hora de fijar el precio de los productos, por lo que, generando buenas 

negociaciones con los proveedores, podríamos llegar a precios más competitivos. 

 

10. PLAN DE OPERACIONES 

 

El objeto del plan de operaciones es satisfacer las necesidades de los clientes de la forma 

más eficiente, menos costosa y dentro de los estándares de calidad esperados. Para 

esto, tenemos que adaptar nuestra capacidad de producción a las estimaciones de 

demanda. 

En este capítulo, se describirán todas las instalaciones, equipamiento, aspectos técnicos, 

programación, además de   políticas de mantención, prevención y seguridad. 
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10.1. INFRESTRUCTURA E INSTALACIONES 

 

10.1.1. Oficinas, Taller de Producción y Bodegas 

 

La producción, la bodega y las oficinas centrales se llevarán a cabo en una bodega 

habilitada para actividades industriales ubicado en Ventisquero 1111, Parque industrial 

el Montijo, Renca. 

Este lugar estará compuesto por 269 M2 de planta baja, de los cuales 100 M2 serán 

utilizados para bodega y los 169 M2 restantes serán utilizados para las faenas 

productivas, además de un segundo piso de 31 M2 destinados a oficinas de gerencia 

general, Jefe de Taller, oficinas de diseño y sala de reuniones.  

Este taller cuenta con todas las instalaciones eléctricas e hidráulicas, para asegurar la 

operación de nuestra maquinaria. 

Ilustración N°5: Layout taller la Blanquería 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa, el Taller contará con una amplia bodega, dividida en Materias Primas, 

Insumos y Repuestos y Productos terminados, facilitando la diferenciación y control de 

stock de cada una de ellas. 

En el área productiva, desde el área de materias primas se abastecerá de las telas 

necesarias al área de corte según programación, el área de corte será la encargada de 
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dimensionar los productos para su posterior costura; esta área contará con una mesa de 

corte electrónica, la que será manejada por un solo operador. 

Luego de la mesa de corte tendremos el área de costura, en donde existirán 4 estaciones 

de trabajo; y, frente a ellas, el área de terminación, con dos estaciones de overlock. Entre 

estas dos áreas se encontrará un área de control de calidad con un mesón iluminado 

para revisar aleatoriamente la calidad de los productos entregados por ambas áreas. 

Finalmente, existirá una zona de deshilachado, Lavado, planchado y empaquetado, la 

que contará con un mesón de deshilachado manual, una lavadora y secadora industrial, 

una plancha industrial y una mesa de empaquetado final para entregar los productos 

etiquetados a la bodega de materias primas. 

En el segundo piso de la planta, se contará con un área de 3 oficinas, una sala de 

reuniones y dos baños. 

 

10.1.2. Local de Venta. 

 

El local de ventas de la empresa se encontrará ubicado en calle Nueva Costanera, en el 

barrio Alonso de Córdova, decisión tomada luego del análisis del mercado por la gran 

afluencia de personas pertenecientes al mercado objetivo. 

Tomando como referencia un local que se acomoda  a las necesidades publicado en 

www.portalinmobiliatio.com, este tendría 62 M2, en un Strip Center ubicado en la calle 

Nueva Costanera, Vitacura. Este contará con una bodega de productos terminados de 

10 M2 para mantener un stock dentro de la tienda, una zona de caja y empaque, tres 

camas exhibidoras de las nuevas líneas de la marca (Super King, Dos plazas y Plaza y 

media), las dos estanterías ubicadas en ambos costados de la tienda y una estantería 

adicional cerca de las cajas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalinmobiliatio.com/
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Ilustración N°6: Layout local de venta la Blanquería 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ambos inmuebles serán arrendados por la empresa para no invertir un capital muy alto 

en los primeros años. 

 

10.2. EQUIPAMIENTO 

 

Adicional a las instalaciones, se realiza un levantamiento de las necesidades de 

equipamientos mínimas para asegurar la continuidad operacional del negocio; como los 

costos de puesta en marcha son elevados, se optará, en algunos casos, por equipos de 

segunda mano. 

Taller: 
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 Tabla N°7: Equipamiento para el taller de Confección 

Descripción 
Cantidad Precio Total Referencia 

Equipos Mac para diseño  3 1.600.000 4.800.000 www.maconline.cl 

Equipos PC para administración 3 600.000 1.800.000 Paginas Multitirndas 

Mobiliario oficinas y taller 6 150.000 900.000 Cotización Maestros 

Maquina Cortadora de tela automática con Mesa usada 1 2.000.000 2.000.000 www.mercadolibre.cl 

Máquinas de coser industriales 3 450.000 1.350.000 www.singer.com  

Maquina Overlock Industrial 2 700.000 1.400.000 www.singer.com  

Lavadora Industrial 80 Kg 1 800.000 800.000 www.intrade.cl 

Secadora Industrial 80 kg 1 600.000 600.000 www.intrade.cl 

Plancha Industrial usada 1 700.000 700.000 www.mercadolibre.cl 

Peugeot Partner Diésel 1 8.500.000 8.500.000 www.peugeot.cl  

Plotter de Impresión usado 1 2.400.000 2.400.000 www.mercadolibre.cl 

Fuente: Elaboración Propia 

Local de ventas:  

Tabla N°8: Equipamiento para el local de Ventas 

Descripción Cantidad Precio Total Referencia 

Equipos PC para administración 1 600.000 600.000 Paginas Multitiendas 

Mobiliario de Local (remodelación y exhibidores) 1 2.000.000 2.000.000 Cotización Maestros 

Página Web con catalogo Digital 1 2.500.000 2.500.000 www.massiva.cl 

Fuente: Elaboración Propia 

 

10.3. TECNOLOGÍA 

 

Para los procesos de producción, la empresa implementará los siguientes softwares: 

Software Nacional para control de inventarios, de producción, ventas y facturación, por 

un cargo variable con respaldo cloud, sin tener que invertir en servidores. 

Software Adobe Illustrator para diseño y desarrollo de nuevos productos con licencias 

que se deben renovar anualmente 

Herramientas de office, incluidas en los valores de compra de los PC 

Estas herramientas serán utilizadas en 3 equipos Mac Pro para diseño y 4 equipos pc 

para la administración. 

 

http://www.maconline.cl/
http://www.falabella.com/www.ripley.cl/paris.cl
http://www.mercadolibre.cl/
http://www.singer.com/
http://www.singer.com/
http://www.intrade.cl/
http://www.intrade.cl/
http://www.mercadolibre.cl/
http://www.peugeot.cl/
http://www.mercadolibre.cl/
http://www.massiva.cl/
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10.4. NECESIDADES DE MANTENIMIENTO 

 

La Mantenciones preventivas y correctivas serán realizada por una empresa 

subcontratada, en el caso de los equipos de confección, y para la camioneta se realizarán 

las mantenciones en algún servicio técnico autorizado por Peugeot Chile. 

