
 

 
 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO 
Por: Juan Esteban Torres Toro 



 

 
 

2 

 

 

 

 

Presentado por 

Juan Esteban Torres Toro 

 

Modalidad Creación de Empresa 

 

 

Asesor Metodológico:  

Lida Lora  

 

Fundación Universitaria del Área Andina 

Facultad de Diseño Comunicación y Bellas Artes 

Bogotá del 2019  

 

 



 

 
 

3 

 

1- PLAN DE NEGOCIO 

1.1 GENERALIDADES. 

Elaborar una línea de ropa de Alta Sastrería personalizada para hombres homosexuales, 

resaltando el trabajo artesanal y la alta sastrería, como características principales de la 

marca; así mismo se quiere implementar el Diseño Inclusivo como un valor agregado 

donde el cliente sea participe en la elaboración de su atuendo y la asesoría de moda 

masculina como una orientación en la forma de vestir JUAN TORO, resaltando valores 

de la identidad, y la aceptación propia. 

1.2 OBJETIVO. 

Elaborar un plan de negocio para la marca JUAN TORO. 

1.3 OBJETIVOS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, 

• Corto plazo: Queremos que, para agosto del 2020, JUAN TORO sea una marca 

legalmente constituida, generando también en nuestro público objetivo un interés 

y acercamiento desde nuestra red social INSTAGRAM, mostrando nuestro 

trabajo y nuestros diseños. También queremos empezar a elaborar trajes a 

nuestros amigos más cercanos a la marca para que podamos darnos a conocer 

mucho mejor. 

• Mediano plazo: Para el 2021 queremos tener nuestro primer espacio; nuestro 

atelier personalizado, donde nuestros clientes puedan acercarse más 

cómodamente y podamos interactuar con ellos de tal forma que podamos 
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brindarles una asesoría en la elaboración de sus prendas. Queremos que también 

para el 2021 podamos generar nuestra primera colección de alta sastrería 

masculina, expuesta en la primera pasarela de la marca, donde nuestros clientes y 

amigos de la marca, sean partícipes de la pasarela siendo los mismos modelos. 

Así mismo esperamos poder presentarnos en plataformas de moda como el 

Bogota Fashion Week y Colombiamoda.  

• Largo plazo: Para el 2024, queremos tener dos espacios donde podamos expresar 

y mostrar la marca, el atelier principal donde manejamos la exclusividad única 

para cada cliente y nuestra tienda física ubicada en una zona exclusiva de la 

ciudad de fácil acceso a nuestros clientes. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

✓ Generar un atelier   

✓ Generar un punto de venta personalizado. 

✓ Desarrollar colecciones de alta sastrería de acuerdo a la temporada y líneas de 

consumo. 

2. JUSTIFICACIÓN 

         La idea de negocio se empezó a generar con (/ dream’/), la primera colección realizada 

en 4to semestre para el mercado masculino hacia hombres homosexuales; el objetivo 

principal era que este consumidor se sintiera único, resaltara y generara seguridad en sí 

mismo a través de una inspiración cultural y colorida. En esta ocasión lo que se quiere hacer, 

es implementar una nueva idea de negocio, la cual quiere ir mas halla, desde el mercado de  

la Alta Sastrería dándole al hombre un valor en sí mismo desde su propia confianza y su 
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forma de vestir, generando prendas exclusivas y a medida del propio cliente. Para esta idea 

de negocio contamos con la Cámara de Comercio LGBTI la cual es y será una gran ayuda en 

la introducción al mercado LGBTI, brindándonos una asesoría a dirigir y enfocar el segmento 

y la línea de negocio, de tal forma que se puedan validar los productos y/o servicios a la 

comunidad LGBTI. “Es muy factible que los miembros de la comunidad LGBTI en Colombia 

funden su cámara de comercio; en Bogotá, percibimos una comunidad gay vibrante, la cual 

con esta iniciativa comercial podemos empezar e erradicar el historial de discriminación a 

la comunidad LGBTIQ en el hemisferio occidental”. (EL ESPECTADOR 2011) 

Gracias a varias investigaciones, dirigidas a este mercado, su componente histórico su 

relación y comportamiento actual ante la sociedad, queremos que JUAN TORO sea una 

marca líder en la Alta Costura y la Alta Sastrería artesanal colombiana, resaltando valores, 

artesanías y mucho trabajo a mano desde los sastres colombianos. De igual manera queremos 

ser una marca incluyente socialmente y así mismo contribuir al desarrollo económico del 

país. 

        3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

3. 1- ANÁLISIS DEL SECTOR ECONOMICO 

SECTOR TEXTIL EN COLOMBIA. 

Según la página de inexmoda, en comienzos del 2018 el sector textil y producción de 

deprendas de vestir, comenzó con decrecimiento por el contrabando de productos nacionales, 
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para el mes de Julio las cosas mejoraron pues aumento la confianza hacia la industria nacional 

gracias a las elecciones presidenciales y el cierre de Colombia moda con metas del 94%. 

Imagen 1 (Estadísticas del textil y la confección en Colombia) INEXMODA. 

VENTAS EN EL SECTOR TEXTIL. 

En el 2018 las ventas en textiles tuvieron un decrecimiento también por el contrabando 

mientas que las ventas de prendas de vestir estuvieron un poco más en incremento gracias a 

la ropa deportiva. Para la segunda mitad del año, según inexmoda, ambos sectores mostraron 

un incremento gracias a las expectativas de consumidos de estratos altos y medios. 
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Imagen 2 (Estadísticas del textil y la confección de ventas en Colombia) INEXMODA. 

3.2 SECTOR DE LA ALTA COSTURA. 

La alta costura o haute couture es conocida en Paris como el trabajo de diseñar y construir 

una prenda  toda a mano, exclusiva y la medida de un cliente. Actualmente, este campo de la 

moda en Francia es uno con los de mayor auge, pues las 15 marcas aliadas al sindicato de la 

alta costura son quienes abalan el término “Haute Couture” legalmente. El precio mínimo 

usado en un vestido de alta costura francesa es de los 9000 €, variando solo si un vestido de 

novia llega a los cientos de miles de euros solo por el material usado y el tiempo estimado 

para su elaboración. Para las últimas décadas los diseñadores han visto un aumento en su 

clientela en Oriente Medio, Rusia, China, Coreo y Brasil; por lo tanto las marcas apuntan 

bastante a estos países incrementando así sus ganancias y su fidelización a la marca.  

Se cree que Colombia hace parte de la elite de la alta costura procedente de París, pero para 

poder llegar a ese punto se necesitan de ciertos requisitos; el más importante, es que el 

diseñador o sastre, diseñe bajo pedido y a medida del cliente y más allá de eso, la prenda y 

los bordados deberán ser elaborados totalmente a mano. De esta manera, la Alta Costura en 

Colombia, no tiene un significado tan grande como lo es en Paris, eso aclara la teoría de que 

¨No existe la Alta Costura en Colombia, es necesario tener una certificación de dicha 

especialización, que solo se da en Francia, específicamente en parís¨. (EL TIEMPO 2017). 

 Colombia es un país que se centra en la producción textil y confección en masa 

principalmente, y son pocas las casas de ¨Alta Costura¨ y los diseñadores, que se dedican a 

la elaboración de vestidos de gala, novia y sastrería, confeccionadas y elaboradas con 

máquina, la producción debe ser continua y el trabajo a mano es mínimo y se pierde poco a 

poco. Sin embargo, la artesanía colombiana, es como la “Haute Couture” que caracteriza al 
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país, pues los tejidos, diseños y colores son elaborados totalmente a mano lo cual genera una 

identidad no solo al país si no a los diseñadores que buscan resaltar esta labor en sus diseños.  

3.3 EL SECTOR DE LA SASTRERIA. 

La sastrería actualmente se encarga de la elaboración artesanal de chaqueta en paño para 

hombre y mujer, a lo largo del tiempo las líneas sastres han evolucionado, algunas marcas a 

nivel mundial como Hugo Boss o Dolce&Gabbana siguen manejan estas líneas, una más 

exclusiva que otra, como la línea de Alta Sastrería de Dolce&Gabbana quienes implementan 

los bordados como pieza clave del sastre masculino, y quienes mejoran de acuerdo a las 

necesidades del cliente. En Colombia, especialmente en Medellín, siguen existiendo gran 

cantidad de sastres y modistas dedicadas en este tema. 

