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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La problemática planteada en esta investigación demuestra la necesidad de la 

comunidad homosexual masculina de encontrar ropa interior diferenciada donde 

este segmento de la sociedad encuentre valores agregados a los que existen 

actualmente en el mercado.  Por ello la importancia de crear un producto de ropa 

interior dirigido especialmente para la comunidad homosexual masculina que 

genere identidad y vínculos funcionales y emocionales para el cliente. 

 

 

 

Los estudios realizados sobre el crecimiento de la comunidad LGBT indican que 

es un mercado potencial que tiene todavía varios aspectos económicamente 

atractivos pero, que por falta de conocimiento y barreras culturales no ha sido 

explorado de la forma adecuada. 

 

 

 

También se aprovechara la capacidad que Colombia tiene en el sector textil y de 

confecciones siendo un país en desarrollo y crecimiento en este sector.  El 

siguiente estudio pretende demostrar la viabilidad  sobre el desarrollo de un 

producto que sea rentable y mostrar cómo interactúan las variables de precio, 

producto, plaza y promoción. 

 

 

 

BE UNDERWEAR producto de la empresa confecciones BE será una marca 

innovadora que entregue a sus clientes ropa interior con relleno en la parte trasera  
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que ayude a aumentar su autoestima y genere la sensación de tener los glúteos 

grandes. 

 

 

 

Desde el punto de vista académico, esta investigación se realiza para poner en 

práctica los conocimientos adquiridos durante la especialización y acceder al 

grado. 

 

 

 

La siguiente investigación se divide en tantas partes iniciando por el planteamiento 

del problema, la investigación en la que se realizaron encuestas en las zonas de 

alta influencia del sector Homosexual, como bares, restaurantes, salones de 

belleza, entre otros. 

 

 

 

El estudio contiene el análisis de mercado, concepto, segmentación, plan de 

mercadeo, políticas de servicio, logística y distribución y el análisis financiero que 

muestra la viabilidad financiera del producto. 

 

 

 

Con este estudio se evidencia la factibilidad de la realización de un producto 

exclusivo para la comunidad homosexual masculina que sea diferenciado. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. Objetivo General 

Factibilidad del desarrollo de nuevos productos enfocados en el mercado de 

ropa interior para la comunidad masculina homosexual que satisfaga sus 

expectativas. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

 Definir la viabilidad del desarrollo de una línea de ropa interior con relleno 

para este segmento. 

 Establecer cuáles son las variables que definen la decisión de compra tales 

como colores, materiales, diseño. 

 Conocer en qué lugares y con qué frecuencia se realiza la compra de ropa 

interior. 
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2. ENTORNO Y MERCADO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. Análisis  de la industria textil en Colombia  

La industria textil en Colombia nace a mediados del siglo XVIII con la producción 

de tejidos de lana y algodón con procesos rudimentarios realizados por artesanos 

de la región del socorro, Santander.  La industrialización abre paso a la llegada de 

tejidos ingleses los cuales dominan el mercado y reducen la actividad de los 

productores locales.  

 

 

 

Entre 1.900 y 1.934 se crean las primeras fabricas textileras del país entre las 

cuales se encuentran Coltejer, Fabricato y Tejicondor, ubicadas en su mayoría en 

la ciudad de Medellín y sus alrededores con lo cual inicia el reconocimiento de 

esta ciudad como el centro especializado en la producción de textiles y 

confecciones del país1.  Hacia 1.965 las exportaciones de algodón, hilados y 

tejidos tienen su mejor momento superando las importaciones. 

 

 

 

Entre los años de 1.973 y 1.983 se presento un estancamiento en ventas y pérdida 

de competitividad debido al éxito de la industria textil en el lejano oriente y a la 

poca inversión de la industria Colombiana, su insuficiencia productiva y los 

problemas de contrabando.  El gobierno nacional reacciono con algunas medidas 

para contrarrestar la situación pero es entre los años de 1.991 y 1.992, con la  

                                                           
1 http://bdigital.eafit.edu.co/bdigital/PROYECTO/P658.11O775/Capitulo1.pdf 
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entrada en vigencia de la apertura económica, cuando la industria se ve afectada 

nuevamente obligando a las empresas del sector a continuar con la modernización 

y reconversión industrial para elevar sus niveles de productividad, calidad y 

competitividad con el fin de hacer frente a las exigencias de la globalización de los 

mercados. 

 

 

 

Hacia el año de 1.998 se registra un nuevo aumento en las perdidas del sector con 

un crecimiento de la industria manufacturera del -1% y la mayoría de las 

compañías textiles solo cumplían con el 70% de sus objetivos de ventas.  El 

denominador común fue la desaceleración muy fuerte de las ventas y el aumento 

del contrabando que represento el 30% de las mismas, a lo cual se le debía sumar 

el hecho de que las principales empresas del sector no podían superar los males 

estructurales que las afectaban tales como el exceso de personal, obsolescencia 

de algunos de sus equipos y líneas de producción, y otros como la baja demanda. 

 

 

 

A pesar del severo impacto recesivo de 1.998 – 1.999, la tasa de reducción tanto 

del empleo como de la producción fue menos dramática que lo usualmente 

percibido, la producción bruta retrocedió en menor medida que el total de la 

industria, evidenciando que el sector enfrento la crisis con un ajuste en el empleo 

y, de hecho, mejoro sus tasas de productividad laboral. 

 

 

 

Situación actual de la industria del sector textil y confecciones.  

Colombia esta posicionado como un país con grandes fortalezas en el negocio de  
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los textiles, la confección y este sector representa un importante porcentaje del 

PIB manufacturero del 8% y un 3% del PIB nacional. 

 

 

 

Con la caída de la demanda mundial por efectos de la crisis financiera, la baja de 

los precios internacionales de algunas materias primas, el contrabando, el 

desempleo y el cierre de mercados claves como Ecuador y Venezuela la industria 

textil-confecciones Colombiana desde hace aproximadamente tres años atraviesa 

por una crisis.  Ante tal crisis la industria está obligada a explorar nuevos nichos 

de mercados en busca de diversificación y del crecimiento de las empresas del 

sector. De igual manera el gobierno nacional ha puesto en marcha un programa 

que plantea mejorar la competitividad del país. 

 

 

 

De acuerdo a cifras del DANE en su Muestra Mensual Manufacturera (MMM), 

durante los primeros seis meses del 2.009, la producción manufacturera disminuyo 

8,4%, frente a lo reportado en el mismo periodo del 2.008 (0,4%). El principal 

motivo fue la contracción de la producción de la industria manufacturera, donde el 

sector confecciones se contrajo en un -24,2% y solo en el mes de Junio de 2.009 

el decrecimiento del sector fue de -13,9%2.  De la misma manera que los niveles 

de producción disminuyeron los niveles de ventas también, presentando un 

decrecimiento a la misma fecha de Junio de 2.009 del -20,4%. Al cierre de 2.009 la 

reducción en la producción de confecciones fue del -18,7%.  Entre tanto, el sector 

textil (hilos, fabricación de telas y acabado del los productos textiles nacionales) en 

agosto de 2.009 presento un decrecimiento  superior al total de la industria.  Este  

                                                           
2 www.dane.gov.co 
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comportamiento se atribuye principalmente a la desaceleración de la demanda 

interna y a la reducción de las exportaciones a Venezuela y Estados Unidos.  

Entre Enero y Agosto de 2.009 la producción de los tres principales subsectores 

tuvo un comportamiento negativo: el sector de hilatura, tejeduría y acabados de 

productos textiles decreció 9%, la producción del subsector de otros productos 

textiles decreció 25% y la producción de tejidos y artículos de punto y ganchillo 

decreció el 14% con respecto al mismo periodo del 2.008. Durante este periodo la 

industria registro un decrecimiento del 7,5%. 

 

 

 

Al realizar un análisis de las principales amenazas que enfrenta el sector textil y 

confecciones, tanto en el mercado local como en el mercado internacional, se 

encuentran: 

 Alta participación de la informalidad y el contrabando que generan 

desventajas al mercado formal. 

 Crecimiento de las importaciones de materia prima y producto terminado, a 

bajo costo, de países como China. 

 Ingreso de nuevas marcas internacionales con experiencia e inteligencia de 

mercados en el mercado local. 

 Vulnerabilidad en el mercado internacional, con una alta dependencia de 

unos cuanto y de inestabilidad política. 

 Baja participación en el mercado internacional con modelos de bajo valor 

que son concentrados en la maquila y no en la colección completa. 

 Altos costos de producción lo cual no le permite al sector ser competitivo 

frente a los países que ofrecen bajos costos. 

 

 

 



14 
 

 

Por estas razones, la cadena textil-confecciones Colombiana debe desarrollar 

grandes habilidades que le permitan enfrentar las amenazas como también buscar 

un mayor acceso a nuevos mercados por medio de acuerdos comerciales pues 

será por este el medio, y con la mayor competitividad de los exportadores, como la 

industria garantizara su afianzamiento en los mercados internacionales. 

 

 

Mercado Interno y Externo del Sector Textil y Confecciones 

En 2.009 el sector textil registro una caída en las exportaciones del 40% como 

consecuencia de la desaceleración económica y su dependencia a países vecino 

como Venezuela y Ecuador con lo cual las negociaciones comerciales se vieron 

afectadas en varias épocas del año3.  Por otra parte, las importaciones 

decrecieron 18% principalmente por el decrecimiento de las compras provenientes 

de China y Estados Unidos, sin embargo las exportaciones textiles a China siguen 

siendo representativas con el 20% y de confecciones con el 40%.  Sin embargo el 

sector textil tiene especial concentración en el mercado Venezolano pues el 65% 

de sus exportaciones se dirigen a este país, seguido por Ecuador con un 15%. 

 

 
                                                           

3 www.proexport.com.co 
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A junio de 2.009, las exportaciones de los subsectores del sector textil como la 

tejeduría de productos textiles crecieron 38,4%, la confección de artículos con 

materiales textiles no producidos en la misma unidad decreció un 51%, la 

fabricación de otros productos textiles aumento un 65,3% y la fabricación de 

tejidos y artículos de punto y ganchillo decreció un 40%.  En cuanto al sector 

confecciones, las cifras suministradas por el DANE y publicadas por ANIF, a Junio 

de 2.009 las exportaciones del sector sumaron US$ 290 Millones 

aproximadamente, lo que represento un decrecimiento del -41,2% en el 

acumulado en doce meses a Junio de 2.009.  Entre Enero y Septiembre de 2.009 

las exportaciones a Venezuela decrecieron 35% y las ventas al mercado 

estadounidense cayeron un 25% con respecto al mismo periodo del año anterior4. 

 

 

 

En cuanto a los orígenes de las importaciones colombianas de confecciones, 

China representa el 44,5%, Perú el 11,9%, España el 11,0%, Estados Unidos el 

7,3, Hong Kong el 2,7%, Panamá el 2,6% y otros el 19,9%5. 