10.5. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

 

Dentro de la operación de la empresa, se presentan tres grandes cadenas de procesos, 

las cuales interactúan entre sí de manera indirecta 

10.5.1. Diseño 

 

La etapa de diseño consta de 3 procesos, en los que se busca la vanguardia en diseño y 

adecuarse rápidamente a los cambios de demanda del mercado. 

Proceso de investigación: el proceso de investigación consistirá en hacer seguimientos 

a las tendencias en los países más vanguardistas, estableciendo contactos con marcas 

importantes y haciendo dos viajes al año a Londres, Nueva York u otro país que esté 

marcando tendencia; y definir los conceptos de diseño de las próximas colecciones. 

Creaciones de nuevas líneas: una vez definidos los conceptos, se crean las nuevas 

líneas, generando las fichas técnicas de cada producto. Se hace un análisis de costos de 

estas nuevas líneas y se estudia la factibilidad productiva y se estima la demanda. 

Búsqueda y Negociación con proveedores: Por último, dentro de la etapa del diseño, 

se establece la búsqueda de proveedores de materias primas para poder cumplir con los 

requerimientos, se establecen negociaciones con los proveedores y, una vez cerrado 

esto, se estima la fecha de lanzamiento de la nueva línea y se comienza con la 

planificación. 

Estos 3 procesos tienen como objetivo desarrollar 8 nuevas líneas factibles por cada año 

 

10.5.2. Confección 

 

Dentro de la etapa de confección, se establecen 11 procesos, todos fundamentales en 

cumplir con el producto deseado 

Recepción y Control de Materias Primas: Este proceso se encarga de todo lo 

relacionado con materias primas e insumos. Una vez compradas las materias primas, se 

encarga de hacer seguimiento a las fechas de llegada y preparar las recepciones para 
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no tener ningún contratiempo aduanero u de otro tipo. Además, este proceso es el 

encargado, según la planificación, de abastecer al taller de materias primas e insumos 

necesarios para una correcta operación y el producto deseado 

Planificación: La planificación es uno de los procesos más importantes de toda la 

cadena productiva. Este proceso se encarga de generar el plan de producción todos los 

días. Cada día, al final de la jornada, se establece una reunión de análisis de existencias 

de productos terminados y de estimación de demanda futura. Con esta información, el 

jefe de taller es el encargado de realizar la planificación, con el fin de no dejar ninguna 

venta inconclusa por falta de stock y, a la vez, optimizar todos los procesos de la 

producción. También, se hace una rápida evaluación del cumplimiento de la evaluación 

del día anterior. 

Corte: De acuerdo con la planificación entregada todos los días, la bodega de materias 

primas es el encargado de abastecer al operador de corte con las telas necesarias para 

dimensionar ese día. El operador de corte es el encargado de abastecer al proceso 

siguiente de costura, de acuerdo a la planificación realizada  

Costura: El proceso de costura consiste en que una vez cortadas las telas, hacer las 

costuras necesarias para que el producto quede listo para su etapa de terminación, al 

igual que todos los procesos según la planificación establecida.  

Terminación: una vez realizada la costura de acuerdo al modelo o producto que se esté 

confeccionando, estos llevarán distintos tipos de terminaciones, broderie, elásticos, 

encajes u otros tipos de terminaciones que se establezcan en cada línea de productos. 

Reciben el material listo del proceso de costura y entregan el producto terminado a la 

etapa de deshilachado. 

Deshilachado: El proceso de deshilachado corresponde a realizar una inspección visual 

de cada producto y revisar si es que presenta alguna anomalía, tales como hilos sueltos, 

puntos mal terminados o cualquier cosa que provoque una hilacha 

Lavado y Secado: A todos los productos, una vez terminados, se les realiza un lavado 

y secado final para entregar el producto totalmente libre de cualquier contaminante 

Planchado: Una vez secado todos los productos, se planchan para una presentación 

impecable 

Empaquetado: En esta etapa, se dobla de acuerdo al producto correspondiente, para 

luego armar el juego de sábanas o productos individuales, y son puestos en su envoltorio 

final para su venta. 

Bodegaje o Despacho: Finalmente, una vez terminado el producto, es ingresado a la 

bodega de productos terminados para su control dentro del inventario y, si es un producto 
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en el cual el inventario en tienda este bajo, pueden ser despachados ese mismo día o 

entregado directo a cliente por una compra online. 

Control de calidad: Durante todos los procesos de la etapa de confección, el jefe de 

taller es el encargado de ir muestreando aleatoriamente los productos con el fin de 

controlar su calidad 

 

10.5.3. Ventas 

 

En la etapa de ventas se distinguen 4 procesos de interacción con clientes 

Ventas en Local: Las ventas en local son realizadas de lunes a viernes de 10:00 a 19:30 

horas y los sábados de 10:00 a 14:00 horas, en el local se atiende directamente a público 

otorgándole asesoría en su compra y consejos de decoración, los clientes pagan 

directamente en el local a través de transbank o efectivo. 

Venta Online: La venta online también está a cargo de las vendedoras del local, las 

cuales emiten las órdenes de compra al taller para entrega dentro de los próximos tres 

días hábiles si son compras dentro de Santiago y, si son fuera de Santiago, tres días 

hábiles más lo que se demore el delivery a través de Chilexpress, el encargado de 

actualizar el stock de productos terminados es el Jefe de Bodega. 

Cobranza: la cobranza es de manera inmediata, ya que en su gran mayoría se hace a 

través de Transbank, quedando en el flujo de la empresa inmediatamente. 