El director de Inexmoda Carlos Eduardo Botero Hoyos, afirma: “Colombia a generando 

unas experiencias muy interesantes que no han sido masificadas Carlos Nieto, quien fue el 

que  ideó para los sastres de Colombia un modelo de negocio llamado “el Sartorial” en 

donde se fabricados sobre medidas vestidos, camisas y zapatos, esto con el fin de rescatar 

temas muy relevantes de la industria de la moda; y es la experiencia de cómo funciona la 

atención y la toma de medidas. Otro de los  temas, es el de la personalización, que también 

da la oportunidad  de que un empresario tenga que hacer trajes y ropa a la medida al mismo 

tiempo que marcarlos, lo cual resulta algo muy interesante”. (DIARIO LA ECONOMIA 

2017). Es de esta forma, como en Colombia se quiere ayudar a resaltar el trabajo Sartorial, 

que se ha perdido a lo largo del tiempo, pues las empresas han masificado este sector y el 

valor artesanal que posee el mismo, pues la idea es impulsar a los gobiernos, cámaras de 

comercio y consumidores a mantener una tradición, modernizarla y construirla poco a poco.  
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3.4 EL MERCADO MASCULINO. 

El mercado masculino ha generado una gran acogida a lo largo del tiempo, el hombre se está 

modernizando y marcas mundiales trabajan para incluir al hombre hasta en la alta costura; 

en Colombia, según un estudio realizado por Euromonitor, el mercado de la ropa masculina 

en el país paso de facturar 4830 millones de pesos en 2013, a registrar ventas por 7100 

billones de pesos en 2018, es decir, un crecimiento del 46,3% en media década. (FASHION 

NETWORK 2019). 

De igual forma la industria nacional ha abierto un gran portafolio para el mercado masculino, 

así mismo el desembarco de marcas internacionales que diseñan a hombres, buscando abrir 

horizontes en este mercado masculino colombiano. 

Según las proyecciones en este mercado, y reiterando las proyecciones realizadas por 

euromintor; en 5 años la moda masculina tendrá un incremento del 16.1% (PORTAFOLIO 

2019), es decir, el mercado pasaría de vender 7.1 billones de pesos en el 2018 a 8.25 billones 

de pesos al 2023 (EUROMINTOR 2019). 

En cuanto a las unidades de comercialización que se esperan para el 2023 se prevee que este 

dato aumentaría en 14.3% al pasar de 109,2 millones en el 2018, a 124, 78 millones en cinco 

años. (PORTAFOLIO 2019). 

Para las exportaciones las categorías que más influencian en las ventas en el exterior en moda 

masculina son la formal con US $13 millones en primera clase, en segunda esta la ropa 

interior con US $2,9 millones, en tercero la línea casual con US $1,6 millones y en último 

lugar vestidos de baño con US $387.663 según el DANE (DANE 2018).  



 

 
 

10 

Cabe decir que la moda masculina a tenido un gran crecimiento a nivel mundial y 

nacionalmente, siendo un mercado potencialmente asequible para todos los hombres, 

buscando generar nuevos estilos y nuevas masculinidades.    

3.5 EL MERCADO LGBTI 

Según la Investigación al mercado LGBTI, se encontró un estudio del profesor Mauricio 

Rubio de la Universidad Externado de Colombia, en la cual indicaba que los hombres 

homosexuales tienden a tener un nivel de riqueza mayor que un hombre heterosexual según 

unas encuestas realizadas en el año 2017; esto indicaba también que el estilo de vida de un 

hombre homosexual era mucho mejor, pues sus ingresos eran más a nivel personal. 

(RIVERA MAURICIO, EXTERNADO 2017) 

Otro estudio realizado en la cámara de comercio de LGBTI de Bogotá, demostraba según 

también unas encuestas realizadas en 2016, que en la comunidad LGBTI específicamente los 

hombres homosexuales, se sentían identificados en todos los aspectos con la ropa, siendo 

este el principal factor de su identidad y personalidad. (CC LGBTI, 2016) 

 

3.5 ANÁLISIS DEL MERCADO. 

JUAN TORO está dirigido a hombres, específicamente a hombres homosexuales, los cuales 

se encuentran en un rango de edad entre los 24 a 35 años, de un núcleo familiar independiente 

(en lo posible), que sean trabajadores y ganen más de un salario minino. Hombres con un 

nivel estudios superiores o en transcurso de ellos; los hombres que quiere vestir JUAN 

TORO, son de una generación Milenial (de los 90’s en adelante) y las nuevas generaciones 

Centenials (nacidos de los 2000’s en adelante). 
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JUSTIFICACION DEL MERCADO 

La moda masculina a lo largo de los años ha demostrado tener un crecimiento, y en los 

últimos 5 años ha tenido un incremento significado para la industria de la moda en este 

mercado según un reporte de Euromonitor. Es por esta razón que JUAN TORO le apunta a 

este mercado, viéndolo como una oportunidad para poder innovar en el hombre y así mismo 

buscar una inclusión a los hombres de identidad sexual diferente, siendo ellos un mercado 

más potencial según La Cámara de Comercio LGBTI de Colombia. El hombre homosexual 

se caracteriza por tener un criterio a la hora de comprar prendas de vestir, pues, son más 

exigentes, detallistas y muy estéticamente visuales. Sus compras de ropa se basan en el gusto 

y la competitividad, buscando verse mejores antes otros hombres e incluso ante la sociedad; 

por esto mismo JUAN TORO trabaja y trabajara para brindar lo que ellos piden a la industria 

y así mismo poder darles un acompañamiento y asesoramiento cuando lo requieran. Como 

marca estamos dispuestos a cualquier reto, y este público objetivo lo es.  

Mediante una encuesta realizada en el mes de septiembre del 2019, se determinó que 

expectativas daba la marca a sus clientes; aquí se muestran los resultados y su análisis: 

 



 

 
 

12 

Imagen 3 (Encuesta al mercado objetivo) JUAN TORO. 

 

Es claro que JUAN TORO quiere diseñarle a un público joven de entre los 18 a los 30 años. 

Se considera un rango alto para trabajar, pero son los clientes más potenciales y consientes 

en moda y lo que quieren a la hora de vestir. 

 

Imagen 4 (Encuesta al mercado objetivo) JUAN TORO. 

La frecuencia de compra en los clientes es movida, ya que cada tres meses compran su ropa. 

De este modo la marca sacara sus líneas de ropa entre las que tenemos Pret a Porter, la cual 

saldrá cada mes y serán colecciones capsula. La segunda es Basics la cual manejara las 

prendas básicas de hombre y estas saldrán cada tres meses en líneas cromáticas y diseños 

básicos. La última línea es Alta Sastrería, la cual saldra en grandes colecciones cada seis 

meses; De esta forma el cliente encontrara variedad a la hora de su compra en el periodo de 

lapso en el cual lo hace.  
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Imagen 5 (Encuesta al mercado objetivo) JUAN TORO. 

El trabajo artesanal que la marca tiene como su ADN en las prendas que realiza, busca al 

mismo tiempo ser asequible, manejando precios al alcance del cliente. Solamente en prendas 

más exclusivas y únicas el precio aumentara. 

 

 Imagen 6 (Encuesta al mercado objetivo) JUAN TORO. 
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El logo fue clave en la construcción de la marca. Este logo maneja script o tipografía hecha 

a mano, en la cual se veía muy endeble, y como lo dice la encuesta no generaba seguridad 

pero si elegancia. Tras el análisis de ello, se mejoró el logo de tal forma que las líneas fueran 

directas y proporcionaran seguridad y confianza en los clientes. 

 

Imagen 7 (Encuesta al mercado objetivo) JUAN TORO. 

La estética y detalle de cada prenda es muy importante en JUAN TORO. De este modo 

trabajaremos para que el mínimo detalle sea razón para que el cliente use uno de nuestros 

diseños, ya sea por un bordado, por un botón, por un color o simplemente por un hilo de 

color. 
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Imagen 8 (Encuesta al mercado objetivo) JUAN TORO. 

Como un plus de la marca, queremos brindar un asesoramiento de imagen de los hombres. 