 

 

 

El Empleo en el Sector Textil y Confecciones 

La industria manufacturera, donde el sector textil y confecciones ha presentado 

una reducción significativa en los niveles de empleo, situación que se ha dado por 

las fuertes caídas en las ventas, los altos costos de producción, la revaluación del 

peso, la crisis internacional, el ingreso al país de productos de bajo precio y los 

problemas políticos con los países vecinos como Venezuela y Ecuador.  La 

industria manufacturera tuvo un decrecimiento a Junio de 2.009 de 6,6% frente al  

                                                           
4 www.anif.com 

5 www.proexport.com.co 



16 
 

 

mismo periodo del año anterior, periodo en el cual había aumentado un 0,9%. Los 

sectores que presentaron cifras negativas se destacan las confecciones -15,3, 

tejidos y artículos de punto y ganchillo -13,4%, hilatura, tejedura y acabados de 

productos textiles -9,6%, otros productos químicos -5,9% y productos plásticos -

6,5%6.  

 

 

 

Acuerdos de Libre Comercio y Ferias Internacionales 

Los textiles y confecciones colombianos tienen acceso preferencial al mercado de 

Estados Unidos (preferencias ATPDEA) y de la Unión Europea (SGP) y a otros 

mercados de América Latina con los cuales se han suscrito acuerdos de Libre 

Comercio (México, Chile, Comunidad Andina, entre otros) con lo cual Colombia 

quiere posicionarse como una plataforma de producción y exportación de textiles y 

confecciones con miras a la creación de la Zona de Libre Comercio de las 

Américas. 

 

 

 

De igual manera Colombia ha promovido las ferias textiles para impulsar el 

mercado y el desarrollo a nivel internacional. La feria más grande en Latino 

América es Colombia Moda en Medellín, haciendo de esta ciudad la Capital de la 

Moda en Colombia. 

 

 

 

                                                           
6http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2009127152533_BoletinEmpleo_Agosto09_octubre_09.

pdf. 
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Perspectivas del sector textil-confecciones 2010 

Si bien el sector textil confecciones ha enfrentado una de las peores crisis en los 

últimos tres años, hoy tiene la oportunidad de asegurar la posición del sector en el 

mercado local e internacional, avanzando en el Proyecto de Transformación 

Productiva Sectores de clase Mundial impulsado por el Ministerio de Comercio, 

Industria y turismo, el cual busca generar ingresos de al menos US$ 14.3 mil 

millones, multiplicando el sector casi cuatro veces y generando 85.000 empleos 

aproximadamente al 20327.  

 

 

 

Para lograr dicho posicionamiento y participación en nuevos mercados, el sector 

textil-confección debe generar habilidades que le permitan superar los factores 

que amenazan al sector, mencionados en la primera parte del informe: 

 

Generar habilidades que le permitan desarrollar y comercializar productos y 

servicios de valor agregado (no solo maquila, si no también colección completa), 

para lo cual es necesario desarrollar y mantener personal capaz de identificar 

tendencias de mercado, desarrollar colecciones, crear y posicionar marcas.  

 

Generar innovaciones de procesos y productos siempre y cuando su 

implementación sea viable en materia comercial y de producción.  

 

 

 

 

                                                           
7http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/2009127152533_BoletinEmpleo_Agosto09_octubre_09.

pdf 
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Habilidades que permitan lograr reconocimiento internacional en oportunidad de 

entrega, a través de personal capacitado en el manejo de equipos de manera 

eficiente y confiable, adquisición de tecnología avanzada y esfuerzos en 

investigación, pensando siempre en la mejora de los procesos. 

 

Y habilidades para producir y exportar con costos y calidad adecuada, lo que 

llevaría a la reducción de la informalidad y el contrabando en el mercado local.  

 

 

 

En el corto plazo 2009 – 2012, Colombia debe incrementar su presencia en otros 

países de la región, en un esfuerzo de diversificación de mercados, mientras 

trabaja en el fortalecimiento de la producción de paquete completo con productos 

y servicios de valor agregado y en la creación de redes de investigación y 

desarrollo; en el mediano plazo 2013-2019, aprovechando los resultados de las 

redes de investigación y desarrollo y su portafolio de productos y servicios de valor 

agregado, la industria colombiana podrá aumentar la penetración en los mercados 

donde tiene ya presencia, logrando así establecer una posición de liderazgo en las 

Américas; por último, la industria hará uso de la reputación, experiencia y 

habilidades que ha adquirido en las fases anteriores, para competir en mercados 

globales con productos con cerca de 100 años de experiencia, con reconocimiento 

por su alta calidad y talento Humano.  

 

 

 

La industria del sector de textil se encuentra con bajos costos en materias primas, 

personal calificado y mentes creativas, lo cual permite tener una mayor 

rentabilidad, para las empresas que incursionen en este mercado. 
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2.1.2. Evolución de la ropa interior 

Inicialmente el hombre utilizaba Taparrabos, esta fue la prenda interior más 

simple. Con el tiempo los  griegos y romanos utilizaban una prenda equivalente a 

lo que se  conoce como bragas o calzoncillos.  A partir de la Edad Media se usaba 

una prenda suelta parecida a los pantalones, llamada  pololos o culotes, que se 

ataban a la cintura y a las piernas; la lencería se hizo más holgada, fabricándose 

con materiales más suaves, como el algodón o el lino. 

 

 

 

La invención de las máquinas de hilar y las desmotadoras, hacia la segunda mitad 

del siglo XVIII, facilitaron la elaboración de tejidos de algodón. Las fábricas 

producían ropa interior de manera masiva y, por primera vez, la gente empezaba a 

comprarla en lugar de hacerla en casa. 

 

 

 

El modelo corriente del siglo XIX, tanto para hombres, mujeres y niños, eran unos 

trajes de este algodón tejido, que cubrían desde las muñecas hasta los tobillos. 

Esta “segunda piel” como se llamaba, incluía en la parte trasera una faldilla que se 

desabrochaba, para facilitar la visita al aseo. 

 

 

 

Hacia finales de la primera década del siglo XX, el traje entero se dividió y las 

mujeres comenzaron a elaborar el  conjunto dos piezas en encaje. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Algod�n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lino
http://es.wikipedia.org/wiki/M�quina_de_hilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Desmotadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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Ropa interior masculina 

Al contrario de la Ropa Interior  femenina, que siempre  ha estado rodeada de 

diseño y belleza, la ropa interior masculina ha quedado relegada a la parte  más 

íntima del hombre y desplazada a un papel solamente utilitario. 

 

 

 

Hasta el año 1934 esto comenzó a cambiar, Cuando se creó el primer  “brief” por 

parte de los diseñadores de la firma de ropa interior estadounidense Jockey, que 

se convirtió en el calzoncillo más vendido de la historia, sustituyendo al incómodo 

y poco atractivo traje interior que llevaban los hombres en aquella época8. 

 

 

 

En la actualidad, la comodidad y durabilidad de la ropa interior ha dado paso a la 

moda y la sofisticación, se enfatiza más la apariencia (calidad y diseño) y 

comodidad que en la funcionalidad (abrigo, higiene, protección). 

 

 

 

Grandes marcas como Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Unico, Leonisa, entre 

otras, le imprimen a algunas de sus colecciones  una carga erótica asociada con la 

coquetería o la sexualidad en general, también ofrecen prendas diseñadas para el 

ejecutivo o estudiante contemporáneo, que quiere sentirse cómodo en todos los 

momentos del día, estas prendas que se convierten en una segunda piel, 

ofreciendo libertad de movimiento y plena adaptabilidad al cuerpo. 

                                                           
8http://blog.v-introversion.com/2009/04/01/200-anos-de-intimo-masculino-el-largo-camino-hasta-el-

mundo-del-diseno/ 

 

 

http://www.jockeyinternational.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Coqueter�a&action=edit&redlink=1
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En grandes pasarelas del mundo, la ropa interior masculina gana peso, 

diseñadores como Carlos Díez Díez propone ideas arriesgadas y ropa interior de 

hombre interesante y Armand Basi  el cual se inspira "en la realidad“ con 

pantalones pegados al cuerpo que a veces se transforman en "legings" de lana 

gruesa, a medio camino entre las medias y el tradicional. 

 

 

 

La marca Calvin Klein crea ropa interior masculina exclusiva dando paso a una 

moda en la que la parte superior de los calzoncillos, con una banda (elástico) en la 

que ponía el nombre de la marca y esta se veía por encima de los pantalones. 

Esta moda aun se conserva en varias marcas. 

 

 

 

La marca NARCISO UNDERWEAR, es la marca argentina líder en ropa interior 

masculina, y ha lanzado su nueva y provocativa campaña dedicada a la 

comunidad gay, cosechando elogios esta comunidad. 

 

 

 

En Colombia hay varias empresas especialistas en ropa interior femenina, marcas 

como LEONISA, SAN EVEN, LAURA, TANIA, empresas que se adaptan a las 

necesidades de las consumidoras y crean nuevos usos a sus productos, están en 

constante desarrollo de nuevos diseños y materiales, para el hombre marcas 

como UNICO, LEON, GEF, PUNTO BLANCO. 
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Marcas como UNDERWEAR o SEX CLUB han tenido gran acogida por la 

comunidad Gay. 

 

En Bogotá existen dos empresas dedicadas a la confección de ropa interior para 

sector LGBT, pero no tiene un valor diferencial para esta comunidad. 

 

 

 

Materas primas 

Materiales como Lycra ofrecen al hombre de hoy una verdadera comodidad. 

Actualmente se elaboran prendas creadas pensando en el hombre que en su día a 

día combina las actividades laborales con el deporte y que luego de su jornada, 

dispone de tiempo para dedicarse al cuidado de su cuerpo o al gimnasio y su vida 

nocturna. 

 

 

 

Existen varios tipos de calzoncillos para hombre: 

Calzoncillo tradicional, llamado bóxer: puede ser ancho o ajustado. 

Calzoncillo largo: tres cuartos del muslo. 

Tanga: deja las nalgas al descubierto. 

Suspensorio: vendaje o protección que sirve para suspender un miembro. 
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2.1.3. Análisis del Mercado  

 

Movimiento Gay en Colombia:  

“El primer grupo de liberación gay en Colombia nació en los años 40. Estaba 

compuesto completamente por hombres y era llamado “Los Felipitos”.  Era 

clandestino y limitado a un pequeño grupo de individuos de las clases altas. Su 

propósito era simplemente crear un espacio para socializar.  Los primeros bares 

gay aparecieron también durante este periodo.  También eran clandestinos y 

solamente para hombres.  Los Felipitos existieron solo por unos pocos años, y no 

se conoce de otros grupos que los siguieran inmediatamente, tampoco se sabe 

mucho de las experiencias de esta organización.”  

 

 

 

No fue sino hasta 1970 que un nuevo grupo fundado por León Zuleta, apareció en 

la ciudad de Medellín.  Luego se expandió a Bogotá cuando Zuleta conoció a 

Manuel Velandia, en ese entonces estudiante de Filosofía y Sicología. Un grupo 

llamado Movimiento por la Liberación Homosexual se formo entonces9.  