Post Venta: La postventa está a cargo del taller, y se establece como política de garantía 

que cualquier daño que se genere en nuestros productos dentro de los primeros tres 

meses, el producto será remplazado por uno nuevo sin costo alguno para el cliente 

 

10.5.4. Necesidades de Materias Primas 

 

Las necesidades de tela, la materia prima principal del negocio, será resumida en la 

siguiente tabla por producto, además de la composición completa de cada juego y 

producto 
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Tabla N°9: M2 por juego de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hay que destacar que las medidas de los cojines y almohadas compradas fuera de 

juegos, tienen sus medidas por definir de acuerdo a las líneas de productos que se 

quieran diseñar 

10.5.5. Rendimientos de Procesos de Confección 

 

Los rendimientos de los diferentes procesos de confección se manejarán todos en M2 de 

producto 

Así, se puede calcular el verdadero flujo productivo del taller. Esta información se 

determinó estudiando talleres textiles actuales y conversando con personas 

especializadas, por lo tanto, los rendimientos a un 75 % de productividad se detallan a 

continuación por proceso y producto genérico 

 

 

 

PRODUCTO TAMAÑO M2 TOTALES

JUEGO DE SABANAS 1 PLAZA 6,54

JUEGO DE SABANAS 1,5 PLAZA 7,46

JUEGO DE SABANAS 2 PLAZAS 9,56

JUEGO DE SABANAS KING 10,32

JUEGO DE SABANAS SUPER KING 12,39

CUBRE PLUMON MAS COJINES 1 PLAZA 6,69

CUBRE PLUMON MAS COJINES 2 PLAZAS 8,75

CUBRE PLUMON MAS COJINES SUPER KING 11,67

FALDON 1 PLAZA 2,926

FALDON 1,5 PLAZA 3,366

FALDON 2 PLAZAS 3,586

FALDON KING 4,026

FALDON SUPER KING 4,884

PIECERA 1 PLAZA 2,394

PIECERA 1,5 PLAZA 2,754

PIECERA 2 PLAZAS 2,934

PIECERA KING 3,294

PIECERA SUPER KING 3,996
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Tabla N°10: Rendimiento en M2/ hora por producto 

PROCESO PRODUCTO 
RENDIMIENTO 

M2/HORA 

CORTADO SABANAS 120 

CORTADO CUBRE PLUMON 50 

CORTADO FALDON 60 

CORTADO PIECERA 60 

COSTURA SABANAS 50 

COSTURA CUBRE PLUMON 25 

COSTURA FALDON 25 

COSTURA PIECERA 35 

TERMINACION SABANAS 70 

TERMINACION CUBRE PLUMON 40 

TERMINACION FALDON 50 

TERMINACION PIECERA 50 

DESHILACHADO SABANAS 100 

DESHILACHADO CUBRE PLUMON 100 

DESHILACHADO FALDON 100 

DESHILACHADO PIECERA 100 

LAVADO Y PLANCHADO SABANAS 130 

LAVADO Y PLANCHADO CUBRE PLUMON 100 

LAVADO Y PLANCHADO FALDON 100 

LAVADO Y PLANCHADO PIECERA 90 

EMPAQUETADO SABANAS 200 

EMPAQUETADO CUBRE PLUMON 200 

EMPAQUETADO FALDON 200 

EMPAQUETADO PIECERA 200 

Fuente: Elaboración Propia 

Teniendo los rendimientos de cada uno de los procesos, se define un mix de productos, 

por el cual se puede calcular las unidades que hay que fabricar de cada tipo de producto, 

por ejemplo, si cada 4 sábanas que se venden, se vende un plumón de una plaza, por lo 

tanto para calcular el mix total de productos se estima la proporción de venta de que 

tienen todos los productos entre sí y en sus diferentes formatos, con esto podemos definir 

la capacidad instalada y, además, dónde se encuentran los cuellos de botella. 

Las proporciones de los productos se definen a continuación, tomando como base una 

unidad de juego de sábanas de una plaza 
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Tabla N°11: M2 de una unidad definida como mix de productos 

PRODUCTO M2 TELA MIX PROD M2 MIX 

JUEGO DE SABANA DE UNA PLAZA 6,54 1,00 6,54 

JUEGO DE SABANA DE PLAZA Y MEDIA 7,46 1,50 11,19 

JUEGO DE SABANA DE DOS PLAZAS 9,56 1,00 9,56 

JUEGO DE SABANA DE CAMA KING 10,32 1,20 12,38 

JUEGO DE SABANA DE CAMA SUPER KING 12,39 0,70 8,67 

CUBRE PLUMON CON FUNDAS UNA PLAZA 6,69 0,25 1,67 

CUBRE PLUMON CON FUNDAS DOS PLAZAS 8,75 0,63 5,47 

CUBRE PLUMON CON FUNDAS KING 11,67 0,40 4,67 

FALDON DE UNA PLAZA 2,926 0,20 0,59 

FALDON DE PLAZA Y MEDIA 3,366 0,30 1,01 

FALDON DE DOS PLAZAS 3,586 0,20 0,72 

FALDON DE CAMA KING 4,026 0,24 0,97 

FALDON DE CAMA SUPER KING 4,884 0,14 0,68 

PIECERA DE UNA PLAZA 2,394 0,25 0,60 

PIECERA DE PLAZA Y MEDIA 2,754 0,38 1,03 

PIECERA DE DOS PLAZAS 2,934 0,25 0,73 

PIECERA DE CAMA KING 3,294 0,30 0,99 

PIECERA DE CAMA SUPER KING 3,996 0,18 0,70 

Fuente: Elaboración Propia 

Con los metros cuadrados del mix de producto y tomando en cuenta los metros 

cuadrados, se puede calcular cuánto tiempo toma hacer una unidad de mix, y cuántos 

mix se pueden hacer durante un mes, (se usa la proporción para calcular la cantidad de 

productos; claramente la planificación no va a ser de esta forma, pero es para tener 

valores agregados de rendimiento de la capacidad instalada). 

Actualmente, con la capacidad que se desea tener al momento de lanzar la empresa, se 

define la siguiente dotación de taller de confección: un cortador, dos costureras, una 

persona de terminación, una persona en deshilachado y una persona en lavado, 

planchado y empaque. 

Tabla N°12: Uso de capacidad instalada al procesar un mix de producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

N° DE MAQUINAS/OPERADOR@S 1 2 1 1 1 1

M2/TIPO PRODUCTO
M2 MIX HRS CORTE

HRS 

COSTURA
HRS TERM.

HRS 

DESIHILA.