Entre el 88% de encuestas el asesoramiento de imagen es importante, pues no hay mucho 

conocimiento en el tema, pero la idea de la marca es culturizar al hombre en moda. 

 

Imagen 9 (Encuesta al mercado objetivo) JUAN TORO. 

El 80% opina que la mejor alternativa para que JUAN TORO sea una marca potencial es 

tener un punto de venta en el cual puedan acercarse y tener una experiencia de compra. 

SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA. 
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Colombia. 

• Existe 48.8% de hombres más, que mujeres de los 10 a los 44 años, en toda 

Colombia.  

 

Imagen 10 (Cifras de la población masculina en Colombia) DANE. 

 

 

 

Bogotá.  

• En cuanto a la información estadística del DANE, en Bogotá, se muestra la 

población existente entre hombres y mujeres, durante el 2005 hasta el 2020. 

 

 

Imagen 11 (Cifras de la población en general en Bogotá) DANE. 

Población LGBTI en Bogotá.  

• Según la secretaria de integración social, se muestran las cifras de hombres 

pertenecientes a la comunidad LGBTI en lo que respecta al año 2019. 

2005 6.840.116 3.285.708 3.554.408

2010 7.363.782 3.548.713 3.815.069

2015 7.878.783 3.810.013 4.068.770

2020 8.380.801 4.064.669 4.316.132

Año

Población

Total Hombres Mujeres
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Imagen 12 (Cifras de la población masculina LGBTI en Bogotá) SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL. 

 

CLIMA EN BOGOTÁ.  

Bogotá es una de las ciudades con uno de los climas más peculiares, pues de un momento a 

otro puede estar haciendo sol y en la tarde ya está lloviendo. Es de este modo queremos 

iniciar la marca en Bogotá, pues sus climas son un reto para los diseños, adaptándolos al 

clima y que de este modo destaquen en el momento oportuno. Actualmente este es el estado 

del clima que se presenta en la ciudad por lo general según información del ideam (IDEAM 

2019) 

Humedad: 88% 

Vientos: 5km/h hasta los 16km/h 

Temperaturas: 7ºC/F hasta los 23ºC/F 

 

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA. 

• Edad: 24 a 35 años.  

• Núcleo Familiar: Independientes 

• Género: Hombres. 

• Ingresos: Mayores a un salario mínimo. cuadro 

• Ocupación: Trabajadores. 

• Estudios: Profesionales. 

• Raza: Todas 

• Generación: Milenials desde la generación del 90’s y Centenials 2000. 

• Clase Social: Alta y media. 
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3.6 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA. 

3.7 COMPETENCIA DIRECTA  

 

Marca Clientes Productos Precios Comunicación Posicionamiento Distribucion

Hombres 

Homosexuales, 

versatiles y 

contemporaneo

s.

Productos 

desde los 

90,000 pesos 

hasta los 

400,000 

pesos.

Redes 

Sociales y 

eventos de 

moda.

Alto.

Tienda y 

redes 

sociales a 

nivel 

nacional.

Hombres 

Homosexuales, 

exibicionitas y 

arriesgados. 

Productos 

desde los 

40,000 pesos 

hasta los 

300,000 

pesos.

Redes 

Sociales.
Medio, Alto.

Tienda, 

pagina web y 

redes 

sociales a 

nivel 

nacional. 

Hombres 

Homosexuales 

contemporaneo

s

Productos 

entre los 

40,000 pesos 

y los 500,000 

pesos.

Redes 

Sociales
Medio

Tienda y 

redes 

sociales a 

nivel 

nacional. 

Hombres 

homosexuales 

vanguardistas.

Productos 

entre los 

60,000 pesos 

y los 

1,000,000 

pesos.

Redes 

Sociales y 

eventos de 

moda.

Alto.

Paginas de 

ventas en 

linea a nivel 

nacional y 

mundial.
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Imagen 13 (Análisis de Competencia Directa) JUAN TORO 

3.8 COMPETENCIA POR PRODUCTO.  

 

Imagen 14 (Análisis de Competencia por Producto) JUAN TORO 

 

 

 

 

Marca Clientes Productos Precios Comunicación Posicionamiento Distribucion

Hombres 

comunes y 

contemporaneo

s.

Productos 

entre los 

100,000 

pesos, hasta 

4,000,000 

pesos.

Redes 

sociales y 

eventos de 

moda.

Alto.

Tienda a 

nivel 

nacional.

Hombres de 

todo tipo y 

todos los 

perfiles.

Productos 

entre los 

100,000 

pesos, hasta 

1,200,000 

pesos.

Redes 

sociales y 

publicidad.

Alto.

Tienda y 

pagina web 

a nivel 

mundial.

Hombres de 

todo tipo, 

formales y 

business

Productos 

entre los 

300,000 

pesos, hasta 

los 900,000 

pesos.

Publicidad y 

redes 

sociales.

Alto y Medio.

Tineda y 

pagina web 

a nivel 

mundial.
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COMPETENCIA ASPIRACIONAL.  

 

Marca Clientes Productos Precios ComunicaciónPosicionamiento Distribucion

Hombres 

Homosexuales 

contemporaneos

.

Productos 

desde los 

90,000 pesos 

hasta los 

300,000 pesos.

Redes 

Sociales, 

campañas 

publicitarias, 

comerciales 

de tv 

eventos de 

moda.

Alto.

Tienda y 

pagina web 

a nivel 

mundial.

Hombres en 

general 

exibicionistas y 

contemporaneos

.

Productos de 

entre los 

225,00 euros 

hasta los 

2,950,00 

euros.

Redes 

Sociales, 

campañas 

publicitarias, 

comerciales 

de tv 

eventos de 

moda.

 Alto.

Pagina Web 

y Tienda a 

nivel 

mundial.

Hombres 

Comunes y 

ejecutivos.

Productos de 

entre los 

499,00 euros 

hasta los 

899,00 euros, 

(Solo trajes 

Business).

Pagina Web, 

campañas 

publicitarias, 

comerciales 

y redes 

sociales y 

eventos de 

moda.

Alto.

Pagina Web 

y Tienda a 

nivel 

mundial.

Hombres y 

mujeres 

contemporaneos 

y neo 

tradicionales

Productos 

desde los 1,000 

euros hasta los 

10,000 euros.

Pagina Web, 

campañas 

publicitarias, 

comerciales 

y redes 

sociales y 

eventos de 

moda.

Alto.

Tienda,  

pagina web 

y redes 

sociales a 

nivel 

mundial.
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Imagen 15 (Análisis de Competencia Aspiracional) JUAN TORO 

4- ESTRATEGIAS DE MERCADO 

4.1 CONCEPTO DEL PRODUCTO O SERVICIO. 

La marca JUAN TORO es una marca exclusiva de diseño masculino que se quiere mover por 

toda su línea formal, y gala, de tal forma que los precios de cada producto sean asequibles, 

dándole la oportunidad a los hombres de que hagan participe en el diseño de su prenda o 

conjunto de ropa para su uso diario o alguna ocasión especifica. La elaboración de la prenda 

como minio podría tardar 90 horas para una elaboración perfecta, un debido boceto y diseño, 

como mínimo 30 medidas al cliente para un ajuste de su prenda perfecta, y una elección de 

telas a gusto por el cliente y asesoría del diseñador. Se hacen las debidas pruebas como 

mínimo 2 a lo largo del proceso de la prenda y por último la entrega debidamente empacada 

cuidadosamente usando papel de seda en cada pliegue de la prenda, la caja y empaque final 

de la marca, cuidando cada detalle y brindando un excelente servicio, para que al final la 

prenda cobre vida y tenga un valor propio cuando el cliente la use y destaque ante los demás. 

4.2 OFERTA DE VALOR. 

• El Diseño Inclusivo  como una propuesta de valor de la marca, buscando la cercanía 

a nuestros clientes. 

• El servicio de Asesoría de Imagen masculina, especializada en la guia del buen vestir, 

el uso correcto de los trajes, la barba, los tonos de piel y el uso correcto del color, el 

uso adecuado de las camisas y sus tipos de cuello según el rostro del hombre, el alto 

de los pantalones y así mismo el uso adecuado del calzado y las medias. 
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• Personalización de las chaquetas con el nombre del cliente bordado para su propio 

uso.  

4.3 ANÁLISIS DOFA. 

 

Imagen 16 (DOFA) JUAN TORO. 