 

 

 

Este organizo varias actividades, como la primera marcha gay y la primera 

publicación gay en el país: Ventana Gay.  Después de varios años y por diferentes 

razones, el movimiento se acabo a mediados de los años 80‟s.  En 1993, Zuleta 

fue asesinado en Medellín en sospechosas circunstancias que no han sido 

investigadas oficialmente.  

 

 

                                                           
9  http://www.colombiadiversa.org/ 
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“En Junio 28 de 1982, organizamos la primera marcha gay en Colombia. Solo 

había 32 participantes y extraordinariamente fueron enviados 100 policías.  La 

marcha era desde la Plaza de Toros hasta el Parque de la Nieves sobre la carrera 

Séptima. Participaron grupos de Medellín y Cali“.  León Zuleta hacia muchos 

trabajos en función de los derechos humanos y recibíamos constantemente 

amenazas de muerte” 10. 

 

 

 

“Después de este grupo ha habido varios esfuerzos organizados con diferentes 

objetivos, enfocándose en actividades culturales o religiosas, pero el foco principal 

ha sido en grupos tratando prevención, tratamiento y auto ayuda en relación con el 

SIDA. En la mayoría de estos grupos el asunto de la homosexualidad ha estado 

relativamente encubierto.” 

 

 

 

Grupos y publicaciones enfocados en los derechos de las minorías sexuales 

empezaron a reaparecer públicamente en 1.994 señalado en reaparición del 

movimiento gay en Colombia.  Ahora, existen al menos 10 grupos gay o de 

lesbianas en el país y 5 publicaciones. El emergente movimiento gay en 

Colombia tiene todavía mucho camino por recorrer antes de que la completa 

igualdad sea conseguida.  

 

 

 

                                                           
10  www.gfc.edu.co/~glocam/homosexualismo.pdf 
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“En el mundo entero, de acuerdo con conocedores e investigadores del tema, el 

porcentaje de población homosexual varía entre 8% y 10% de hombres gay, y 

entre 4% y 5% de lesbianas.  No hay diferencias significativas entre sociedades 

industrializadas y pobres o entre sociedades con más o menos niveles de 

machismo o feminismo, en materia de producción de homosexuales” 11.  

 

 

 

No hay medición ni encuesta  oficial, pero se estima en el mundo que entre el 6 y 

el 8 % de la población es Gay. Si Colombia tiene 45.385.000 habitantes, serian 

aproximadamente 3 millones de personas gays.  No obstante los estudios que se 

han realizado a través de diferentes medios apuntan cada vez al aumento de 

dicha población.  De hecho los últimos estudios arrojan que esta población invierte 

más o menos el 47,2 % de sus ingresos en ocio y moda, lo que ha hecho que se 

piense en penetrar con diferentes productos a este mercado.  De acuerdo con 

cifras de la Fundación Colombiana Diversa, (560.000) personas de la población de 

Bogotá, reconocen su condición de Homosexual.  

 

 

 

Según cifras del DANE la población de hombres en Bogotá entre 18 y 35 años es 

de 1.026.632, y según cifras de la Fundación Colombia Diversa del 8 % de esta 

población son gays declarados, es decir 82.130 personas.  El porcentaje puede 

ser más alto, pero por el temor a reconocer su condición no se sabe el verdadero 

género. 

 

                                                           
11  http://www.colombiadiversa.org/ 
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En el mercado actual existen varias marcas de ropa interior para el Género 

masculino (GEF, PUNTO BLANCO, LEO, entre otros) y el Género Femenino 

(LEONISA, TANIA, LAURA, entre otros), pero están marcas no han tenido en 

cuenta los gustos de esta Comunidad, la cual vive de la moda y de la vanidad. 

 

 

 

LGBT son las siglas que designan colectivamente a las lesbianas, los gays, los 

bisexuales y las personas transgénero. En uso desde los años 90, reemplazando 

a la expresión «comunidad gay». 

 

 

 

La agencia de medios Universal MacCann, realizo un estudio en el año 2009 

sobre la comunidad LGBT.  Desarrollaron 4470 encuestas entre agosto y 

septiembre de 2008, en el territorio colombiano. Como datos importantes para 

nuestro producto encontramos los siguientes: 

 

 El 74% reconoció tener un amigo gay o lesbiana. 

 El 41% señaló ser consciente de tener un vecino gay o lesbiana. 

 El 37% tener un compañero de estudio o trabajo. 

 El 23% reconoció tener un familiar gay o lesbiana. 

 El 47% declara preferir programas de TV donde se incluye la 

homosexualidad. 

 El 77% quisiera un programa o canal gay (revelando al tiempo, la gran 

necesidad de identificar modelos de referencia dentro de la comunidad). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesbiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Gay
http://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transg�nero
http://es.wikipedia.org/wiki/A�os_1990
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La búsqueda en medios como la prensa y la radio también es relevante. 66% 

declara buscar contenidos gay en los medios escritos, y 76% preferiría una 

publicación exclusivamente gay, o 68% programas y emisoras gay en radio. 

 

 

 

Dos de cada tres gays y lesbianas declararon que comprarían un producto que se 

anunciara como exclusivo para ellos, y que además un producto que apoye la 

causa homosexual así sea de menor calidad, genera su preferencia.  

 

 

 

Solo el 50% declaró que marcas y empresas logran satisfacer las necesidades del 

mercado rosa, como se le conoce al segmento de productos dirigidos a esta 

comunidad. 

 

 

 

El consumo gay se enfoca en diferentes niveles según la etapa de la vida, hacia la 

búsqueda de estatus laboral y económico, alto nivel educativo y cultural, 

exclusividad en sitios y libertad de comportamiento homosexual, compra 

impulsiva, demostrativa, y finalmente consumo que le permita mostrarse como 

alguien elegible y con capacidad de elegir. 

 

 

 

Las principales herramientas de socialización son sites en Internet en donde la 

comunidad gay ha encontrado un espacio de libertad y relacionamiento propio.  

Los principales usuarios en estas páginas son los más jóvenes (20 a 35 años) y  
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también el uso de este medio abre un nivel de vigencia sexual más alto. Los 

medios interactivos y las comunidades son el tipo de páginas más frecuentadas. 

También muchos medios comunes como la radio, la televisión y la prensa se han 

volcado hacia Internet, encontrando una comunidad gay dispuesta a involucrarse y 

participar. Como ejemplo están www.bogotarosa.com y www.theatron.com, 

www.planb.com.co o www.vive.in con secciones especiales, o www.dominiog.com 

(canal de TV), o www.eledenradio.net (emisora de radio), o www.manhunt.net 

(comunidad online).  Son hedonistas, les gusta explorar y probar, está en su 

naturaleza juvenil. 

 

 

 

Es por esto que muchos han decidido ingresar a este mercado, ofreciendo 

lugares, servicios y productos dirigidos especialmente para esta “minoría” que 

cada vez coge más fuerza en el mundo y propone nuevas tendencias de moda y 

estilo. 

 

 

 

Un ejemplo de la nueva oferta y demanda es la agencia de viajes Dúo Travel, una 

empresa que plantea el mercado gay como su principal objetivo, pensando en 

Colombia como un destino turístico, ya que el turismo gay es un segmento que ha 

incrementado su crecimiento generando gran rentabilidad para los empresarios. 

 

 

 

Un estudio reciente encontró que hay un entorno más abierto frente a la 

comunidad LGTB y exploró sus gustos y preferencias frente al consumo. 

 

http://www.manhunt.net/
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Como una población educada, preparada y bien informada a la hora de comprar, 

son calificados los gay en Colombia y América Latina.  Les gusta cuidar su 

aspecto personal, estar a la moda, disfrutan el turismo y los deportes. 

 

 

 

Esta investigación, realizada por Omnicom Media Group en Latinoamérica y OMD 

Colombia Media Wise, tuvo como objetivo entender el entorno social y consumo 

de productos y la influencia que tienen los medios en su decisión de compra. 

 

 

 

Para comenzar, se estima que la población gay en Colombia está entre el seis y el 

ocho por ciento, lo que equivale a cuatro millones de personas, "una cifra bastante 

relevante", según María Angélica Aya, directora de investigaciones de Omnicom 

Media Group en Latinoamérica.  De hecho, se encontró que un 90 por ciento de 

los entrevistados había reconocido ante su familia y amigos más cercanos su 

orientación sexual. 

 

 

 

El medio de comunicación para ellos es internet. Es el más abierto y al mismo 

tiempo el más personalizado. Es utilizado principalmente para informarse sobre 

tendencias, establecer contactos, chatear, compartir fotos y hacer parte de 

diferentes redes sociales. 

Los viajes, el cuidado personal, la ropa y el culto a un estilo de vida saludable son 

aspectos de vital importancia para este segmento de la población. 
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Para el diseñador Ricardo Herrera* la preocupación por lucir bien es inherente a la 

condición de homosexual. "Es raro encontrar un gay que no esté interesado en 

estos aspectos, aunque los heterosexuales han comenzado a interesarse por su 

apariencia", señala. 

 

 

 

Para Angélica, es importante tener en cuenta que el 10 por ciento del turismo lo 

mueve este segmento. Las agencias de viajes aseguran que esta tendencia ha ido 

creciendo en el país. 

 

 

 

Consumidores 

Existen tres tipos de consumidores: Este estudio identificó tres principales clusters 

o tipos de compradores gay: 

 

Marcadores de tendencias: son los primeros en adquirir productos de moda 

como ropa, accesorios y lo último en tecnología. 

 

Seguidores: comparten con los primeros el gusto por comprar, la rumba y la 

atracción hacia la publicidad y a la compra de productos dirigidos al segmento gay. 

 

Discretos: disfrutan de espectáculos y salidas de una forma más discreta. Usan 

aparatos tecnológicos. 
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Empresas han encontrado a un grupo antes no atendido: la comunidad 

homosexual. Sus gustos, sofisticación y capacidad de compra conforman el 

llamado "Pink Market", considerado como cliente exigente y potencial. 

 

 

 

La comunidad “gay” está comenzando a llamar la atención de grandes firmas 

comerciales. Hoy en día, solo en España – uno de los países gayfriendly - existen 

más de 300 establecimientos dirigidos únicamente al público homosexual. 

 

 

 

La mayoría de los estudios apuntan a que entre Europa y Norteamérica hay 

aproximadamente unos 40 millones de homosexuales, que suman una capacidad 

de compra de 1,1 billones de euros anuales.  Muchas empresas ya son 

conscientes de este boom, y, por lo tanto, tienen a directivos especializados en 

innovar en servicios o productos específicos para este público. 

 

 

 

En Europa, los salarios de la comunidad LGBT se sitúan en una media de 22.000 

euros anuales. La falta de hijos en la mayoría de los casos les permite tener una 

capacidad de consumo mucho más elevada que la población heterosexual.  Tess 

Oriol, socia fundadora de Axel Consulting, asegura que gays y lesbianas gastan 

en torno a 2,5 veces más que la media de la población. 
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Las compañías que apuntan a este target, buscan comercializar bienes y servicios 

atractivos con diseños y características que vayan de acuerdo con sus específicos 

hábitos de consumo. Los especialistas en marketing hablan del pink market o de 

DINK´s – sigla de la expresión inglesa double income, no kids – por lo que gastan 

en consecuencia. 