LAV. Y 

PLAN.
EMPACADO

M2 SABANAS 48,35 0,40 0,48 0,69 0,48 0,37 0,24

M2 CUBRE PLUMON 11,81 0,24 0,24 0,30 0,12 0,12 0,06

M2 FALDON 3,96 0,07 0,08 0,08 0,04 0,04 0,02

M2 PIECERA 4,05 0,07 0,06 0,08 0,04 0,05 0,02

TOTAL HRS POR PROCESO 0,77 0,86 1,15 0,68 0,57 0,34
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De este modo, notamos que hacer el mix de productos nos demora 0,77 horas de corte, 

0,86 horas de costura, 1,15 horas de terminación, 0,68 horas de deshilachado, 0,57 horas 

de lavado y planchado y 0,34 horas de empacado. Como la persona que empaca y 

plancha es la misma, su proceso le está tomando 0,92 horas. Por lo tanto, bajo esta 

configuración y con las 198 horas que se trabaja en promedio en un mes en un turno, la 

empresa sería capaz de producir 173 mix de productos, es decir 173 juegos de una plaza, 

260 de plaza y media, 35 faldones de plaza y media, 43 pieceras de una plaza, etc. Es 

decir, totas las proporciones calculadas en el mix por 173 

Con esta configuración, se observa que la terminación es nuestro cuello de botella, pero 

si ponemos una persona más en el área de terminación y usamos el tiempo libre de la 

deshilachadora apoyando las etapas de lavado y empaque, nuestro flujo nos permitiría 

procesar nuestro cuello de botella, y se traspasaría al área de costura. Pero esta nueva 

configuración nos permitiría realizar 231 mix de productos, un 33 % más que nuestra 

configuración inicial, es por ello que nuestra instalación deja libre una máquina de coser 

y una máquina de terminación, con el fin de responder a las alzas explosivas de demanda. 

 

11. PLAN ORGANIZACIONAL 

 

En este plan revisaremos el equipo humano necesario para llevar a cabo este negocio, con el fin 

de minimizar los costos, pero cuidando el desarrollo laboral y personal de los colaboradores 

Por tratarse de una PYME, los cargos tienen asociados tareas de otros departamentos en su 

descripción, priorizando una estructura liviana, flexible y ágil por sobre una estructura mayor y 

burocrática. 

11.1. CARGOS Y RESPONSABILIDADES DENTRO DE LA EMPRESA 

 

a) Gerente General: Al ser esta una empresa liviana, el cargo de General absorbe 
diversas responsabilidades directamente bajo su dependencia. Dentro de sus 
roles estará todo lo que requiere para liderar la compañía, realizar directamente el 
proceso negociación y compras de Materias Primas Claves como las telas y el 
broderie y además liderar el departamento de Diseño y Marketing 

 

b) Jefe de Bodega: Este Cargo será encargado del seguimiento de los embarques, 
las relaciones con aduana, almacenar las materias primas, comprar los insumos 
de uso diario y proveer a producción de todos los insumos necesarios para su 
operación según la planificación diaria. Además, control y manejo de inventario 
 

c) Jefe de Producción: El jefe de producción tendrá las responsabilidades de 
Planificar la producción, solicitar los materiales a bodega, gestionar la producción 
bajo los conceptos de lean manufacturing y tendrá bajo su responsabilidad a todo 
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el personal del taller, cortador y operadoras de planta, además de ser el encargado 
del control de calidad 

 

d) Diseñadoras: El equipo de diseñadoras, que dependerán directamente de la 
gerencia general, serán las encargadas viajar y estudiar para conocer las nuevas 
tendencias de diseño, generar las fichas técnicas de los productos, supervisar que 
los productos logren lo que se quiere transmitir al momento de diseñarlos, además 
de apoyar el desarrollo de la página web. 
 
 

e) Vendedoras: Las vendedoras como su nombre lo dice serán las encargadas de 
las ventas en local y ventas on line, un cargo muy enfocado al servicio al cliente 
para entregar la mejor experiencia de compra a los clientes, deben también dar 
feedback al área de diseño de las necesidades que les transmiten los clientes a 
través de los canales de venta 
 

f) Cortador: El cortador es el encargado de dimensionar la tela que bodega le facilita 
de acuerdo a el programa de producción, dimensionando de acuerdo a los 
productos que se van a confeccionar ese día, también es el encargado de 
seleccionar los retazos de telas para otro tipo de producto y así darle el uso más 
eficiente a la materia prima 
 
 

g) Operadoras de Taller: Las operadoras de taller serán las que pasa por sus manos 
toda la confección de los productos de acuerdo a planificación, con 4 etapas 
específicas, Costura, Terminación (overlock, broderie), Deshilachado, Planchado 
y Envasado, la empresa pretende establecer en esta área a operadoras que sean 
capaces de desempeñarse en todas las etapas de este proceso e ir rotando para 
manejar un staff que puedan remplazarse unas con las otras. 
 

h) Junior/Chofer: Este cargo será el encargado de realizar todos los despachos, 
tienda y domicilio durante las primeras horas de la mañana, durante la tarde 
apoyará en labores de aseo y orden, además de algunos trámites administrativos 
 

 

 

 

11.2. REMUNERACIONES E INCENTIVOS 

 

Las remuneraciones de la empresa consistirán en la mayoría de los cargos en una parte 

mayoritaria de sueldo base y otra variable, la cual está orientada a incentivar a mejorar 

su desempeño día a día con un extra en su sueldo mes a mes. 
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 Tabla N°13: Sueldos brutos más Incentivos variables por Cargo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la estructura de rentas se observa que solo el Gerente General y el junior de la 

empresa no tienen un incentivo variable. Para el resto de los trabajadores sus incentivos 

serán puestos directamente en variables que ellos mismos controlan, como la eficiencia 

por turno, la precisión de inventario, comisiones de venta; con el fin de que todos los 

trabajadores de la empresa estén alineados con el objetivo final, que es controlar los 

costos y aumentar la productividad, para lograr un volumen de venta mayor y más 

competitivo. 

Dentro de la estructura de la empresa no se observan áreas financieras contables, ya 

que estos servicios serán tercerizados a una empresa especialista, la cual tendrá un costo 

de $400.000 pesos mensuales. 

 

11.3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

El organigrama de la empresa se observa en la siguiente figura, y se puede apreciar una 

empresa muy centralizada en su gerencia general 

 

 

 

 

 

 

Cargo Cantidad Sueldo Bruto Inc. Variable Minimo Maximo

Gerente General 1 2.500.000 0% 2.500.000 2.500.000

Jefe de Taller 1 1.000.000 20% 1.000.000 1.200.000

Jefe de Bodega 1 900.000 20% 900.000 1.080.000

Diseñadoras 2 700.000 15% 1.400.000 1.610.000

Vendedoras 2 550.000 40% 1.100.000 1.540.000

Cortador 1 450.000 20% 450.000 540.000

Operadoras de Taller 5 450.000 20% 2.250.000 2.700.000

Junior 1 400.000 0% 400.000 400.000

Total Planilla 14 9.600.000 11.570.000

Total
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Ilustración N°7: Organigrama La Blanquería 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

12. PLAN FINANCIERO 

 

En el plan financiero el objetivo es verificar la factibilidad económica del modelo de 

negocio a desarrollar, observando si este es posible y viable en el mediano y largo plazo. 