4.4 CRUCE DEL DOFA 

 

Fortaleza Amenaza Debilidad Oportunidad

El diseñador La produccion en masa 
Falta de conocieminto de la marca por el 

publico
Exclusividad a precios asequibles 

Conocimeinto del Mercado Competencias directas y posicionadas Puntos de venta
El mercado LGBTI  como un mercado 

potencial 

Conocimeinto de la Competencia Exportaciones e importaciones
Falta de conocieminto en contabilidad y 

procesos de financiamineto y publicidad

Mayor crecimeinto en en el mercado 

masculino en los ultimos años

Trabajo artesanal y manual Canales de difusion por la competencia Experiencia en el mercado Participacion del cliente en el diseño

Taller pequeño El precio del doler en textiles Falta de recursos financieros 

Actualmente el gobierno con ayuda de 

la la camara de comercio ayuda a 

micro y grandes empresarios al 

financiamiento de nuevas y ya 

consolidadas empresas

Estrategia Estrategia 

Exclusividad para todas las tallas de hombre

Generar que el clientes sea participe en todo el 

proceso de moda buscando la inclusion y el 

reconocieminto de la marca  

Ventas locales en puntos estratetgicos y de 

concurrencia del consumidor 

Estrategia Estrategia 
Diseños de calidad y trabajo a mano a buen 

precio en un marco de temporadas 

Generar lanzamientos de productos en 

puntos estrategicos de La comunudad LGBTI 

Asesoria de Imagen Masculina 

Prendas personalizadas por el cliente atraves del 

Co Diseño

Ser participe de las convocatorias a nuevos 

financiamientos, guias y ayudas en el 

recorrido, creacion y surgimiento de la marca 
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Imagen 17 (DOFA) JUAN TORO. 

4.4 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

JUAN TORO, tendrá una distribución directa y exclusiva con el cliente, ya que su producción 

y entrega serán directas al cliente ya sea en taller o tienda, de esta forma generando una mayor 

satisfacción en el cliente y así mismo una entrega exclusiva. Inicialmente, JUAN TORO 

manejara sus productos y canales de distribución por redes sociales, principalmente  

(INSTAGRAM) en la cual se ira mostrando un catálogo de nuevos productos y colecciones 

que la marca realizara en el calendario común de la moda y las temporadas. De esta forma el 

cliente podrá contactarnos en mensajería directa o bien llamarnos directamente para poder 

agendar una cita previa y si lo desea podrá acercarse a nuestro atelier, donde podrá brindársele 

la asesoría necesaria. 

4.6 DISTRIBUCIÓN NACIONAL  

Para clientes a nivel nacional, nuestros productos se enviarán por medio de las empresas de 

distribución nacionales como Servientrega o coordinadora, en dado caso que no tengan la 

oportunidad de estar o llegar a Bogotá. Como marca buscamos tener la mayor facilidad de 

que nuestros productos lleguen a cada rincón del país; generando distintas bases de 

comunicación por nuestras redes para el resto del país tenga acceso a las últimas colecciones 

y prendas que salgan a futuro. 

 

4.8 ESTRATEGIAS DE PRECIO 

Inicialmente el precio de nuestros productos se determina de acuerdo a dos principales 

factores que son: 



 

 
 

24 

• FACTOR INTERNO: 

  

Imagen 18 (Precio, factores internos) JUAN TORO 

• FACTOR EXTERNO 

Para los factores externos se tienen en cuenta como primero los precios que ofrecen la 

demanda y el mercado. Como segundo se tienen en cuenta el precio que da la competencia 

directa, esto abarca: costos, precios y ofertas de los competidores). Y por último se tienen en 

cuenta factores como la economía, la reventa y el gobierno.  

JUAN TORO quiere que sus precios se determinen, buscando el alcance del bolsillo del 

cliente, y facilidades de pago con efectivo y tarjetas de crédito; de esta forma se quiere 

también ajustar los precios mediante descuentos por temporada como por ejemplo en el día 

del padre, el mes de la igualdad que se celebra en todo el mes de Junio y navidad. 

 

COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES

Luz Materia prima VS cantidad de produccion

Celular Embases y Empaques 

Internet Cantidades de Producto 

Arriendo Transportes Varios 

Salarios Mano de Obra 

Aseo Distribucion 

Impuestos Publicidad (depend ela estrategia)

Prestamos si los hay Mantenimiento de Maquinaria 

Depreciacion Comision sobre Ventas
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4.9 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 

• Para clientes de la marca, queremos ofrecer pequeños descuentos por su segunda 

prenda del 10% del traje que hallan mandado a realizar, obsequiándoles un producto 

adicional que combine con la prenda que acaban de adquirir, de tal forma que 

podamos seguir fidelizando al cliente a JUAN TORO.  

• Para hombres que entran de cero a nuestra marca, queremos brindarles un completo 

asesoramiento y servicio para que se sienta cómodos y empiecen a generar confianza 

con nosotros, de tal modo que podamos ofrecerles alternativas para iniciar la 

elaboración del traje que quieren, dándoles un descuento del 20% de descuento como 

inicio. 

• Para todos nuestros hombres se quieren generar descuentos del 10% y el 15% de 

descuento en temporadas como el día del padre, el mes de la igualdad que se celebra 

en el mes de junio y en temporada de navidad. 

4.10 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN. 

Inicialmente JUAN TORO quiere moverse por redes sociales, principalmente Instagram, 

siendo una de las redes más dinámicas y visuales actualmente. Instagram nos permite una 

interacción en tiempo real con los usuarios que logran visualizar nuestros productos tan 

pronto como publiquemos una foto de las próximas colecciones o productos en venta tanto 

en taller como en tienda. Se espera que podamos generar publicidad a partir de vallas 

publicitarias en distintos puntos de la ciudad. También se quiere realizar lanzamientos tipo 
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Show Room en puntos estratégicos de la comunidad LGBTI e incluso en el mes de la igualdad 

en el que se puedan apreciar pequeñas muestras de las futuras colecciones a realizar.  

Pretendemos también utilizar medios audiovisuales y de comunicación como la televisión 

mediante pequeños comerciales; y también herramientas como YouTube en la cual podamos 

generar pequeños fashion films de interés y tendencia de acuerdo a los próximos 

lanzamientos.  

 

 

Imagen 19 (Publicidad vallas) JUAN TORO. 

Estrategia Publicitaria 
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Imagen 20 (Publicidad página WEB) JUAN TORO 

Página WEB 
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Imagen 21 (Publicidad Redes Sociales) JUAN TORO. 

Redes Sociales 
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4.11 ESTRATEGIAS DE SERVICIO. 

Como un medio de servicio más cómodo para nuestros clientes, ofrecemos en todos nuestros 

productos y productos exclusivos un servicio de garantía el cual será válido por un año. Este 

servicio se aplica cuando alguno de los productos JUAN TORO contiene algún defecto, o en 

su uso llega a dañarse; el cliente tendrá todo el derecho de acercarse directamente al taller o 

a la tienda y hacer el debido reclamo. La garantía cubre el cambio de la prenda, o un bono el 

cual se redimirá por el valor que pago por la prenda o en su defecto un descuento del 50% en 

otra prenda que desee elegir.  

La marca tendrá un servicio a domicilio para entrega de atuendos especiales, o eventos 

únicos, en el cual un asesor de imagen capacitada y profesional será el encargado de asistir 

al cliente que requiera este servicio. 

Asi mismo, en JUAN TORO queremos que el cliente viva un diseño de experiencia en el 

cual todos sus sentidos jueguen un papel importante. Esto buscando una estimulación en la 

cual el cliente se sienta cómodo en nuestras tiendas o taller, desde el olor de la misma, nuestra 

línea de aguas de perfume y aguas de colonia, como el tacto frente a las telas y diseño, la 

visión como un foco principal en la estética de la marca y una buena atención al paladar. 

4.12 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO DE INSUMOS Y 

PROVEEDORES. 

Para poder efectuar cada uno de los productos de JUAN TORO, se tiene una lista de 

proveedores de talas e insumos de confianza; donde los productos son de buena calidad y son 

durables con un uso de veinte posturas. A continuación mostraremos la lista d eproveedores 

que tendrá JUAN TORO: 
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PROVEEDORES EN TEXTILES: 

• Textiles y Moda: Calle 140 bis. Ventas de 50cm en adelante, realizan descuentos del 

10% de descuento a estudiantes de diseño de modas y 15% de descuentos a 

diseñadores de moda profesionales incluyendo ventas de rollos enteros. Especialistas 

en telas de alta costura, mueblería, insumos, novias y prendas básicas. 