 

 

 

Un valor añadido a la alta capacidad de gasto de los gays es su lealtad como 

compradores. "El cliente LGBT ha pasado momentos muy duros de intolerancia y 

maltrato por lo que son muy fieles a los productos que se dirigen a ellos, o a las 

empresas que son gay-friendly"12, explica Oriol, de Axel Consulting. Por esta 

razón, las empresas que intentan ofrecer algo a este grupo de consumidores, 

deben centrarse en productos que se adapten a sus necesidades. 

 

 

 

El público gay es capaz de crear tendencias y adoptar innovaciones en su estilo 

de vida. Marcan lo que se va a llevar en el futuro y buscan asegurar su 

personalidad mediante la imagen.  Los gays son personas muy vanidosas, 

preocupadas por la estética, el físico y la apariencia. Son grandes consumidores 

de productos de belleza y estética.  Buscan buen entretenimiento, vinculado al 

placer de viajar, a los lugares de vida nocturna y restaurantes.  Por esto, el turismo 

posee grandes posibilidades de desarrollo y crecimiento. 

 

 

                                                           
12 http://www.az3.in/negocios/12-la-comunidad-gay-como-target-empresarial.html. 
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Según analistas de la consultora Forrester Research, los gays usan más y mejor 

Internet que cualquier otro usuario.  Por esto, una de las mejores formas de llegar 

a ellos es por medio de la Web, utilizando el e-commerce como medio 

empresarial.  Por medio de la red se puede llegar a ellos con variedad de 

beneficios que incluyen indumentaria, productos de belleza y servicios.  Siempre 

en búsqueda de las nuevas tendencias y el buen gusto, la comunidad homosexual 

utiliza la Web como medio de estar actualizados y la última moda.  

 

 

 

El cliente gay busca fidelizarse a determinados bienes y servicios que se 

acomoden a sus necesidades y que lleguen a ellos de una manera discreta.  Solo 

así, los grandes empresarios podrán sacar provecho centrándose en este grupo 

social como objetivo comercial. 
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Matriz DOFA 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

Poco conocimiento de la marca. Producto innovador 

Poca variedad de producto 
inicialmente. 

Conocimiento del cliente objetivo 

Posicionamiento de marcas como 
Dolce & Gabbana o Calvin Klein, 

marcas preferidas por la comunidad 

Producción nacional de materias 
primas  de excelente calidad. 

La empresa presenta dificultades 
para  consecución de recursos 

financieros.   

Reconocimiento a nivel mundial por 
la calidad y la mano de obra 

calificada. 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

Reacción de la competencia con 
mayor musculo financiero 

Crecimiento de la comunidad 
Homosexual 

Crecimiento de las importaciones 
chinas con bajos precios. 

Mercado poco atendido 

Competencia desleal.  
No hay un producto  con estas 

características  para la comunidad 

Crecimiento del sector industrial textil 
en otros países. Como Brasil y 

argentina.  

Colombia es la sede de la  feria más 
importante de Latinoamérica  del 

sector textiles y confecciones 
”Colombiamoda” que se hace en 

Medellín. 
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3. SEGMENTACIÓN 

Según cifras del DANE la población de hombres en Bogotá entre 18 y 35 años es 

de 1.026.632, y según cifras de la Fundación Colombia Diversa del 8 % de esta 

población son gay declarados, es decir 82.130 personas. El porcentaje puede ser 

más alto, pero por el temor a reconocer su condición no se sabe el verdadero 

género13. 

 
3.1. Segmentación geográfica14 

 

Ubicación: Bogotá 

Temperatura: 14° C 

Altitud: 2600 a 40501 msnm 

Superficie: 1775.98 1 km² 

Población hombres de 18 a 35 
años: 

1.026.632 habitantes 

Densidad: 4270 hab./km² 

Fuente: Secretaría Distrital De Hacienda 

3.2. Segmentación demográfica 
 

Edad: Homosexuales entre 18 a 35 años 

Sexo: Hombres – Gay 

Estado civil: No aplica 

Ingresos: No aplica 

Ocupación: Económicamente activas. 

Educación: Media - Superior 

Fuente: DANE censo 2005 

                                                           
13 DANE, censo 2005 
14

 Secretaría Distrital De Hacienda http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/economia/siec_eco/Indicadores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_cent%C3%ADgrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1_D._C.#cite_note-GB-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1_D._C.#cite_note-GB-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
http://www.shd.gov.co/portal/page/portal/portal_internet_sdh/economia/siec_eco/Indicadores
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3.3. Segmentación psicológica 

El público gay es capaz de crear tendencias y adoptar innovaciones en su estilo 

de vida.  Marcan lo que se va a llevar en el futuro y buscan asegurar su 

personalidad mediante la imagen. Los gay son personas muy vanidosas, 

preocupadas por la estética, el físico y la apariencia. Son grandes consumidores 

de productos de belleza y estética. 

 

4. CONCEPTO 

4.1. Necesidad del producto 

La necesidad nace de un mercado potencial no atendido de una manera 

adecuada, son pocos los que se han preocupado por la imagen de las personas 

de la comunidad homosexual que desean un producto que realce y moldee su 

figura.  Generándoles la ilusión de tener unos glúteos grandes, realzados y 

moldeados, ayudando aumentar la autoestima, dando auto confianza. 

 

4.2. Solución 

Ofrecerles una prenda íntima exclusiva para la comunidad homosexual masculina. 

Fabricada con materiales de alta calidad, con variedad de colores y  texturas; con 

relleno de silicona que genera la ilusión de tener unos glúteos grandes, realzados 

y moldeados. 
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4.3. Concepto 

Ropa interior enfocada al segmento homosexual colombiano, que brinde 

comodidad, diseño, sensualidad y realce su figura.  

4.4. Evaluación del concepto 

Con el fin de evaluar el concepto se formulo la siguiente pregunta en la encuesta 

utilizada para el estudio de mercado: 

 

 

 

Grafico 1. Evaluación de concepto 

  

Fuente: Encuesta BE Under wear 

 

61.5% le gustaría encontrar ropa para realzar sus partes intimas Esto permite 

determinar que si es un concepto ganador 15 

                                                           
15Ficha técnica encuesta Be Underwear  

61%

38%

1%

¿Le gustaría encontrar una ropa interior que 
moldee y realce sus partes íntimas?

Sí

No

NR
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5. PLAN DE MERCADEO (MARKETING MIX) 

 

El plan de mercadeo se encuentra sustentado bajo una encuesta realizada con la 

siguiente ficha técnica. 

 

Grupo Objetivo Hombres homosexuales de edades entre 18 y 35 años 

Ciudades Bogotá 

Universo 1.026.632 habitantes 

Técnica 
Encuesta personal fuera de los sitios de afluencia del 

grupo objetivo y en los ensayos del fashion gay del 2.010. 

Muestra 128 encuestas 

Tipo de muestreo Probabilístico (encuestas personales) 

Fecha de 

realización de 

trabajo de campo 

Encuestas personales: 

Octubre y Noviembre del año 2010. 

Operador de campo 

Marisol Pedraza, Luz Ángela Romero, Camilo Mendoza, 

Juan Felipe Escobar, Davidson Ramón y Diego Hernán 

Pérez 
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5.1. Producto 

 

5.1.1. Definición del producto 

 

Bóxers BE Underwear 

Prenda íntima exclusiva para la comunidad homosexual masculina.  Fabricada con 

materiales de alta calidad, con variedad de colores; con relleno de silicona que 

genera la ilusión de tener unos glúteos grandes, realzados y moldeados, 

ayudando aumentar la autoestima, dando auto confianza. 

 

 

 

El estudio nos indica que un 47.8% le gustaría realzar la cola y un 61.5% le 

gustaría encontrar ropa interior que moldee y realce sus partes íntimas. 

 

 Empaque: los bóxer irán en un empaque UNI PACK (1 Bóxer). 

 

 Marca: La marca es BÓXERS BE UNDERWEAR  

 

 

 

El nombre Be nace del verbo “To Be” que significa en nuestro idioma “Ser o Estar”.   

La selección de este nombre la realizamos basados en los atributos de nuestro 

producto ya que buscamos que nuestros consumidores “sean” personas más 

seguras de sí mismas, se “sientan” sensuales y “estén” cómodos con su figura al 

utilizar el producto. 
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Lo que ellos más valoran para la compra de la ropa interior en un 34% es el 

diseño, seguido de comodidad con un 26.8% y finalmente el 14.1% busca 

sensualidad, sobre estos valores deberíamos basar nuestra promesa de valor. 

 

 Logotipo: 

 

 

Se eligió el color negro para el logo por que para el 25.6% el color favorito para la 

ropa interior es el negro. 

 

 Fuente: Levenim MT 

 

La fuente se escogió por ser sobria, al contrario de lo que todos piensan esta 

comunidad no es tan extravagante. 

 

 Precio: El precio estimado para la venta con IVA incluido es para el boxer 

de $ 55.000. Consumidor Final. 

 

 Surtido: se maneja solo una línea la de Bóxer con relleno. 
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6. BRAND PROFILE 

 

 Functional promise:  

Tener unos glúteos grandes, realzados y moldeados. Comodidad y diseño. 

 

 Emotional profile:   

Autoestima     Autoconfianza    Sensualidad     Seguridad. 

 

 Performance 

Boxer masculino con realce en la parte posterior de silicona, que da la 

sensación de tener unos glúteos grandes y firmes. 

 

 Imagery and Values 

Seguridad, sensualidad, autoestima, respeto, reconocimiento, admiración. 

 

 Audience  

Hombres homosexuales y bisexuales, de los estratos 3, 4, 5 y 6, de edades 

entre los 18 hasta los 35 años. Les gusta estar a la moda, les gusta la 

rumba, ser reconocidos, son bastante abiertos a nuevas emociones y son 

bastante aventureros. 

 

 Core need  

Realzar y moldear tu figura. 

 

 Frame of reference  

Leo, Gef, Calvin Klein, Único, Punto blanco, Sex Club, Dolce & Gabbana y 

todas las marcas de ropa interior masculina.  
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 Point of difference  

Prenda interior con glúteos realzados y moldeados.  

 

 Support  

Somos los únicos en ofrecer Ropa Interior con glúteos en silicona, fabricada 

con materiales de alta calidad, con variedad de colores.  

 

 Symbols And Asoccitions  
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7. ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

Prueba de producto 

Para la prueba de producto se realizo una entrevista a una persona que hace 

parte de esta comunidad, la cual tuvo una muestra del producto por una semana y 

luego dio sus impresiones, como también con esa persona se hizo prueba del 

nombre. 

 

 

 

 

8. ESTRATEGIA DE PRECIOS 

 

8.1. Marco de referencia 

 

MARCA PRECIO 

BE $55.000 

GEF $17.800 

CALVIN KLEIN $62.000 

SEX CLUB $15.000 

LEONISA $25.000 

PUNTO BLANCO $30.000 

UNICO $25.000 

 

 

8.2. Capacidad de pago 

Con el fin de identificar la capacidad de pago del mercado objetivo se realizo las 

siguientes preguntas: 
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Grafico 2. Cuento invierte en ropa interior 

 

Fuente: Encuesta BE Under wear 

 

Grafico 3. Cuanto pagaría por un producto así 

 

Fuente: Encuesta BE Under wear 

18%

27%

26%

21%

7%

1%

Regulamente ¿cuánto invierte en ropa 
interior?