Para realizar las proyecciones de los estados financieros, se tomará como supuesto que 

la empresa venderá en el primer mes 45 mix de productos, con un crecimiento de un 4 % 

mes a mes, y que, luego de finalizado el año, crecerá un 10% los dos primeros años y 

luego un 5% hasta los 8 años, periodo por el cual se realizará la evaluación, tomando 

como base para el 10% de crecimiento la suma de las unidades vendidas el 2018. 

 

12.1. INVERSIONES Y CAPITAL DE TRABAJO 

 

Para echar a andar el negocio, debemos considerar una serie de inversiones a realizar, 

que son mínimas para empezar a operar, las cuales se detallan en la siguiente tabla 

 

 

Gerencia General

Bodega de MP y 
productos 

terminados

Recepion 
Despacho

Departamento de 
Producción

Área de Cortado

Operadoras de 
Taller 

(Confeccion)

Diseño y 
Marketing

Ventas

Junior 
Administrativo
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Tabla N°14: Inversiones Iniciales en Taller y local de Ventas 

Taller 
    

Descripción Cantidad Precio Total Referencia 

Equipos Mac para diseño  3 1.600.000 4.800.000 www.maconline.cl 

Equipos PC para administración 3 600.000 1.800.000 Paginas Multitirndas 

Mobiliario oficinas y taller 6 150.000 900.000 Cotización Maestros 

Maquina Cortadora de tela automática con Mesa 
usada 

1 2.000.000 2.000.000 www.mercadolibre.cl 

Máquinas de coser industriales 3 450.000 1.350.000 www.singer.com 

Maquina Overlock Industrial 2 700.000 1.400.000 www.singer.com 

Lavadora Industrial 80 Kg 1 800.000 800.000 www.intrade.cl 

Secadora Industrial 80 kg 1 600.000 600.000 www.intrade.cl 

Plancha Industrial usada 1 700.000 700.000 www.mercadolibre.cl 

Peugeot Partner Diésel 1 8.500.000 8.500.000 www.peugeot.cl 

Plotter de Impresión usado 1 2.400.000 2.400.000 www.mercadolibre.cl 

Local de Ventas 
    

Descripción Cantidad Precio Total Referencia 

Equipos PC para administración 1 600.000 600.000 Paginas Multitiendas 

Mobiliario de Local (remodelación y exhibidores) 1 2.000.000 2.000.000 Cotización Maestros 

Pagina Web con catalogo Digital 1 2.500.000 2.500.000 www.massiva.cl 

Fuente: Elaboración Propia 

El Total de las primeras inversiones a realizar suman un monto de $30.350.000 adicional 

a todas las inversiones en patentes y permisos para comenzar a operar, resoluciones 

sanitarias, recepción definitiva y todos los permisos necesarios los cuales se calculan en 

un total de $1.500.000 pesos. 

Todas las inversiones tienen una depreciación lineal a 8 años con valor residual del 20% 

del su valor actual 

Para poder empezar a operar con la empresa, también necesitamos empezar a comprar 

materias primas; y, debido a nuestra escasa historia, no tendremos créditos en ninguna 

exportadora de tela, es por esto que se genera la necesidad de cubrir las compras de los 

primeros 4 meses de operación de todos los insumos, además de suplir las pérdidas del 

primer semestre mientras se logra la expansión de la marca. 

Se calcula una necesidad de capital de trabajo de $ 31.350.000 pesos 

Ambas necesidades de inversión se generarán a partir de una sociedad familiar, la cual 

constituirá la sociedad dueña de la empresa 

 

http://www.maconline.cl/
http://www.falabella.com/www.ripley.cl/paris.cl
http://www.mercadolibre.cl/
http://www.singer.com/
http://www.singer.com/
http://www.intrade.cl/
http://www.intrade.cl/
http://www.mercadolibre.cl/
http://www.peugeot.cl/
http://www.mercadolibre.cl/
http://www.massiva.cl/
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12.2. INGRESOS 

 

Los ingresos se estimarán en base a la venta de unidades de mix de productos para 

facilitar la proyección y cálculos. 

Los ingresos, como dice el enunciado, serán calculados de acuerdo a que las 

operaciones comienzan en enero 2018 y durante el primer año tiene un crecimiento del 

4% mensual y luego un crecimiento del 10 % vendido durante el año 2018, y desde el 

2021 en adelante un 5% de crecimiento a partir de los precios de cada uno de los 

productos. El precio del mix total, es decir, todos los productos que participan en él, es 

de $460.613 pesos 

Tabla N°15: Proyección de Ventas Primer año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla N°16: Proyección de Ventas 2018-2025 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como al comenzar no se puede estimar cuántos productos de las líneas estándares o 

Premium se van a vender, se establece un precio promedio para cada uno de los 

productos entre los precios estimados para el mismo producto en líneas distintas. 

 

12.3. COSTOS VARIABLES 

 

Dentro de los costos variables se encuentran costos muy relevantes; el insumo más 

importante que son las telas. Como las telas se importarán de distintos lugares del 

mundo, se establecieron costos promedio de China, Turquía y Perú de algodones de 200 

y 400 hilos, de acuerdo a las dos líneas que se desea comercializar, también telas más 

gruesas de otros materiales para cubre plumones, faldones y piecera. La siguiente tabla 

MES 2018 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC

Unidades 45 47 49 51 53 55 57 59 62 64 67 69

Monto $ M 20.728 21.557 22.419 23.316 24.248 25.218 26.227 27.276 28.367 29.502 30.682 31.909

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Unidades 676 744 818 859 902 947 994 1.044

Monto $ M 311.374 342.512 376.763 395.601 415.381 436.150 457.958 480.856

Un/mes 56 62 68 72 75 79 83 87
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presenta los costos de las telas puestas en el taller en Chile. Considerando fletes, 

seguros, gastos en terminal, arancel, aduana, IVA y transporte interno 

Tabla N°17: Precios de telas por producto 

 PRECIO CIF USD PRECIO CIF CLP 

PRODUCTOR 2,4 M2 M2 2,4 M2 M2 

SABANAS 4,2 1,8 2.681 1.117 

CUBRE PLUMON 6,0 2,5 3.830 1.596 

PIECERA 7,8 3,3 4.979 2.074 

FALDON 5,0 2,1 3.191 1.330 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Los precios se entregan en metro lineal por ancho de rollo, y este ancho de rollo 

importado es de 2,4 m. 