• Casa Textil: Calle 140 bis. Ventas de 20cm en adelante, realizan descuentos a 

estudiantes de modas del 15% y 20% de descuento diseñadores de moda 

profesionales. Especialistas en telas de alta costura. 

• Passarela Textil: Calle 140 bis. Ventas de 50cm en adelante, realizan el 15% de 

descuento a estudiantes y profesionales de diseño de modas. Especializados en paños 

de tweed, y telas de alta costura. 

• Texticorp: Carrera 9na, centro de Bogotá. Ventas de 50cm en adelante, realizan 

descuentos del 5% por ser estudiante de modas si se llevan en cantidad. 

Especializados en paños y forros para sastrería. 

• Texlor: Carrera 9na, centro de Bogotá. Ventas de 50cm en adelante, realizan 

descuentos del 5% por ser estudiantes de modas. Especializados en paños y forros 

para sastrería. 

• Dayacol Textiles: Carrera 9na, centro de Bogotá. Ventas de 50cm en adelante, 

realizan descuentos del 5% por ser estudiantes de modas. Especializados en paños y 

forros para sastrería. 

• Trio Texco: Materiales para Sastrería: Carrera 9na, centro de Bogotá. Ventas de 

50cm en adelante, no realizan descuentos por ser estudiantes de modas ni diseñadores. 

Especializados en paños y forros para sastrería. 
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PROVEEDORES DE INSUMOS 

• La Mina: Especialistas en hilos, pedrería, cauchos, sesgos, tijeras, reglas, tizas, 

agujas, cremalleras, hilazas, cintas, encajes, herramientas para maquinas, hilos 

especiales, botones etc. 

• Textiles y Moda: Especialistas en encajes decorados con piedras, pedrería, copas, 

cremalleras, botones especiales y elementos para Alta Costura. 

• El Adorno: Especialistas en hilos, pedrería, cauchos, sesgos, tijeras, reglas, tizas, 

agujas, cremalleras, hilazas, cintas, encajes, herramientas para maquinas, hilos 

especiales, botones etc. 

• El Dedal: Especialistas en hilos, pedrería, cauchos, sesgos, tijeras, reglas, tizas, 

agujas, cremalleras, hilazas, cintas, encajes, herramientas para maquinas, hilos 

especiales, botones etc. 

• Botonia Especialistas en hilos, pedrería, cauchos, sesgos, tijeras, reglas, tizas, 

agujas, cremalleras, hilazas, cintas, encajes, herramientas para maquinas, hilos 

especiales, botones etc. Realizan ojales, colocan botones para jean, ojaletes sobre 

puestos, taches etc. 

• La Real: Especialistas en hilos, pedrería, cauchos, sesgos, tijeras, reglas, tizas, 

agujas, cremalleras, hilazas, cintas, encajes, herramientas para maquinas, hilos 

especiales, botones etc. 

La lista de proveedores es pequeña, y la mayoría provee lo esencial y fundamental 

para cada uno de los productos de JUAN TORO. Estos proveedores son 

fundamentales para cada colección o prenda que se va a realizar, esperando que más 

adelante se puedan comprar rollos enteros para tener telas más fijas y lo suficiente 
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para la realización de las prendas; así mismo cada una provee lo que se necesita, si 

no se encuentra en una, se puede ir a otra, todas, por así decirlo son una unificación 

para los materiales e insumos necesarios.  

4.13 PLAN DE VENTAS A UN AÑO 

• Tercer semestre del 2019 (Agosto a Diciembre): Construir el plan de negocios de 

la marca JUAN TORO planteado y dejando claro los objetivos a realizar par ale otro 

año, teniendo en cuenta objetivos a largo, mediano y corto plazo. 

• Primer semestre del 2020 (Enero a Mayo): Dar inicio a la legalización de la marca 

desde cámara de comercio y desde industria y comercia para proteger el logo y los 

derechos del mismo de copias y copyright. Así mismo empezaremos y seguiremos 

con la colección presentada en el plan de negocios inicial, fabricando 25 atuendos en 

dos de las tallas estándar para hombre, teniendo en cuenta nuestros proveedores de 

confianza, el tiempo y la mano de obra. 

• Segundo semestre del 2020 (Junio a Agosto):  Para este segundo semestre queremos 

realizar el lanzamiento de esta primera colección y la inauguración de la marca  en 

un showroom donde, amigos, compradores y docentes interesados sean los 

principales asistentes al evento, esperando que la colección sea un éxito desde todo 

el ADN de la marca. 

• Tercer semestre del 2020 (Agosto a Diciembre): Esperamos dar inicio a las ventas 

de la colección en  toda su totalidad, mediante las redes sociales, y el vos a vos que 

queremos empezar a generar; de este moda se empezará a generar las colecciones  

basics para sus ventas más rápidas y poder así diseñar la siguiente colección para el 

2021. 
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5.0 OPERATIVIDAD  

5.1 FICHA TECNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Imagen 22 (Productos y/o prototipos a entregar) JUAN TORO 
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Imagen 23 (Ficha técnica SACO) JUAN TORO. 

FEMENINA MASCULINA INFANTIL

 
X

DISEÑADOR: SASTRE

MARCA.  GALA

SMALL / 8 MEDIUM / 10 LARGE / 12

OPCIONES 

DE COLOR

TALLAS:
 

TALLA BASE:
X

UNIVERSO:

JUAN ESTEBAN TORRES TORO 

 JUAN TORO

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

PROTOTIPO EN DISEÑO PLANO

LINEA REFERENCIA:

 

OO1

FECHA:TIPO DE PRENDA:

61

14PUÑO

MANGA

16,5HOMBRO

 

40CUELLO

49

38

76

ANCHO DE ESPALDA

MEDIDAS:

LARGO TOTAL

TALLE

54PECHO

24
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Imagen 24 (Ficha técnica PANTALON) JUAN TORO. 

FEMENINA MASCULINA INFANTIL

 
X

DISEÑADOR: PANTALON

MARCA.  GALA

SMALL / 8 MEDIUM / 10 LARGE / 12

 

TIRO 21,5

CURVA DELANTERO 4,6

 

 

OPCIONES 

DE COLOR

MEDIDAS:

LARGO TOTAL 110

CINTURA 39,5

CONTORNO 49,5

BOTA 22

 JUAN TORO UNIVERSO:  

PROTOTIPO EN DISEÑO PLANO

TALLAS: TALLA BASE: 30 X

JUAN ESTEBAN TORRES TORO TIPO DE PRENDA: FECHA:

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

LINEA REFERENCIA:

OO2
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Imagen 25 (Ficha técnica ABRIGO) JUAN TORO. 

FEMENINA MASCULINA INFANTIL

 
X

DISEÑADOR: ABRIGO

MARCA.  GALA

SMALL / 8 MEDIUM / 10 LARGE / 12

14

HOMBRO 16,5

MANGA 61

PUÑO

CUELLO 40

 

OPCIONES 

DE COLOR

MEDIDAS:

TALLE 49

LARGO TOTAL 76

PECHO 54

ANCHO DE ESPALDA 24

 JUAN TORO UNIVERSO:  

PROTOTIPO EN DISEÑO PLANO

TALLAS: TALLA BASE: 38 X

JUAN ESTEBAN TORRES TORO TIPO DE PRENDA: FECHA:

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

LINEA REFERENCIA:

OO3
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Imagen 26 (Ficha técnica SACO SENCILLO) JUAN TORO. 

FEMENINA MASCULINA INFANTIL

 
X

DISEÑADOR: SACO

MARCA.  GALA

SMALL / 8 MEDIUM / 10 LARGE / 12

14

HOMBRO 16,5

MANGA 61

PUÑO

CUELLO 40

 

OPCIONES 

DE COLOR

MEDIDAS:

TALLE 49

LARGO TOTAL 76

PECHO 54

ANCHO DE ESPALDA 24

 JUAN TORO UNIVERSO:  

PROTOTIPO EN DISEÑO PLANO

TALLAS: TALLA BASE: 38 X

JUAN ESTEBAN TORRES TORO TIPO DE PRENDA: FECHA:

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

LINEA REFERENCIA:

OO4
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Imagen 27 (Ficha técnica PANTALON 2) JUAN TORO. 