Más de 50,000

Entre 40,000 - 50,000

Entre 30,000 - 40,000

Entre 20,000 - 30,000

Menos 20,000

NR

7%

12%

14%

25%

14%

28%

Si existiese este tipo de gama ¿pagaría un 
valor adicional por ella?

Más de 50,000

Entre 40,000 - 50,000

Entre 30,000 - 40,000

Entre 20,000 - 30,000

Menos 20,000

NA



45 
 

 

8.3. Estrategia de precio superior:  

 

 

El estudio nos indica que invierten en su ropa interior en un 27% entre $40.000 a 

$50.000 y un 26% entre $30.000 a $40.000.  A la pregunta que valor adicional 

pagaría por un producto con estas características ellos en un 25% respondieron 

que entre $20.000 a $30.000 y el 14% invertiría menos de $20.000.  Podríamos 

decir que el 53% invierte $40.000 en su actual ropa interior y estimando el menor 

valor adicional que pagarían por este sería de  $20.000, nos arroja un precio 

estimado de $60.000, pero como somos nuevos  y con poco reconocimiento 

dejaremos un precio de $55.000 para el consumidor final. 

 

 

 

Como es un producto Premium, nuevo en el mercado, que se encuentra sin 

competencia en la ciudad de Bogotá, lanzaremos el producto a un precio 

relativamente alto, para obtener los máximos ingresos. 
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El método de fijación de precios que se adopto fue fijación de precio por valor 

percibido. 

 

 

 

Grafico 4. ¿Con que frecuencia compra su ropa interior? 

 

Fuente: Encuesta BE Under wear 

 

 

Mensualmente el 28.2% compra ropa interior de la siguiente manera:  

El 51.1% compra dos unidades y  

El 21.2% compra 4 unidades.  

 

El 24.78% que compra trimestralmente compra de la siguiente forma:  

El 58.6% compra dos unidades y  

El 27.5% compra 5 unidades. 

 

 

28%25%

20%

12%

9%

3%

3%

¿Con qué frecuencia compra su ropa interior?

Mensualmente

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente

Fechas especiales

Otro

Más de una respuesta
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9. MIX DE COMUNICACIÓN 

 

9.1.  Comunicación estratégica 

9.1.1. Publicidad 

Para generar awareness, se llevará a cabo una campaña de lanzamiento se desea 

llegar de forma directa al cliente potencial. Por tal motivo, se utilizaran solo medios 

y lugares que impacten directamente a nuestro consumidor.  Esta estrategia se 

lleva a cabo ya que este producto es selectivo al ser un producto premium e ir 

dirigido a un nicho de específico de personas que desean resaltar y moldear su 

figura. 

 

MEDIO ESTRATEGIA TÁCTICA OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

BTL 

 

Activar el 

producto en 

bares que 

frecuenta nuestro 

grupo objetivo 

(Bares 

Chapinero, Zona 

Norte y Primera 

de Mayo) 

 

La activación se 

realizará 

Los días viernes 

y sábados 

durante un mes. 

 

Tres Modelos lucirán el 

producto y darán información 

a quien lo solicite, con la 

opción de palpar los glúteos 

del modelo. 

 

A los clientes potenciales se 

les dará una tarjeta con un 

desprendible con un 

descuento del 10%. 

 

Se tendrá información en los 

baños de los bares, mediante 

afiches publicitarios. 

 

 

Demostración e 

impulso del producto.   

 

 

Identificar la zona de 

más impacto y 

penetración. 

 

 

Recordación y 

posicionamiento de 

marca. 
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MEDIO ESTRATEGIA TÁCTICA OBJETIVO 

REVISTAS 
Se pautará en la 

Revista Travel Club 

Se escogerá la 
sección Modelo del 

Mes 

Posicionamiento de 
Marca 

INTERNET 
Emisora  El Eden 

(Medio por internet) 

Pauta y menciones 
en la página principal 

de la web. 

Llegar a un grupo de 
potenciales clientes a 
través de un medio 

especializado. 

PRESENCIA 
EN EVENTOS 

Patrocinio del  
Fashion Gay 

Dotaciones a los 
modelos de nuestro 

producto en el 
desfile. 

Demostración de 
nuestro producto 

 

 

10. POSICIONAMIENTO 

 

La estrategia de posicionamiento de nuestro producto “Be Underwear” estará 

basada en los atributos del producto; realce, comodidad, sensualidad. Inicialmente 

la cobertura será en la capital del país para luego extender la distribución a las 

principales ciudades. 

 

 

 

El principal beneficio percibido del producto es la ilusión de tener unos glúteos 

grandes, definidos, realzados y moldeados, con lo cual se busca generar 

autoestima y dar auto confianza. 

Logrando un vínculo funcional y emocional.  

 

 

 

Alternamente por recomendación de un especialista se  utilizara la página en 

Internet  como medio de apoyo para que nuestro usuario  tenga la oportunidad de  
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conocer a fondo las características y especificaciones del producto, la empresa y 

pueda solicitar su producto desde su casa. El tiempo de entrega será de 3 días 

hábiles. 

 

 

 

Se contratara un vendedor  el cual visitara las tiendas especializadas de la ciudad, 

se encargara de la apertura  y mantenimiento de clientes, tomas de pedido, 

cumplimiento de meta y del mechardising de la tienda.   

 

 

 

10.1. Relaciones públicas 

Por la compra de cada unidad de calzoncillos donaremos el valor de trescientos  

pesos ($300) para la Fundación Colombia Diversa, dentro de la investigación 

evidenciamos que ellos son fieles a marcas o productos que apoyen a la 

comunidad LGBT. Esto con el ánimo de generar un voz a voz. 

 

 

 

En la página web el usuario además de tener la oportunidad de conocer a fondo 

las características, también podrá sugerir la página a algunos de sus amigos vía 

mail y mediante las redes sociales, facebook, twitter y el blog. 

 

 

 

Además aquellos que accedan a nuestra página tienen la oportunidad de diseñar 

sus bóxers a su gusto, teniendo la oportunidad de producirse su diseño más 

adelante, demás de esto se desea crear una comunidad BE, esta sería una 
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comunidad dentro de la comunidad LGBT, la intención es crear un espacio en el 

que ellos se sientan identificados y que por medio de nuestra marca se genere 

una afinidad. 

 

 

 

10.2. Merchandising 

Tendremos 20 exhibidores ubicados en nuestros detallistas pareto. 

La exhibición debe ser impactante, pero a la vez ser sobria, con maniquíes de 

tamaño real que modelen el producto, de esta manera los clientes tendrán la 

oportunidad de ver y conocer el producto antes de adquirirlo. 

 

 

 

10.3. Promoción 

En los bonos que entregaron los modelos en el mes de lanzamiento del producto 

para hacerlos efectivos debían llenarlos de este modo se haría una base de datos 

de aquellos que consuman nuestro producto. Se dividirán los bonos en tres 

colores, un color para cada zona, blanco para la zona norte, gris para Chapinero y 

negro para la primero de Mayo, esto con el fin de determinar cual es el segmento 

que más nos compra. Los bonos también serán utilizados para generar recompra, 

cuando haya un cambio de colección se le informará vía internet, con un breve 

catalogo de la nueva colección. 

 

 

 

10.4. Fidelización 

A los clientes que se encuentren en nuestra base de datos (extraída de las 

personas que visiten nuestra página web y aquellos que hayan hecho efectivos los 

bonos del plan de lanzamiento) les llegara mensualmente información de interés. 
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Los consumidores deben ingresar a la página de internet registrar el número de la 

factura para poder acceder a la rifa de boletas para ingresar al Fashion Gay ya 

que vamos a ser patrocinadores del evento. 

 

 

11. PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

 

PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD VALOR MENSUAL 

Tarjetas de presentación 90.000   

Tarjetas de descuento 50.000   

Exhibidor 1´600.000   

Afiches Baños 500.00016   

Página web 3´000.000   

Modelos 2´400.000   

Transporte modelos 400.000   

Coordinador 800.000   

Pauta revista Travel Club   800.00017 

Pauta emisora El Eden 40.000 impresiones   1´000.00018 

Patrocinio Fashion Gay   1´500.000 

 TOTAL 8´840.000 3´300.000 

 

 

11.1. Merchandising: 

Se tendrán 20 exhibidores en los clientes de distribución más importantes de la 

ciudad, cada exhibidor tiene un costo de $80.000. 

 

                                                           
16

 Amado Impresores S.A.S. Teléfono: 420 8999 – www.amgoimp.com 
17

 Entrevista con Juan Santero, propietario de la revista. 
18

 Fuente: Novoclick 
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11.2. Campaña de comunicación: 

 Afiches baños de los bares: Se mandaran a hacer 500 afiches cada uno 

tiene un costo de $1.000. 

 Modelos: Durante el primer mes de lanzamiento se tendrán 3 modelos que 

los días viernes y sábado realizarán la campaña de BTL, con una duración 

de 4 semanas: $100.000. 

 Transporte modelos: 50.000 por 8 días que dura la actividad. 

 Coordinador: 80.000 por 8 días. 

 

11.3. Publicidad:  
 Pauta en la Revista Travel club durante por 4 meses, aviso de página 

completa en página impar. Se pautara durante los meses de  mayo, julio, 

octubre (Hallowen)  y diciembre. $ 800.000 por 4 meses. 

 Menciones y cuñas en la emisora virtual El Eden, 40.000 impresiones en los 

mese de Abril (mes del Fashion Gay), junio (28 de junio es el día mundial 

del orgullo gay), septiembre (mes de amor y amistad), noviembre. 40.000 

impresiones por $1.000.000. 

 Patrocinar el Fashion Gay el mes de junio para apoyar a la comunidad y  

mostrar nuestra imagen en el evento, así mismo nos asignan boletas de 

cortesía. Costo en patrocinio de $1.500.000. 

 

 

11.4. Plaza 

Para definir la plaza preguntamos lo siguiente: 
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Grafico 5. Cuento invierte en ropa interior 

 

Fuente: Encuesta BE Under wear 

 

El lugar donde a ellos les gustaría compra esta ropa interior sería en tiendas 

especializadas en un 34.1% y en catálogos en un 11.1%. 

 

 

 

Por este motivo, se buscan tiendas especializadas en las cuales hay mayor 

afluencia de nuestro grupo objetivo, esto se divide en tres zonas: Chapinero, Zona 

Norte y Primera de Mayo.  En los puntos especializados pondremos nuestros 

productos con un margen de ganancia del 40%. 

 

 

 

 

34%6%

8%

11%

13%
28%

¿Dónde le gustaría comprar esa ropa 
interior?