Con esta información, calculamos el costo variable por el mix de productos, tomando en 

cuenta los M2 y precios de cada una de las telas de los productos 

Tabla N°18: Consumo de tela por producto y costo 

M2/TIPO PRODUCTO 
M2 MIX  $/M2 $ TOTAL 

M2 SABANAS 48,35 1.117 54.003 

M2 CUBRE PLUMON 11,81 1.596 18.844 

M2 FALDON 3,96 2.074 8.219 

M2 PIECERA 4,05 1.330 5.388 

TOTAL   86.455 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

De aquí en adelante, el precio variable de la tela se considerará en $86.455 pesos por 

unidad del mix de productos 

Todos los costos variables se calcularán en base a unidades de mix de producto, los 

cuales se detallan en la siguiente tabla 
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Tabla N°19: Costos variables por mix de productos  

DESCRIPCION MONTO 

TELAS  86.455 

BRODERIE/TERMINACIONES 17.291 

INSUMOSY REPUESTOS 4.323 

HILOS 1.729 

COSTOS DE TRANSPORTE 12.000 

MATERIALES DE EMPAQUE 6.000 

AGUA 3.800 

ELECTRICIDAD 3.200 

COMISION TRANSBANK 6.863 

TOTAL 134.798 
 Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de los costos variables, agregamos también la comisión por el servicio de 

transbank, la cual corresponde a un 1,46 % de los ingresos 

 

12.4. COSTOS FIJOS 

 
Los costos fijos de la empresa son principalmente los arriendos del taller y el local, 

además del fuerte impacto que tiene la mano de obra en este tipo de empresas que 

confeccionan sus productos y no importan productos terminados 

La mano de obra total está evaluada en $10.585.000 pesos, contemplando que los 

trabajadores se llevan el 50 % de su incentivo variable 

El arriendo del taller está considerado en $1.900.000 pesos y el arriendo del local de 

Venta en $1.450.000 pesos 

Las licencias del ERP de gestión y el software de diseño suman $300.000 pesos 

mensuales 

La subcontratación de la contabilidad le cuesta a la empresa $ 450.000 pesos 

mensuales 

Adicionalmente, existen algunos gastos de administración y ventas que no están dentro 

de los costos variables, aunque algunos son insumos de oficina, aseo de oficinas y un 

sinnúmero de pequeñas cosas que suman alrededor de $1.000.000 pesos 

Otros Costos fijos son los gastos en promoción y mantención que están calculados en 

$300.000 pesos mensuales y $150.000 pesos mensuales, respectivamente. 
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Tabla N°20: Costos Fijos 

DESCRIPCION MONTO 

MANO DE OBRA 10.585.000 

ARRIENDOS 3.350.000 

SOFTWARES 300.000 

CONTABILIDAD 450.000 

GAV 1.000.000 

PROMOCION 300.000 

MANTENCION 200.000 

TOTAL 16.185.000 
 Fuente: Elaboración Propia 

El total de gastos fijos de la empresa acumulan $16.185.000 pesos  

12.5. FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 

 

Se presenta el flujo de caja operacional puro libre de financiamiento y sin la inversión y 

el capital de trabajo 

Tabla N°21: Flujo de caja Operacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se observa que se obtendrá un flujo operacional positivo desde el primer periodo de 

$19 MM pesos, y para el último periodo de la evaluación es de $61MM. 

 

 

 

AÑO 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PERIDO 1 2 3 4 5 6 7 8

UNIDADES VENDIDAS 676 727 781 805 829 854 879 906

INGRESOS NETOS 311.374.388 334.727.467 359.832.027 370.626.988 381.745.798 393.198.172 404.994.117 417.143.940

COSTOS VARIABLES NETOS 91.123.448 100.235.793 110.259.372 115.772.341 121.560.958 127.639.006 134.020.956 140.722.004

COSTOS FIJOS NETOS 194.220.000 194.220.000 194.220.000 194.220.000 194.220.000 194.220.000 194.220.000 194.220.000

BENEFICIO NETO 26.030.940 40.271.674 55.352.655 60.634.647 65.964.840 71.339.166 76.753.161 82.201.936

(-) DEPRECIACION -3.642.000 -3.642.000 -3.642.000 -3.642.000 -3.642.000 -3.642.000 -3.642.000 -3.642.000

(+) GANANCIA DE CAPITAL 0 0 0 0 12.140.000 0 0 0

(-) PERDIDA DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 22.388.940 36.629.674 51.710.655 56.992.647 74.462.840 67.697.166 73.111.161 78.559.936

IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORIA 6.045.014 9.890.012 13.961.877 15.388.015 20.104.967 18.278.235 19.740.013 21.211.183

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTO 16.343.926 26.739.662 37.748.778 41.604.633 54.357.873 49.418.931 53.371.147 57.348.754

(+) DEPRECIACION 3.642.000 3.642.000 3.642.000 3.642.000 3.642.000 3.642.000 3.642.000 3.642.000

(-) GANANCIA DE CAPITAL 0 0 0 0 12.140.000 0 0 0

(+) PERDIDA DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO OPERACIONAL 19.985.926 30.381.662 41.390.778 45.246.633 57.999.873 53.060.931 57.013.147 60.990.754
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12.6. TASA DE DESCUENTO 

 

Para definir la tasa de descuento, debemos, para este caso, calcular el riesgo de invertir 

patrimonio en la empresa, tomando en cuenta las referencias de costo de oportunidad 

que entrega los últimos 10 años del banco central, del IPSA obtenemos el beta 

desapalancado, para este caso sin deuda, solo con patrimonio; y el riesgo de mercado, 

compuesto por los riesgos de ser una empresa pequeña, el riesgo de mercado y el 

spread. 

 

Por otro lado, si usáramos algún tipo de financiamiento bancario, deberíamos calcular el 

Kd de la deuda, que sería as 

 

Como ya mencionamos, la empresa no tendrá financiamientos bancarios, sino que solo 

se financiará con patrimonio. La tasa descuento seria la siguiente 

 

Debido a que el cálculo de la tasa de descuento real presenta una tasa poco desafiante 

y en la cual no representa correctamente los riesgos que pueda tener la variabilidad de 

mercado se utilizara para los cálculos de resultado una tasa de descuento del 20 % 

 

 

 

Ke Patrimonio 100%

CAPM MODELO Er = Rf + Bi (Rm-Rf)

Rf BCP 10 4,30%

BU (Beta Desapalancado) Empresa sin deuda 0,42

Rm (desgloce) 11,40%

Riesgo Empresa Pequeña 4,10%

     Riesgo de mercado 4,30%

     Spread 3,00%

Ke Patrimonio 7,28%

Kd Deuda 0%

Kd Modelo Kd = (Rf+Spd)*(1-Impto)