FEMENINA MASCULINA INFANTIL

 
X

DISEÑADOR: PANTALON

MARCA.  GALA

SMALL / 8 MEDIUM / 10 LARGE / 12

 

TIRO 21,5

CURVA DELANTERO 4,6

 

 

OPCIONES 

DE COLOR

MEDIDAS:

LARGO TOTAL 110

CINTURA 39,5

CONTORNO 49,5

BOTA 22

 JUAN TORO UNIVERSO:  

PROTOTIPO EN DISEÑO PLANO

TALLAS: TALLA BASE: 30 X

JUAN ESTEBAN TORRES TORO TIPO DE PRENDA: FECHA:

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

LINEA REFERENCIA:

OO5
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5.2 ESTADO DE DESARROLLO  

Los productos que se presentarán como entrega final serán un abrigo y una chaqueta de sastre 

en técnica de patchwork, como se observa en el punto 5.1. Actualmente el proceso de 

desarrollo de este entregable final se encuentra en concepto y producción; se buscan las 

mejores telas en paño, forros, pedrería y terminados para su debida elaboración. 

   

 Exploración de material textil. 
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 Bocetacion de la Colección. 
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Patronaje e interpretación de diseños. 

 

Confección. 
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Finalización de Detalles. 
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5.3 DESCRIPCION DEL PROCESO 

• Conceptualización e inspiración: La inspiración sobre cualquier tema, es la base 

para crear una colección de moda. En esta inspiración se toman todos los factores 

importantes que se quieren reflejar en los atuendos; por ejemplo, para la colección 

que se está realizando nos inspiramos en el Cachaco Bogotano, de esto tomamos un 

poco la historia de cómo fue la Bogotá de 90’s su historia en moda, las siluetas 

masculinas del momento, figuras masculinas que movieron la moda de la época, 

lugares específicos, detalles y colores de la ciudad. Esto con el fin de crear un 

MoodBoard de inspiración en el cual se basará toda la colección. 

• MoodBoard: El mood se basa en la recolección de fotos de todo lo que se quiere 

trabajar, de este modo es una ayuda visual, el cual nos guiara en la bocetacion. 

 

Imagen 28 (Moodboard Colección) JUAN TORO. 
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• Materiales, Bocetos y Color : Una vez encontrada y estructurada la inspiración 

procedemos a buscar materiales que sean acordes al tema que vamos a tratar, en este 

caso el paño es la tela principal, asi mismo los colores juegan un papel importante. 

Para el toque del diseñador, se implementan telas elegantes como por ejemplo el 

velvetin el cual le dará ese toque moderno y telas plateadas para darle fuerza a la 

colección y su ADN utilizando bordados sutiles pero brillantes para cada prenda.  
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Imagen 29 (Ilustraciones de Colección) JUAN TORO. 
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• Produccion: Ya bocetada la colección y la idea clara, se compran las telas e insumos  

ya elegidos listos para su produccion, y elaboracion a mano, elabradas en un lapso de 

6 meses las cuales pasaran a su presentacion 

• Pasarela: Ya lista la colección, la marca quiere promocinarla en un apasarela propia 

la cual a los largo de trayectoria s epresentara en varios lugares, adaptando el 

escenario a la tematica, buscando que los espectadores y compradores puedan sentir 

mas la marca y lo que saldra al mercado. 

• Venta: Una ves presentada se pasa a la elaboracion mas grande la cual se vendera y 

saldra al mercado. 

5.4 LINEAS DE PRODUCCION 

- JUAN TORO manejara la linea de “Basics” sacada cada 3 meses y la linea “Alta 

Sartoria” sacada cada seis meses en colecciones de pasarela y de temporada 

(Primavera/Verano y Otoño/Invierno). 

 

Imagen 30 (Líneas de Producción) JUAN TORO. 
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5.5 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS  

En la elaboración de los productos para la entrega final del plan de negocios, se entregara 

un abrigo y saco sastre en técnica de pachwork, ambos con piedras incrustadas, pegadas 

sutilmente. Frente a los materiales, insumos, maquinaria y tecnología se necesitara lo 

siguiente:  

• Telas: El abrigo estará hecho en paño de tweet blanco con algunos detalles de azul 

y café; este llevara un cuello y puños en velvetin. El saco sastre, estará elaborado en 

distintos diseños de paños, uniéndolos de tal modo que se produzca la técnica de 

patchwork, denotando así costuras elaboradas al revés, el cuello ira con en satín 

negro con una línea de piedras: se necesitan telas adicionales como el fusionado 

para dar más cuerpo y horma a las chaquetas.  

 

Imagen 31 (Tela del abrigo) JUAN TORO. 
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Paño de Tweet para el abrigo. 

 

Imagen 32 (Telas del Saco Sastre) JUAN TORO. 

Paños de distintos diseños para el saco sastre. 

 

Imagen 33 (Tela del cuello sastre) JUAN TORO. 

Satín negro para el cuello del saco sastre. 
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• Insumos: Para los insumos se necesitara lo básico, en el cual entran los hilos, las 

agujas, las hombreras, los botones, las tijeras, corta hilos, aguja de mano, hilo de 

bordar y tiza. Como un insumo secundario y de igual importancia se necesitan las 

piedras, las cuales se manejaran dos: a calor y a mano, ambas en una forma de pegar 

rápida y sencilla. Las piedras pegadas a calor necesitan una pistola especial la cual 

clienta las piedras y facilita su pegado. 

 

 

Imagen 35 (Ficha técnica de telas y su costo final) JUAN TORO. 

 

• Tecnología y maquinaria: En la elaboración de las prendes es fundamental usar 

maquina plana de ajuste liviano o semi pesado. Las telas a tratar son paños, satines 

y velvetines por lo tanto son telas de extremo cuidado en su manipulación y 

ensamble. La pedrería y los acabados de cada prenda se relaizan a mano, siendo ese 

uno de los plus de la marca al cliente, ya que el trabajo a mano refleja la calidad.  

DESCRIPCION / REFERENCIA PROVEEDOR COLOR
UNIDAD DE 

MEDIDA
ANCHO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Paño escoses Texlor  Gris  Metro 1,50 50 cm $ 39.000 $ 19.500

Paño en Gallineto  Texticorp  Blanco y Negro  Metro 1,50 50cm $ 34.000 $ 17.000

 Paño espina de pescado  Texlor  Gris  Metro 1,50 50cm $ 22.000 $ 11.000

 Satin  Textiles y Moda  Negro  Metro 1,50  50cm $ 14.500 $ 14.500

Velvetin Texticorp  negro  Metro 1,50  1 metro $ 44.000 $ 88.000

 Forro  Texlor  negro  Metro 1,50  3 metros $ 3.000 $ 15.000

Piedras Textiles y Moda Hiridisente Unidad 300 $ 500 $ 150.000

Hilos La Mina Gris y negro Yardas 1000 yardas $ 3.000 $ 6.000

        

        

COSTO TOTAL $ 321.000

MATERIALES E INSUMOS
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Imagen 36 (Ficha técnica de maquinaria) JUAN TORO. 

De igual manera en la construcción de la colección es fundamental tener tecnología 

avanzada como lo son teléfonos celulares, computadoras e internet de tal modo que 

la investigación al tema a tratar sea de gran fundamento.  

 

5.6 PLAN DE PRODUCCION 

El plan de producción muestra los productos top y trendy los cuales hará la marca, 

en una cantidad específica para un tiempo de un mes y tres meses: 

 

MAQUINA PUNTADAS / PULGADA TIPO HILO 
TITULO DE 

HILO
CLASE DE AGUJA

Plana Recta hilo para Coser Ameto Cubo Delgado

A Mano Puntada de Refuerzo Hilo para Bordar Ameto Aguja de Mano
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Imagen 37 (Pan de producción, líneas y numero de atuendo pro cada uno según coleccion ) JUAN TORO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacos sastres 

hechos a mano 

y bordados

Sacos sastres hechos a mano 

con incrustaciones de piedras 

puestas sutilmente sin 

recargue.