Tiendas 
especializadas

Grandes superficies

Internet

Catálogo

Más de una opción
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Se realizará un convenio publicitario con el distribuidor  que  venda y exhiba  

nuestro producto, dándoles un espacio para un Banner de su compañía en nuestra 

página Web. Aunque solo el 8% compraría en internet, la recolección de datos nos 

indica que son muy afines a este medio. 

 

 

12. ESTRATEGIA DE VENTAS 

 

12.1. Objetivos: 

 Posicionar la página web de la empresa para generar por este canal el 20% 

de las ventas estimadas mensualmente. 

 Vender 6.000 unidades durante el primer año de operaciones 

 

El vendedor debe visitar las tiendas especializadas de la ciudad, es responsable 

de la apertura de clientes y mantenimiento de estos, toma de pedido, cumplimiento 

de meta y del mechardising de la tienda. Actualización de la base de datos. 

 

 

12.2. Herramientas para el vendedor de vitrina:  

 Brochure con información acerca del producto.  

 Capacitación sobre los beneficios del producto. 

 Capacitación sobre manejo de objeciones (calidad, modo de lavado, 

materiales, etc.)  

 Se estimulara la utilización de la técnica de cierre de imaginación, para que 

provoquen al consumidor final a verse y sentirse con el producto y los 

beneficios que este le puede dar para su vida social. 

 Mantenimiento constante de exhibición del producto en el maniquí de medio 

cuerpo. 
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Se utilizara la página en Internet  como medio de apoyo para que nuestro usuario 

tenga la oportunidad de conocer a fondo las características y especificaciones del 

producto, nuestra empresa y pueda solicitar su producto desde su casa, y pueda 

determinar colores, tallas materiales del relleno.  

El tiempo de entrega será de 3 días hábiles.  

 

 

 

La estrategia de ventas estará determinada por las celebraciones de la comunidad 

y la estacionalidad de mayor consumo que es cuando reciben la prima, estos 

meses serían en abril para el fashio gay, junio por la caminata del Orgullo Gay y la 

prima, septiembre por amor y amistad, octubre por el halloween y diciembre 

nuevamente por percibir la prima. 

 

 

 
 

Ventas en 
unidades 

Eventos 

Enero 200 
 

Febrero 211 
 

Marzo 226 
 

Abril 248 Fashion Gay 

Mayo 285 
 

Junio 356 Prima 

Julio 449 
 

Agosto 507 
 

Septiembre 593 
Día del amor y la 

amistad 

Octubre 723 Halloween 

Noviembre 925 
 

Diciembre 1.277 
Navidad y Año 

nuevo 

TOTAL 6.000 
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Grafico 6. Ventas estimadas por meses. 

 

Fuente: Encuesta BE Under wear 

 

 

12.3. Incentivos  de la fuerza de venta 

La fuerza de ventas, estará incentivada de la siguiente manera:  

La comisión del vendedor se estableció en un 5%  sobre ventas y el Gerente de 

General tendrá una comisión del 3%  sobre ventas mensualmente. 

 

 

12.4. Indicadores de medición 

 

 

12.4.1. Indicadores 

Estos indicadores estarán al inicio de cada mes con el fin de que se tenga claro el 

cumplimiento del presupuesto de ventas y serán de conocimiento para todos los 

empleados de la compañía. 

 

 

3%

4%

4%

4%

5%

6%

8%
8%

10%

12%

15%

21%

Ventas estimadas por meses
Enero 

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre



57 
 

Indicador Responsable Frecuencia 

Número visitas a la 

página web 
Departamento de Mercadeo Mensual 

Número pedidos y/ó 

ventas realizadas por 

la página web 

Departamento de Mercadeo Diario 

Ventas en unidades al 

mes 
Dto. Ventas y Mercadeo Mensual 

Quejas  y/o Reclamos Vendedor Mensual 

Devoluciones Vendedor Mensual 

Cartera  Gerente General  Mensual 

Visitas Gerente General  Diario 

 

 

 

13. POLITICAS DE SERVICIOS 

 

 

13.1. Política de pagos 

El pago siempre se debe hacer de la siguiente manera según el caso: 

Al intermediario se le hará un estudio de crédito para determinar cupo y plazo de 

pago, los plazos serán los siguientes: 

De inmediato, a 30 o 60 días, que sería el plazo máximo. 

 

 

 

Para el consumidor final que se atienda por medio de la página web o 

telefónicamente, tendrá varias opciones de pago: 

A contra entrega, pagando directamente por nuestra página web. 
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En ambos casos pueden pagar así: 

Tarjeta débito 

Tarjeta crédito 

Efectivo 

 

 

13.2. Política de Garantías 

En ropa interior no se da garantía, a excepción de que no cumple con las 

expectativas por imperfecciones con el producto o con el relleno de silicona y/o 

espuma que se rompa o se deforme, se cambia el relleno y también daños de 

fábrica del elástico. 

 

 No aplica para daños directos en la tela, causados por mal uso o manejo 

inadecuado por parte del usuario. 

 No aplican por desgaste causado por el lavado. 

 No aplica por uso inadecuado de la prenda. 

 

 

13.3. Política de cambios  

Los cambios solo aplican bajo las siguientes condiciones: 

 

 Siempre y cuando la prenda no haya sido usada se pueden realizar por talla 

o por color. 

 Debe presentar soporte de la compra. 
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13.4. Flujograma de servicio al cliente 

 

 

 

 

14. ESTRATEGIA DE CADENA DE ABASTECIMIENTO – LOGÍSTICA 

 

 

14.1. ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN 

 

14.1.1. Canales de distribución  

El departamento de Mercadeo será el encargado de hacer la prospección y 

determinar en cuales de estas tiendas se enfocara la fuerza de ventas. Los 

canales de distribución  serán las Tiendas Especializadas ubicadas en las zonas 

Chapinero caracterizadas por la alta influencia de este Target. 

 

Llamada de 
cliente 

potencial. 
Distribuidor 

 

La asistente de 
mercadeo  

toma los datos 

El Vendedor 
tiene 24 horas 
para devolver 

la llamada 

Contacta al 
vendedor 

Llama cliente 
Final. 

Seguimiento 
a las 8 días 
después de 
recibida la 

llamada 

Según la ubicación se 
le asigna un 

distribuidor cercano 
o la oficina. 

La asistente de 
mercadeo  

toma los datos 

 

El cliente nos 
contacta por 

la página 
web. 

El cliente 
deja los 

datos y la 
solicitud que 

le interesa 

La asistente le 
devuelve la llamada 

durante las 
siguientes 48 horas 
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Estimación de 
ventas 

Traslado de 
MP al satélite 

Se almacena en la 
oficina 

Satélite  tiene 8 días 
para confeccionar 
empacar y revisión 

de la calidad 

De acuerdo a 
los  pedidos 
el vendedor 
entrega el 
producto 

Compra de 
MP para el 

primer 
trimestre 

Satélite entrega la 
mercancía 

El vendedor 
recaudara 

según plazos 
de cada 
cliente 

para 

 

Por recomendación de un especialista se utilizara la página en Internet como 

medio de apoyo para que el usuario tenga la oportunidad solicitar su producto 

desde su casa. El tiempo de entrega será de 3 días hábiles. 

 

 

15. LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓN 

 

15.1. Flujograma de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2. Estrategia de distribución 

La cadena de abastecimientos de BE;  Inicia con la compra de las materias primas 

de alta calidad, entrega de estas a la maquila para su proceso, seguido el 

vendedor recoge el producto terminado lo almacena en las oficinas seguido el 

vendedor será el encargado de la entrega del producto terminado al canal. 
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16. PLANEACION ADMINISTRATIVA 

16.1. Planeación Estratégica 
 

16.1.1. Misión 

BE es una organización que se dedica a comercializar ropa interior para el 

segmento homosexual masculino, que brinda exclusividad, diseño y comodidad a 

nuestros consumidores finales. 

 

16.1.2. Visión 

Para el año 2012 ser una compañía de ropa interior para la comunidad 

homosexual masculina reconocida por sus diseños y exclusividad.asi mismo ser 

rentable para sus socios. 

 

16.1.3. Valores 

 Cumplimiento: Se hara lo que este al alcance de nuestros recursos para 

estar siempre a tiempo y cumplir  con nuestros clientes. 

 Responsabilidad: Be es una empresa socialmente responsable y 

comprometida con nuestros empleados, clientes contactos proveedores y 

accionistas. 

 Innovación: aplicada en todos nuestros diseños y procesos. 

 Competitividad: siempre se busca destacar frente a los demás por el buen 

nivel de nuestro personal y excelente actitud de servicio. 

 Honestidad: todos los actos de la compañía estarán acompañados  de 

comportamientos éticos y profesionales. 

 Respeto: se ejercerá un profundo respeto al interior hacia los clientes hacia 

la naturaleza. 

 

 



62 
 

 

16.1.4. Metas 

 Posicionarnos como una compañía que ofrece productos de calidad y 

diferenciados en el sector homosexual para el año 2012 

 Ser una compañía rentable para los socios para el año 2012 

 Para el primer año de funcionamiento lograr cubrir toda la zona de Bogotá. 

 Ser eficiente con los procesos y cumplir con los proveedores y los clientes 

para el año 2012 

 Logra que nuestros canales se conviertan en aliados estratégicos y 

contribuyan a mejorar el funcionamiento de la empresa para el 2012 

 Consolidar una infraestructura confiable que permita la incursión en otras 

plazas para el año 2012 

 Garantizar el crecimiento personal y laboral paralelamente con el 

fortalecimiento de la empresa mediante la generación de empleo y mejores 

oportunidades para el año 2012. 
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17. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

17.1. Organigrama  

  

 

 

17.2. Equipo de trabajo 

 

PERFILES 

 

GERENTE GENERAL 

Profesional egresado de carreras administrativas o afines con especialización en 

mercadeo, experiencia en cargos similares, debe tener competencias 

administrativas, comerciales trabajo en equipo, orientado a cumplimiento de logros 

y fácil adaptación, debe estar en capacidad de responder por el excelente 

funcionamiento de la empresa a través de la correcta administración de los 

recursos y ejecutar correctamente la estrategia  

El gerente General tendrá la función de Director Comercial. 

 

 

GERENTE GENERAL

ASISTENTE DE 
MERCADEO

VENDEDOR

CONTADOR TERCERIZACIÓN 
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Funciones: 

 Planeación estratégica de las actividades de la empresa 

 Ejercer como representante legal.  

 Junto con el contador se encargara de las finanzas de la empresa incluidas 

en esta las obligaciones tributarias y de bancos. 

 Llevar a la empresa al cumplimiento de sus objetivos 

 Demás funciones que  la ley y los estatutos de la empresa determinen. 

 Diseñar y ejecutar el plan anual de mercadeo de la compañía. 

 Elaboración del presupuesto anual. 

 Controlar su ejecución. 

 Proponer y dirigir el desarrollo de nuevos productos. 

 Diseñar e implementar estrategias para la renovación y mantenimiento de 

una imagen positiva  y consistente de la marca de la compañía. 

 Hacer análisis permanente de las acciones de la competencia y de las 

novedades en el mercado con el fin de identificar oportunidades de 

mercadeo. 