Rf 4,30%

Spread 3,00%

Impuesto 1ra Categoria 27%

Kd Deuda 5,3%

Wacc Wacc = (E/D+E)*Ke + (D/D+E)*Kd

Wacc 7,28%
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12.7. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

Con toda esta información anterior, calcularemos los flujos de valor presente y, con eso, 

podremos calcular el VAN y la TIR 

Tabla N°22: Flujo a valor presente y cálculo de TIR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a las condiciones del negocio, se espera que tenga un valor presente de 

$144 MM para el fin de los periodos, una tasa interna de retorno del 62% y un payback 

de la inversión inicial de 2,8 años, calculado según los flujos descontados 

12.8. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Se revisará el comportamiento de los indicadores en algunos escenarios cambiantes que 

se pueden presentar al momento de desarrollar un negocio 

12.8.1. Sensibilidad al Ingreso 

 
Primero lo realizaremos por Ingresos, ¿qué pasaría si entráramos en recesión y el ingreso 

disminuyera en un 20 %?, o, ¿qué pasaría si se acelera radicalmente el consumo y 

nuestros ingresos aumentan en un 20%? 

Tabla N°23: Análisis de sensibilidad al Ingreso 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FLUJOS VP VP = VF/(1+i)^n

AÑO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

PERIODO -                                             1                     2                     3                     4                     5                     6                    7                    8                       

FLUJOS -                                             17.336.686  33.415.005  51.101.155  60.828.538  79.904.490  81.766.729 93.027.391 104.851.085 

VP POR PERIODO -                                             14.447.239  23.204.864  29.572.428  29.334.750  32.111.822  27.383.512 25.962.238 24.385.011    

INVERSION 61.700.000                              -                 -                 -                 -                 -                 -                -                -                   

VP INVERSION 61.700.000                              -                 -                 -                 -                 -                 -                -                -                   

VPN (VPN>0) 144.701.865                           

TIR TIR = Ʃ FN/(1+i)^n=0

TIR FLUJOS SIN DCTO 61.700.000-                              17.336.686  33.415.005  51.101.155  60.828.538  79.904.490  81.766.729 93.027.391 104.851.085 

TIR 62%

*La TIR es la tasa que hace el VPN = 0

INGRESOS -20% -10% ACTUAL 10% 20%

VAN -68.280.839 38.210.513 144.701.865 251.193.216 357.684.568

TIR (-) 31% 62% 86% 127%

PAYBACK (AÑOS) NO ALCANZA 5,6 2,8 1,7 1,2
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Se puede notar que la empresa es muy sensible a los cambios abruptos de ingresos, si 

disminuyen en un 20 % de lo estimado, la empresa nunca recuperará su inversión y 

tendrá una tasa interna de retorno negativa. En cambio, si los ingresos aumentan en un 

20%, la empresa triplica el van actual, logra una TIR de 127% y tiene un payback de 1,2 

añoS. 

 

12.8.2. Sensibilidad a los costos 

 
Ahora, veremos qué pasaría si los costos variables de la empresa aumentan en un 20% 

o disminuyen en un 20%, escenarios que se pueden dar por conflictos internacionales, 

barreras arancelarias, exceso de oferta, exceso de demanda y muchos otros fenómenos 

Tabla N°24: Análisis de sensibilidad a los costos de insumos y otros costos variables 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar, la sensibilidad a los costos variables no es tan alta como la 

sensibilidad a los ingresos. Existen cambios importantes en los escenarios, pero ningún 

% de variación convierte el modelo en un negocio inviable, como sí ocurre en el caso de 

la disminución de los ingresos. 

 

13. CONCLUSIONES 
 

El presente trabajo nace de la idea de un familiar de emprender con un negocio de 

sábanas. Luego de describir en grandes rasgos lo que podría ser el proyecto, se opta por 

tener confección nacional para tener variabilidad de productos y tratar de crecer dentro 

de la industria chilena 

Para ello, se decide crear una marca, “La Blanquería”, que refleje todos los atributos que 

se quieren destacar en esta empresa, buscando posicionar a la marca como una 

importante marca de productos textiles para el hogar, especialmente en el nicho de las 

sábanas como una real alternativa de la oferta actual.   

Para lograr un desarrollo bien encaminado, se requirió el uso de herramientas aprendidas 

durante el MBA para evaluar el entorno de la industria, la industria misma y, además, lo 

que quiere ofrecer nuestra empresa. 

COSTOS VARIABLES -20% -10% ACTUAL 10% 20%

VAN 207.031.070 175.866.467 144.701.865 113.537.262 82.372.659

TIR 80% 71% 62% 53% 44%

PAYBACK (AÑOS) 2,1 2,4 2,8 3,4 4,2
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Al conocer realmente cuáles podían ser nuestros elementos diferenciadores, se realiza 

un estudio de mercado con una encuesta, la que nos ratifica la intuición que teníamos de 

que nuestro segmento de mercado estaba en las mujeres mayores de 30 años con un 

gusto por la decoración, de las comunas del sector oriente de Santiago. 

Con esta revelación se define cual será nuestro mercado objetivo, determinando qué 

cantidad de producto es el que podemos llegar a vender, y así determinar una capacidad 

instalada para garantizar una continuidad operacional. 

La empresa se debe constituir como una empresa en donde la confección y la venta sean 

sus procesos medulares, además de la negociación con los proveedores 

Es por esto que se decide montar un taller con capacidad instalada del doble de la 

capacidad proyectada, con el fin de atender de buena manera las alzas explosivas de 

demanda, con 8 colaboradores trabajando directamente en el taller más un equipo de 

diseño, quienes son los encargados de mantener la vanguardia en nuestros productos, 

ya que esto será uno de nuestros atributos diferenciadores. Además, en el local de 

ventas, trabajaran dos vendedoras especializadas con el fin de guiar y aconsejar la 

compra, convirtiéndola en una muy buena experiencia para nuestros clientes 

Otro de los atributos clave será la calidad de los productos, comprando las mejores 

materias primas que estén a nuestra disposición en el mundo, tarea directa del gerente 

general.  

La Blanquería es una empresa en donde la experiencia de compra de nuestros clientes 

debe ser parte fundamental, ya que la promoción que genera una buena experiencia es 

mayor a que gastes mucho presupuesto en distintos medios. Esta tarea se debe trabajar 

día a día, de acuerdo a los objetivos planteados en la definición estratégica de la empresa 

Las proyecciones de venta y los gastos estimados dan como resultado que La Blanquería 

es una empresa rentable de acuerdo a los supuestos hechos, con un Valor actual Neto 

de $144 MM pesos, una tasa interna de retorno de 62% y un payback de 2,8 años, 

financiado 100% por patrimonio de socios y familiares. Al ser financiado por bancos, 

empeoran un poco los números, pero aún sigue siendo un negocio rentable. 