9 6 Meses

Abrigos hechos 

a mano y 

bordados

Abrigos hechos a mano con 

incrustaciones de piedras 

puestas sutilmente sin 

recargue.

9 6 Meses

BASICS

Camisas y 

pantalones 

basicos con 

botones en 

piedras y 

detalles hechos 

a mano

Camisas basicas de cuellos 

diferentes y con botones en 

piedras brillantes, pantalones 

basicos con detalles y 

terminaciones hechas a mano.

12 3 Meses

TOTAL 30

IMAGEN TEMPORALIDAD

ALTA SASTRERIA 

CANTIDADDESCRIPCIONPRODUCTO
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6. INFRAESTRUCTURAS 

Estas son las herramientas requeridas en JUAN TORO para la futura producción: 

 

Imagen 38 (Cuadro de maquinaria y herramientas) JUAN TORO. 

7. DISEÑO ORGANIZACIONAL  

7.1 FILOSOFIA INSTITUCIONAL  

• Misión:   
 

Contribuir al desarrollo social, mediante el diseño de prendas de vestir masculinas, 

que ayuden a la propia expresión de los hombres homosexuales, generando así la 

aceptación propia, el autoestima en sí mismos, una cercanía y una seguridad;  creando 

un espacio creativo, donde el cliente mismo se sienta escuchado y aceptado. 

• Visión:  

En 10 años pretendemos ser una empresa que ayude a vestir bien al hombre, que 

aparte de brindarle un estilo desde nuestros productos, también podamos brindarle un 

servicio en Asesoría de Imagen, para que el hombre actual, sepa cómo es su cuerpo, 

MAQUINARIA // HERRAMIENTAS // EQUIPOS CANTIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
VALOR UNIDAD VALOR TOTAL

Maquina Plana 4 UNIDAD                1.200.000                               4.800.000 

Fileteadora 2 UNIDAD                1.200.000                               2.400.000 

Plancha 1 UNIDAD                   360.000                                   360.000 

Mesa de Plancha 1 UNIDAD                   150.000                                   150.000 

Maniquie 8 UNIDAD                   600.000                               4.800.000 

Mesa de corte 2 UNIDAD                   900.000                               1.800.000 

Reglas de Patronaje 12 UNIDAD                      30.000                                   360.000 

Papel para Patronar 100 PLIEGO                            100                                     10.000 

Telefono Fijo 2 UNIDAD                   100.000                                   200.000 

Telefono Celular 2 UNIDAD                   900.000                               1.800.000 

Computador de Mesa 1 UNIDAD                2.500.000                               2.500.000 

Computador Portatil 1 UNIDAD                3.500.000                               3.500.000 

Tablet 1 UNIDAD                   500.000                                   500.000 

Sillas 14 UNIDAD                      80.000                               1.120.000 

Armario Para Telas 2 UNIDAD                1.500.000                               3.000.000 

Mesa de Dibujo 2 UNIDAD                   130.000                                   260.000 

Espejos 4 UNIDAD                   250.000                               1.000.000 

Armario Para Insumos 2 UNIDAD                1.500.000                               3.000.000 

Sofa 2 UNIDAD                   800.000                               1.600.000 

Armario 1 UNIDAD                1.500.000                               1.500.000 

TOTAL        34.660.000 
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sepa que colores y que prendas le quedarían bien. Durante nuestra proyección 

queremos también ser una de las primeras marcas personalizadas en Alta Costura y 

Alta Sastrería donde podamos presentar nuestros productos en grandes plataformas 

moda y ser reconocidos como una de las marcas en ropa masculina más elegantes en 

Bogotá. 

• Valores: Identidad, respeto e igualdad social, la propia expresión, y la aceptación 

propia 

• Atributos: Cercanía, lealtad, experiencias, distinción, seguridad propia. 

• Personalidad: Es una marca inquieta, curiosa, ordenada, reservada, adaptable, 

transparente y elegante. 

• Esencia: Sera un espacio donde los clientes serán escuchados, aceptados y comodos. 

• Beneficios: Un servicio completo de asesoría de imagen masculina. 
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7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

JUAN TORO al ser una marca de diseño exclusivo, busca tener un equipo de trabajo 

capacitado, profesional y con la mejor actitud. Para ello, nuestro equipo se dividirá 

de la siguiente manera: 

 

 

Imagen 39 (Mapa conceptual de estructura organizacional) JUAN TORO. 

7.3 CARGOS, PERFILES Y FUNCIONES. 

El siguiente cuadro muestra el equipo que debe tener JUAN TORO, el cargo que 

brindamos, el perfil el cual se tendrá en cuenta al contratar y las funciones que desempeñara 

cada empleado de la marca:  
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Imagen 40 (Cargos y perfiles) JUAN TORO. 

CARGO PERFIL FUNCIONES

Director General Diseñador de Modas 

Diseñar Colecciones, hacer bocetos y tener 

la capacidad de expresar ideas a través de 

ellos para concebir conceptos, relacion con 

los clientes, seleccionar y probar distintos 

tipos de telas.

CARGO PERFIL FUNCIONES

Director de Diseño
Diseñador de Modas especializado en 

moda masculina

Manejo de tendencias, desarrollo de temas 

de inspiración de cada colección, 

conceptualización y montaje de colección, 

Programación de telas importadas, manejo 

de cronogramas.

Asistente Creativo Tegnologo en Diseño de Modas

Coordinación de entregas de fichas técnicas 

al área de desarrollo,

asistencia en la medición de cada una de 

las prendas de colección.

Marketing
Diseñadores Graficos, Comunicadores 

Sociales y Publicista.

Manejo de pagina web, redes sociales, 

vallas publicitaria, fotografia etc.

Practicante Area de Diseño
Estudiantes de ultimo semestre de 

Diseño de Modas
Asistencia a las areas anteriores.

CARGO PERFIL FUNCIONES

Jefe de Talleres
Profesional en patronaje corte y 

confeccion con enfoque en masculino

Lider en talleres, supervision de 

produccion y acabados de prendas, en 

constante comunicación con el area de 

diseño.

Operarias 

Madres cabeza de familia, con 

conocmientos tecnicos y tecnologos en 

patronaje y confeccion de ropa 

masculina

Patronaje y confeccion de todas las lineas 

de produccion masculina en especial alta 

sastreria.

Modelos de Tallaje
Profesionales en modelaje masculino, 

y conocedores del campo.

Previstos en taller para tallaje 36, 38 y 40, 

moldeado y ajuste. 

Practicantes
Estudiantes de ultimo semestre de 

Diseño de Modas

Crear patrones, según sea requerido;

cortar, coser, tejer y sujetar con alfileres 

distintos tipos de telas para convertirlas en 

prendas de vestir, modelado y sastreria.

Contador Profesional en contaduria publica Control de de finanzas de la empresa.

Administrador
Profesional en Administracion de 

Empresas.
Control administrativo de la empresa.

DIRECCION GENERAL

DIRECCION DE DISEÑO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
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8. FORMALIZACION DE EMPRESA 

8.1 CONSTITUCION EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES. 

En la constitución de una empresa se debe tener en cuenta que tipo de empresa se va a 

constituir o a que sociedad se va a pertenecer según los siguientes 3 tipos: Persona Natural, 

Persona Jurídica o Establecimiento Comercial. Cada una tiene sus características, por 

ejemplo: la persona natural es aquella que trabaja por su cuenta y se hace responsable de 

todos los aspectos de la empresa, la persona jurídica es aquella que se hace responsable de 

los aspectos legales y jurídicos de la empresa y establecimiento comercial es aquel que 

vincula los bines de del empresario los cuales son usados con fines empresariales. 

Según esta información, en la constitución legal de esta idea de negocio para convertirla en 

una empresa oficial, se empezara hacer como PERSONA NATURTAL. Pues al ser una 

marca de diseño exclusivo, se pretende trabajar de manera independiente con responsabilidad 

en todo lo que requiera la empresa. Es claro que al ser nuevos en el mercado no tenemos una 

constitución tan sólida como ya marcas consolidadas, pues como estudiantes, el estado legal 

es apenas la generación de formularios y demás.  

Las siguientes imágenes son información de los tipos de sociedad brindados por la Cámara 

de Comercio de Bogotá: 
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Imagen 41 (Persona Natural) CC BOGOTA. 