 Planear, desarrollar ejecutar y controlar actividades y programas 

promocionales y de fidelización para el consumidor final. 

 Controlar las actividades de distribución de nuestros productos 

 Generar informes a gerencia general. 

 Coordinar y planificar las capacitaciones sobre ventas. 

 Planear y ejecutar actividades de fidelización y promoción dirigido a los 

canales de distribución. 

 Encargado de asignación de cupos de crédito y plazos. 

 Planear y coordinar la gestión administrativa del personal de la compañía. 

 Seleccionar personal nuevo, pruebas de capacitación  evaluación del 

desempeño del mismo. 

 Ejecutar actividades de bienestar para el personal de la empresa. 

 Asistir a juntas con los directores de areas y apoyar la planeación, dirección  
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y organización financiera, administrativa y tecnológica de la empresa. 

 Elaborar la nomina. 

 

CONTADOR 

Contador profesional con mínimo 5 años de experiencia, conocimientos de la ley, 

persona discreta con el manejo de la información, confidencial. La persona 

revisara los movimientos contables y presentara a la gerencia los estados 

financieros contables mensuales. 

 

Funciones: 

 Elaborar informes financieros para la toma de decisiones 

 Pronosticar cualquier riesgo que pueda afectar las finanzas de la empresa 

 Control de libros de contabilidad 

 Establecer sistema contable 

 Supervisar registro de asientos, documentos de ingreso y salidas de 

fondos. 

 Realizar las declaraciones de renta, liquidación de pago de impuestos y 

presentación de formularios. 

 

VENDEDOR 

Profesional o tecnólogo en carreras administrativas y comerciales. Con 

experiencia comprobada en la parte comercial y capacidad de negociación, 

excelente expresión verbal, presentación personal, relaciones interpersonales. 

Indispensable que tenga vehículo y preferiblemente que sea gay. 

 

Funciones: 

 Toma de pedidos y entrega de los mismos 

 Mantenimiento de clientes 

 Activación de clientes y apertura 
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 Cumplimiento de presupuesto 

 Apoyar actividades de su departamento. 

 Realizar seguimiento de los clientes 

 Atención a quejas y reclamos. 

 Recaudo de cartera. 

 

ASISTENTE DE MERCADEO 

Estudiante de carreras de publicidad y mercadeo, con experiencia en el área 

mínimo de un año, manejo de herramientas de mercadeo y atención al cliente, 

apoyo a la direcciona administrativa y al vendedor. 

 

Funciones: 

 Apoyo al vendedor en los aspectos de merchandasing 

 Apoyar el cumplimiento de presupuesto de la empresa 

 Atención telefónica de cliente 

 Seguimiento a los clientes 

 Realizar formatos de calidad, quejas y reclamos, nuevos productos. 

 Investigación de la competencia y novedades del mercado 

 Apoyo en todas las actividades comerciales y de mercadeo de la empresa. 

 Atención al conmutador 

 Recibo y entrega de correspondencia 

 Recepción y tramite de cuentas por pagar 

 Manejo de la caja menor 

 Labores administrativas como cartas, llamadas, fotocopias, archivo. 
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18. EVALUACION FINANCIERA 
 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PREOPERATIVA (Pesos)

DETALLE Año 0

Estudio de Mercado 2.500.000

Estudio Financiero 2.500.000

Plan de Negocios 2.500.000

Página Web 3.000.000

Publicidad 5.840.000

Gastos Legales 600.000

Adecuaciones 1.000.000

Software 1.800.000

Total Inversión Preoperativa 19.740.000

PRESUPUESTO ESTADO DE RESULTADOS (Pesos)

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Netas 180.000.000 201.960.000 226.512.000 253.954.800 284.634.000

 - Costo de Ventas 82.781.438 84.691.778 93.160.956 102.477.052 112.730.276

Utilidad Bruta 97.218.563 117.268.222 133.351.044 151.477.748 171.903.724

 - Gastos Administración 72.007.700 72.007.700 72.007.700 72.007.700 72.007.700

 - Gastos Ventas 40.182.000 42.015.660 44.065.752 46.357.226 48.918.939

Utilidad Operativa -14.971.138 3.244.862 17.277.592 33.112.822 50.977.085

+ Otros Ingresos No Operativos

- Otros Egresos No Operativos

Utilidad Antes de Impuestos -14.971.138 3.244.862 17.277.592 33.112.822 50.977.085

Impuesto de Renta 594.000 1.070.804 5.701.605 10.927.231 16.822.438

Utilidad Neta -15.565.138 2.174.057 11.575.987 22.185.591 34.154.647

Ebitda -7.353.138 10.862.862 24.895.592 40.730.822 58.595.085

PRESUPUESTO ESTADO DE RESULTADOS (%)

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas Netas 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 - Costo de Ventas 46,0% 41,9% 41,1% 40,4% 39,6%

Utilidad Bruta 54,0% 58,1% 58,9% 59,6% 60,4%

 - Gastos Administración 40,0% 35,7% 31,8% 28,4% 25,3%

 - Gastos Ventas 22,3% 20,8% 19,5% 18,3% 17,2%

Utilidad Operativa -8,3% 1,6% 7,6% 13,0% 17,9%

+ Otros Ingresos No Operativos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- Otros Egresos No Operativos 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Utilidad Antes de Impuestos -8,3% 1,6% 7,6% 13,0% 17,9%

Impuesto de Renta 0,3% 0,5% 2,5% 4,3% 5,9%

Utilidad Neta -8,6% 1,1% 5,1% 8,7% 12,0%

Ebitda -4,1% 5,4% 11,0% 16,0% 20,6%
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PRESUPUESTO BALANCE GENERAL (Pesos)

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Caja 16.419.880 -6.809.952 975.728 22.034.366 53.982.337 98.965.761

Cuentas por Cobrar 15.750.000 17.671.500 19.819.800 22.221.045 24.905.475

Inventarios 5.490.120 5.616.815 6.178.496 6.796.346 7.476.347 7.476.347

Inversión Preoperativa Neta (Diferidos) 19.740.000 15.792.000 11.844.000 7.896.000 3.948.000 0

Total Activo Corriente 41.650.000 30.348.863 36.669.724 56.546.512 87.627.729 131.347.583

Muebles y Enseres Netos 7.400.000 5.920.000 4.440.000 2.960.000 1.480.000 0

Equipo de Oficina Neto 10.950.000 8.760.000 6.570.000 4.380.000 2.190.000 0

Total Activo Fijo 18.350.000 14.680.000 11.010.000 7.340.000 3.670.000 0

TOTAL ACTIVOS 60.000.000 45.028.863 47.679.724 63.886.512 91.297.729 131.347.583

Obligaciones Financieras C.P.

Impuestos por Pagar 594.000 1.070.804 5.701.605 10.927.231 16.822.438

Total Pasivo Corriente 0 594.000 1.070.804 5.701.605 10.927.231 16.822.438

Obligaciones Financieras L.P.

Total Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 594.000 1.070.804 5.701.605 10.927.231 16.822.438

Capital Pagado 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000

Utilidades del Período -15.565.138 2.174.057 11.575.987 22.185.591 34.154.647

Utilidades Acumuladas 0 -15.565.138 -13.391.080 -1.815.094 20.370.497

TOTAL PATRIMONIO 60.000.000 44.434.863 46.608.920 58.184.906 80.370.497 114.525.144

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 60.000.000 45.028.863 47.679.724 63.886.512 91.297.729 131.347.583

PRESUPUESTO FLUJO DE CAJA LIBRE (Pesos)

DETALLE Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Total Flujo de Inversión en Capital de Trabajo -41.650.000 5.085.185 1.941.623 5.812.651 6.092.380 7.158.777

Total Flujo de Inversión en Activos Fijos -18.350.000 0 0 0 0 0

Total Flujo de Operación -7.947.138 9.792.057 19.193.987 29.803.591 41.772.647

Valor de Salvamento 11.821.210

Total Flujo de Caja Libre -60.000.000 -2.861.952 11.733.680 25.006.638 35.895.971 48.931.424 11.821.210

El Valor de Salvamento en el Año 6 

corresponde al cálculo con los valores del 

Año 5 de Cuentas por Cobrar más  

Inventarios al 50% menos Impuestos por 

Pagar -62.861.952 -51.128.272 -26.121.634 9.774.337 0

1,00 1,00 1,00 0,73 0,00

EVALUACIÓN FINANCIERA (Pesos) -2.861.952 11.733.680 25.006.638 26.121.634 0

0 0 0 60.000.000 0

T.I.R. Real del Proyecto 20,6%

Interés de Oportunidad Real 6,0%

Valor Presente Neto 42.069.898

ROI (Return of Investment) 3,73  Años
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PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO

Ingreso Variable (Pesos)

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Total Ingreso Variable 30.000 30.600 31.200 31.800 32.400

Costo o Gasto Variable (Pesos)

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Materia Prima 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100

Maquila o Mano de Obra Indirecta 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600

Empaques 2.036 2.036 2.036 2.036 2.036

Comisiones Gerente 900 918 936 954 972

Comisiones Vendedor 1.500 1.530 1.560 1.590 1.620

Impuesto Industria y Comercio 105 107 109 111 113

Total Costo ó Gasto Variable 15.241 15.291 15.341 15.391 15.441

Margen de Contribución (Pesos)

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreso Variable 30.000 30.600 31.200 31.800 32.400

- Costo o Gasto Variable 15.241 15.291 15.341 15.391 15.441

Margen de Contribución 14.759 15.309 15.859 16.409 16.959

Costo o Gasto Fijo (Pesos)

DETALLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Personal Administración 43.909.200 43.909.200 43.909.200 43.909.200 43.909.200

Honorarios 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000

Arrendamientos 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000 9.600.000

Seguros Administrativos 550.500 550.500 550.500 550.500 550.500

Servicios Públicos 5.580.000 5.580.000 5.580.000 5.580.000 5.580.000

Gastos Legales 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Gastos de Viaje 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Depreciaciones 3.670.000 3.670.000 3.670.000 3.670.000 3.670.000

Amortizaciones 3.948.000 3.948.000 3.948.000 3.948.000 3.948.000

Personal Ventas 16.452.000 16.452.000 16.452.000 16.452.000 16.452.000

Publicidad 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000

Total Costo o Gasto Fijo 97.159.700 97.159.700 97.159.700 97.159.700 97.159.700
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GLOSARIO 
 

AUDIENCE: Grupo objetivo 

AWARNESS: Conciencia de marca 

BTL: Mercadeo Bajo la Línea. Es cualquier forma creativa de llegar al consumidor, 

que se enfoca en medios directos de comunicación: correo directo, e-mail, y 

cualquier otra que utilizando listas bien segmentadas y escogidas de nombres, 

para maximizar la respuesta. EJ (correo directo, exposiciones, demostraciones, 

material de punto de venta).  

CALIDAD: Como nos percibe el cliente, depende de lo que sea calidad para cada 

persona. 

COMPRADOR: Es la persona que realiza la actividad comercial de pagar un 

precio por un producto aunque  no sea èl quien lo vaya a utilizar. 