La empresa se encuentra en una situación muy sensible a las variaciones de ingreso, por 

lo que sería conveniente planificar cómo se pueden contrarrestar los diferentes 

escenarios desfavorables; y no es muy sensible a las variaciones de los costos variables, 

representados en un 65% por los costos de las telas. De todas formas, todos son costos 

que hay que mantener muy controlados para no tener sorpresas 

Podemos concluir que este plan de negocios sí cumple con los compromisos y estrategias 

planteadas en este trabajo.  Puede ser viable y muy exitoso si es manejado de una 

manera austera y adecuada, sin grandes inversiones y, preferentemente, financiado por 

socios. 
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Se recomienda mantener permanentemente la investigación de mercado y estar muy 

atentos a las variaciones que puedan poner en riesgo la continuidad del negocio, teniendo 

como pilar principal la flexibilidad y adaptabilidad de la empresa a los cambios de 

demanda y de la industria con el fin de no arriesgar participación de mercado, mantener 

un crecimiento sostenido y una continuidad operacional segura. 
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Anexos: 

a) Lienzo lean Canvas 

 

 

b) Tabulación encuesta

 

Version:

El valor agregado por el diseño

La venta personalizada

Desarrollo de proveedores de tela de todo el 

mundo

Key Metrics

1

Problem

Mujeres mayores de 30 años que valoren el 

diseño y la calidad de los productos de ropa 

para camas

Principalmente ABC1

Ubicada en las comunas de Santiago Oriente

Principalmente las dueñas de casa mayores de 

50 años con situación económica muy 

acomodada

Los clientes no encuentra diseños originales y de 

buena calidad al momento de comprar ropa de 

cama

La compra de sabanas en la mayoría de los 

casos no es personalizada y los clientes tienen 

que elegir cualquier producto sin saber lo que 

están comprando

Reducción de la producción textil nacional año 

tras año, lo que esta dejando fuera de 

competencia a una industria que fue muy 

importante en Chile

Tener una experiencia única a la hora de 

comprar ropa de cama, con diseños exclusivos, 

excelente calidad y hecho en Chile

Producto con variedad y exclusividad en diseño y 

calidad

Lograr diferenciar nuestros los productos de la 

competencia 

Generar una nueva oportunidad para revindicar 

la producción textil nacional, logrando que la 

confección nacional sea un valor agregado para 

el cliente final

Internet

Delivery directo

Compras en local

Diferenciación en diseño y CalidadCostos por producto (Materia Prima, Mano de 

obra y Logistica)

Numero de ventas vía Web vs Visitas a la pagina

Numero de clientes y ventas en local

Productividad, numero y tipo de productos al 

día/hora

Margen Operacional e Ingresos antes y después 

de impuestos

Comprar productos en tiendas de departamento

Comprar en tiendas de importación muy caras y 

con escasa gama de productos

The Lean Canvas
Designed for: Designed by: Date:

"La Blanquria" Tomás Moreno Zuloaga 02 August 2017

Solution Unique Value Prop. Unfair Advantage Customer Segments

ChannelsExisting Alternatives High-Level Concept

Cost Structure Revenue Streams

Materia Prima

Diseño

Confección

Costos de administración y ventas

Costos de Mano de Obra

Costo de Arriendos (local de ventas y Taller)

Costos de diseño web y Marketing

Capital de trabajo y puesta en marcha

Venta online

Venta directa en local

Efectivo, Transbank

26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 Total

Indique su segento etario 8 29 28 15 12 8 6 6 112

Comuna de residencia 8 29 28 15 12 8 6 6 112

1-Las Condes 3 9 10 6 3 2 1 0 34

2-Lo Barnechea 1 5 7 4 6 3 0 1 27

3-Providencia 2 4 2 1 0 2 3 4 18

4-Vitacura 2 11 9 4 3 1 2 1 33

Cuantas camas hay en su casa (camas matrimoniales cuentelas como 2) 2,25 2,6 2,8 3,1 3,2 3,1 2,9 2,5

De estos dos atributos, cual es el que primero se le viene a la cabeza al pensar en ropa de cama 8 29 28 15 12 8 6 6

1-Funcional 4 10 6 2 3 1 1 0

2-Decorativo 4 19 22 13 9 7 5 6

Cada cuanto estima usted que compra un juego de sabanas para sus camas 8 29 28 15 12 7 6 7 112

1-Cada 6 Meses 0 4 2 3 3 1 0 1

2-Cada año 4 16 20 8 8 5 5 4

3-Cada un año y medio 2 7 6 4 1 1 1 2

4-Cada dos años 1 2 0 0 0 0 0 0

5-Cada mas de 2 años 1 0 0 0 0 0 0 0

Cuanto esta dispuesta usted a pagar por vestir completamente su cama sin contar el plumon 8 29 28 15 12 8 6 6 112

(Juego de sabanas, Fundas, Cubre Plumon, piecera, etc.) 8 29 28 15 12 8 6 6 112

1-Menos de 50.000 pesos 4 8 1 0 0 1 0 2

2-Entre 50.000 y 100.000 pesos 2 12 10 5 2 3 2 3

3-Entre 100.000 y 150.000 pesos 1 5 10 5 7 3 3 1

4-Entre 150.000 y 200.000 pesos 1 3 5 3 1 1 1 0

5-Entre 200.000 y 250.000 pesos 0 1 2 1 0 0 0 0

6-Mas de 250.000 0 0 0 1 2 0 0 0

Donde compra actualmente su Ropa de Cama 8 29 28 15 12 8 6 6 112

1- Multitiendas 7 21 18 9 7 4 3 4

2-Tiendas especializadas 1 8 10 6 5 4 3 2

Pongale nota de 1 a 7 a los siguientes atributos a la hora de decidir la compra de su ropa de cama siendo 7 la mejor nota 8 29 28 15 12 8 6 6 112

1-Calidad 5 6 6 7 7 6 7 6

2-Diseño 6 6 7 7 7 6 6 5

3-Precio 7 7 6 6 6 7 6 7

4-Servicio 4 5 6 6 7 7 6 6

5-Procedencia 3 4 4 6 6 6 5 5
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c)Imagen Corporativa La Blanquería 
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d) Anuncio local de ventas 

 

 

 

 

 

 



57 
 

 

M2 

 

 

 

e) Bodega de arriendo para Taller 
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e) Calculo de M2 totales por producto 
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f) Cuadro financiero Completo 

 

 