 

Imagen 42 (Persona Jurídica) CC BOGOTA. 
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Imagen 43 (Establecimiento Comercial) JUAN TORO. 
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8.2 ACTIVIDAD ECONOMICA Y CODIGO CIIU. 

Según la información brindada por la cámara de comercio, en la generación de un 

conocimiento a distintos sectores económicos que hay en Colombia y según el plan de 

negocios desarrollado para la marca JUAN TORO dedicada al diseño exclusivo sobre 

medida, en Alta Sastrería Masculina; pertenecemos al código CIIU 1410 en la actividad 

económica de la CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR EXCEPTO PIEL.  

 

Imagen 44 (Actividad económica) CC BOGOTA. 
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8.3 FORMULARIO Y DOCUMENTACION CAMARA DE COMERCIO DE 

BOGOTA.  

 

Imagen 45 (Cedula de Ciudadanía) JUAN TORO. 
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Imagen 46 (Formulario Cámara de Comercio) JUAN TORO. 
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Imagen 47 (Formulario Cámara de Comercio) JUAN TORO. 
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9. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL. 

En la responsabilidad social, JUAN TORO tiene la misión y el propósito de ser una marca 

de moda inclusiva en la comunidad LGBTI. Inicialmente nuestro enfoque es hacia los 

hombres homosexuales, con los cuales queremos que desde nuestras prendas de vestir el 

hombre que las use se sienta identificado con sí mismo, que desde nuestra asesoría de imagen, 

nuestros hombres aprendan a valorarse a sí mismos, que puedan aprender a querer su cuerpo, 

y como marca queremos generar en ellos una seguridad propia y una confianza en sí mismos 

y lo más importante, queremos que tengan un espacio en el cual puedan ser escuchados y 

puedan ser ellos mismos. 

Sin embargo JUAN TORO está abierto a toda la comunidad, nada nos queda grande, 

queremos que no solo los hombres se sientan libres, si no también lesbianas, transexuales, 

bisexuales, intersexuales y queer, utilizando cada línea, producto o accesoria de la marca, 

siendo una de muy pocas marcas en el mercado de la industria de la moda colombiana en 

buscar la igualdad desde la elegancia y la alta costura. 

10. ANEXOS 

10.1 MANUAL CORPORATIVO. 

..\DISEÑO\MANUAL CORPORATIVO.pdf 

10.2 BRIEF DE LA EMPRESA 

 

1. Descripción de la Empresa. 

 

• JUAN TORO es una empresa que quiere dedicarse al diseño de la Alta Costura y Alta 

Sastreria para el hombre homosexual de la actualidad, buscando así generar nuevas 

propuestas de moda en la línea masculina, adaptando la alta costura a todo tipo de 

hombre, dando un estilo, una confianza en sí mismo, una elegancia pero sobre todo 

una IDENTIDAD.  

../DISEÑO/MANUAL%20CORPORATIVO.pdf
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2. Objetivo (provisional). 

 

• Desarrollar una empresa generando propuestas de diseño de Alta Costura y Alta 

Sastreria a la linea masculina, que puedan dar identidad propia, seguridad y respeto a 

hombres homosexuales ante la sociedad bogotana desde la industria de la moda. 

 

3. Misión (provisional). 

 

• Contribuir al desarrollo social, mediante el diseño de prendas de vestir masculinas, 

que ayuden a la propia expresión de los hombres homosexuales, generando así la 

aceptación propia, el autoestima en sí mismos, una cercanía y una seguridad;  creando 

un espacio creativo, donde el cliente mismo se sienta escuchado y aceptado. 

 

4. Visión (provisional). 

 

• En 10 años pretendemos ser una empresa que ayude a vestir bien al hombre, que 

aparte de brindarle un estilo desde nuestros productos, también podamos brindarle un 

servicio en Asesoría de Imagen, para que el hombre actual, sepa cómo es su cuerpo, 

sepa que colores y que prendas le quedarían bien. Durante nuestra proyección 

queremos también ser una de las primeras marcas personalizadas en Alta Costura y 

Alta Sastrería donde podamos presentar nuestros productos en grandes plataformas 

moda y ser reconocidos como una de las marcas en ropa masculina más elegantes en 

Bogotá. 

 

5. Productos y Servicios de la Empresa. 

 

• Productos: Venta de prendas de vestir de alta costura en la línea masculina. 

 

6. Mercado y público objetivo. 

 

• JUAN TORO se especifica en diseñarle a hombres homosexuales, entre los cuales 

tenemos a: bloggeros, influencer’s, comunicadores de moda, hombres alternativos y 

bussines.  

 

7. Identificación de la competencia. 

 

• Competencia Nacional: PAPI, JUAN COLOMBIA. 

• Competencia Internacional: DOLCE & GABBANA  

 

 

 

8. Atributos que se quieren resaltar de la empresa. 

 

• JUAN TORO quiere resaltar su gran labor en el trabajo hecho a mano, la cercanía a 

sus clientes, la lealtad que queremos generar en ellos para nos escojan, las 
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experiencias sensoriales, la distinción propia que queremos generarles, y su propia 

seguridad. 

 

9. Beneficios que deberán ser percibidos por el cliente. 

 

• La interacción misma que tendrá el cliente con el diseñador y así mismo la asesoría 

brindada en cuanto a su imagen, generando en si la confianza y pensando siempre en el 

público. 

 

10. Valores que se quieren transmitir. 

 

• Identidad, respeto e igualdad social, la propia expresión y la aceptación propia.  

 

11. ¿Cuál es el valor agregado de la organización y de los servicios que presta, frente a 

su competencia? 

 

• El Co Diseño como una parte primordial de la empresa, y un servicio de asesoría de 

Imagen. 

 

 

12. ¿Cómo quieren verse a sí mismos? 

 

• Queremos vernos siendo una marca líder en la Alta Costura Colombiana, que pueda 

proyectar cambios sociales. 

 

 

13. ¿Cómo quieren ser recordados? 

 

• Queremos ser recordados, dejando un sello de elegancia en el hombre con una 

variedad de tendencias y universos. 

 

14. ¿Quiere ver enfatizada en el diseño alguna característica gráfica en particular? 

 

• Símbolos y figuras personales del diseñador, y logo en las prendas e insumos. 

 

 

15. ¿Hay alguna imagen o concepto que NO quiere ver incluida en la marca? 

 

• JUAN TORO no quiere ver ni producir en masa, no ser una marca más del montón. 

Pues el hombre también tiene derecho a vestir exclusivamente. 
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16. ¿Tiene alguna identidad visual corporativa de referencia con la que se identifique? 

 

 
  

 

17. ¿Tiene algún color(es) que quisiera que identificara la marca? 

 

• Negro: Porque acentúa lo esencial y revela el resplandor de un hombre, aun reina, ya 

que el negro arrasa con todo. 

• Blanco: Porque captura la luz, ilumina el rostro y realza la belleza, porque es un color 

que refleja transparencia. 

• Beige: Porque es cálido, sencillo y natural.   

• Azul Oscuro: Porque refleja la seguridad, la confianza y la tranquilidad, es el color 

masculino. 

• Plateado o gris: Porque equilibra y armoniza, da profesionalismo y sofisticación. 

 

18. ¿Cuál es el nombre de marca que usted desea que identifique a la empresa? 

 

• JUAN TORO 

 

19. ¿Tiene un lema o un eslogan? ¿Le gustaría verlo incorporado con el logotipo? 

 

• “En este momento, los hombres tienen que usar algo de alta costura, incluso solo por 

un día para cumplir su sueño de ser un príncipe”. 

 

        20.   ¿Hay algún estilo gráfico que le guste? (Si es posible, por favor incluir las 

direcciones 

URL o nombres de las empresas.) 

 

• Tipografía: Santos Dumont  

• https://www.dafont.com/es/santos-dumont.font 

• Tipografia: Antic Didone 

• https://www.1001fonts.com/antic-didone-font.html 

 

https://www.dafont.com/es/santos-dumont.font
https://www.1001fonts.com/antic-didone-font.html
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21. Sugerencias del cliente 

 

• Mas elegancia, y de uso más cotidiano  

 

        

22. Qué recursos se necesitan para llevar a cabo el proyecto? 

 

• Un pequeño personal, un buen espacio y un capital. 
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