CONSUMIDOR: Es la persona que hace el uso del producto 

 

CLIENTE: Es aquella persona que adquiere un producto o servicio. 

CORE NEED: Necesidad principal que satisface nuestro producto 

DISEÑO: La apariencia de un producto o parte de éste. 

DISTRIBUIDOR: Comerciante mayorista que adquiere y se hace cargo de la 

distribución de productos a los detallistas. 

FRAME OF REFERENCE: Se refiere al marco de referencia, en este caso 

hablamos de la competencia. 

HOMOSEXUAL: Sus raíces son del griego, homo „igual‟ y del latín sexus „sexo‟ es 

una orientación sexual que se define como la interacción o atracción sexual, 

emocional, sentimental y afectiva hacia individuos del mismo sexo. 

LGBT: Son las siglas que designan colectivamente a lesbianas, los gays, los 

bisexuales y las personas transgénero 

POINT OF DIFERENCE: Se refiere a la característica principal de mi producto, 

que lo hace diferente a la competencia 

POSICIONAMIENTO: Se llama Posicionamiento a la referencia del 'lugar' que en  

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesbiana
http://es.wikipedia.org/wiki/Gay
http://es.wikipedia.org/wiki/Bisexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nero
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la percepción mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo que 

constituye la principal diferencia que existe entre esta y su competencia 

PROMESA EMOCIONAL: Se refiere a la afinidad que el consumidor tiene con la 

marca. 

PROMESA FUNCIONAL: En términos de desempeño del producto que nos va a 

ofrecer. 

USUARIO: Es la persona que utiliza un servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

 
BIBLIOGRAFIA 

 

CENTRO DE DOCUMENTA CONVIRTUAL, Colombia Diversa, organismo sin 

ánimo de lucro, que busca la equidad en los derechos de la comunidad 

homosexual, 2007.  

CENTRO DE DOCUMENTACION, Centro Comunitario LGBT, Bogotá COLOMBIA 

DIVERSA, “Informe de Desarrollo 2005”, Edición No. 2. Abril de 2006. COLOMBIA, 

AI. Historia de La Comunidad Gay en Colombia Entrevista personalizada.  

http://www.islaternura.com/APLAYA/HOMOenHISTORIA/Roma%20antigua%20Ma

rzo2004. htm  

http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad#La_homosexualidad_a_lo_largo_de_l

a_Historia  

http://www.psicofxp.com/forums/historia.488/555837-acerca-de-homosexualidad-

grecia-yroma.html  

http://fundaciontriangulo.es/educacion/Sexualidad/capitulo5.htm#punto1  

http://www.ciudadeje.com/enterate-eje/824-se-diversifican-ofertas-para-la-

comunidad-gay-en-la-region 

Lunes, 07 de Abril de 2008 22:08 

http://www.az3.in/negocios/12-la-comunidad-gay-como-target-empresarial.html 

Publicado por María Paula Amador     

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/segmento_gay_mas_abierto_

y_consumista/segmento_gay_mas_abierto_y_consumista.asp 

Julia Correa – Medellín - Publicado el 28 de diciembre de 2008 

Informe Sector Textil y Confecciones Colombiano  

Análisis Sectorial  

Medellín, Marzo de 2010 

Informe Sector Textil y Confecciones Colombiano – MAPFRE/CREDISEGURO 

S.A – Medellín, Marzo de 2.010 

 

http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marz

http://www.islaternura.com/APLAYA/HOMOenHISTORIA/Roma%20antigua%20Marzo2004.
http://www.islaternura.com/APLAYA/HOMOenHISTORIA/Roma%20antigua%20Marzo2004.
http://www.islaternura.com/APLAYA/HOMOenHISTORIA/Roma%20antigua%20Marzo2004.
http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad#La_homosexualidad_a_lo_largo_de_la_Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad#La_homosexualidad_a_lo_largo_de_la_Historia
http://www.psicofxp.com/forums/historia.488/555837-acerca-de-homosexualidad-grecia-y-roma.html
http://www.psicofxp.com/forums/historia.488/555837-acerca-de-homosexualidad-grecia-y-roma.html
http://www.psicofxp.com/forums/historia.488/555837-acerca-de-homosexualidad-grecia-y-roma.html
http://fundaciontriangulo.es/educacion/Sexualidad/capitulo5.htm#punto1
http://www.ciudadeje.com/enterate-eje/824-se-diversifican-ofertas-para-la-comunidad-gay-en-la-region
http://www.ciudadeje.com/enterate-eje/824-se-diversifican-ofertas-para-la-comunidad-gay-en-la-region
http://www.az3.in/negocios/12-la-comunidad-gay-como-target-empresarial.html
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/segmento_gay_mas_abierto_y_consumista/segmento_gay_mas_abierto_y_consumista.asp
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/S/segmento_gay_mas_abierto_y_consumista/segmento_gay_mas_abierto_y_consumista.asp
http://www.crediseguro.com.co/dmdocuments/INFORME_SECTOR_TEXTIL_Marzo_2010.pdf


73 
 

o_2010.pdf 

Trabajo “El Sector Textil En Colombia” – Montserrat Van Der Bruggen – Bogota, 

1.998-99 

http://www.copca.com/.docs/copca/textcol.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Braga_(prenda_de_vestir) 

http://blog.v-introversion.com/2009/04/01/200-anos-de-intimo-masculino-el-largo-

camino-hasta-el-mundo-del-diseno/ 

http://calzoncilloslargos.blogspot.com/2007/03/el-proyecto-planteamiento-del-

problema.html 

http://www.terra.com.co/mujer/articulo/html/mur1777.htm 

http://www.narcisounderwear.com.ar/ 

http://anodis.com/nota/16751.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.copca.com/.docs/copca/textcol.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Braga_(prenda_de_vestir)
http://blog.v-introversion.com/2009/04/01/200-anos-de-intimo-masculino-el-largo-camino-hasta-el-mundo-del-diseno/
http://blog.v-introversion.com/2009/04/01/200-anos-de-intimo-masculino-el-largo-camino-hasta-el-mundo-del-diseno/
http://calzoncilloslargos.blogspot.com/2007/03/el-proyecto-planteamiento-del-problema.html
http://calzoncilloslargos.blogspot.com/2007/03/el-proyecto-planteamiento-del-problema.html
http://anodis.com/nota/16751.asp


74 
 

 
RECOMENDACIONES 

 

 Cuando el producto este posicionado recomendamos realizar extensiones de línea 

hacia prendas como tangas y calzoncillo clásico.  

 Investigar sobre la utilización de texturas diferentes a la lycra algodón que posean 

características innovadoras para este segmento. 

 Después de posicionar el producto en Bogotá, se recomienda ampliar la cobertura 

hacia otras ciudades como Cali y Medellín, así mismo buscar mercados 

internacionales atractivos como Argentina y chile. 

 Crear una comunidad BE, por medio de la página web  donde sus integrantes 

puedan socializar, compartir experiencia, conocer alianzas, etc. 

 Crear alianzas estratégicas con empresas que tengan productos para la 

comunidad homosexual, ejemplo: agentes de viajes. 
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CONCLUSIONES 

 

 El estudio  demuestra que desarrollar un producto especial para la comunidad 

LGBT, en este caso Boxer para homosexuales  es viable con un porcentaje 61.% 

 El relleno en la parte trasera que genere la sensación de tener glúteos grandes es 

una opción de preferencia para los homosexuales.  

 El estudio demostró que las variables que definen la decisión de compra de este 

segmento son diseño, comodidad y sensualidad principalmente. 

 Los lugares donde les gusta adquirir este tipo de prendas son tiendas 

especializadas, seguido por las grandes superficies. 

 El 28% compra mensualmente su ropa interior seguido del 24,78% que compra 

trimestralmente. 

 Para el 25,6% el color favorito de la ropa interior es negro. 
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ANEXOS 
 

 PIEZAS PUBLICITARIAS: 

 

Marca - Imagotipo 

 

 

Aplicaciones 

Sobre Negro 

 

 

 

Aplicaciones  

Sobre Blanco 

 

 

 

Marca - Etiqueta 

 

Aplicación sobre  

Prenda 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

De Lavado, Materiales 

y Tallas 
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Marca – Packaging 

 

Empaque, Caja  

Rígida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Marca – Etiqueta Bóxer 
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Producto – Modelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto – Producto Real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto – Prueba de Producto 
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Piezas de Comunicación – Tarjeta de Descuento 

 

  

 

 

 

 

 

 

Piezas de Comunicación – Afiche Punto de Venta 
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Piezas de Comunicación – Brochure 
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Imagen Corporativa – Pagina Web 
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Imagen Corporativa – Facturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen Corporativa – Tarjetas de Presentación 
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 TABULACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

   

 

   

 

    

52%

28%

13%

7%

¿En qué rango de edad se encuentra?

Entre 18 - 25

Entre 26 - 30

Entre 31 - 35

Entre 36 - 40

31%

32%

16%
9%

10%

1%1%

¿Qué valora cuando compra ropa?

Comodidad

Diseño

Sensualidad

Precio

Marca

Otros 

NR

27%

34%

14%

10%
13%

1%1%

¿Qué valora cuando compra su ropa 
interior?

Comodidad

Diseño

Sensualidad

Precio

Marca

Otros

NR



84 
 

 

   

 

   

 

    

50%

32%

2%
3%

4%
9%

¿Dónde compra su ropa interior?

Tiendas especializadas

Grandes superficies

Internet

Catálogo

Otros

Más de una opción

69%

31%

¿Cumple sus espectativas la ropa 
interior que encuentra en el mercado?

Sí

No

28%25%

20%

12%

9%

3%
3%

¿Con qué frecuencia compra su ropa 
interior?

Mensualmente

Trimestralmente

Semestralmente

Anualmente
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94% 6%

¿Usted compra personalmente su ropa 
interior?

Sí

No

19%
26%

2%
2%

23% 20%

8%

¿Cuál es su color preferido?

Blanco

Negro

Rojo

Azul

Más de un color

Otro

NR

18%

27%

26%

21%

7%

1%

Regulamente ¿cuánto invierte en ropa 
interior?

Más de 50,000

Entre 40,000 - 50,000

Entre 30,000 - 40,000

Entre 20,000 - 30,000

Menos 20,000

NR
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48%

2%
4%
1%
5%
2%

31%

7%

¿Qué parte del cuerpo le gustaría 
realzar?

Cola

Piernas

Pene

Testículos

Más de una parte

Pecho

Ninguna

61% 38%

1%

¿Le gustaría encontrar una ropa interior 
que moldee y realce sus partes íntimas?

Sí

No

NR

7%

12%

14%

25%

14%

28%

Si existiese este tipo de gama ¿pagaría 
un valor adicional por ella?

Más de 50,000

Entre 40,000 - 50,000

Entre 30,000 - 40,000

Entre 20,000 - 30,000

Menos 20,000

NA
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34%6%

8%

11%

13%
28%

¿Dónde le gustaría comprar esa ropa 
interior?

Tiendas especializadas

Grandes superficies

Internet

Catálogo

Más de una opción

NA


