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RESUMEN 

 

 Este trabajo trata de la realización del  Plan de Negocio de Random, idea de negocio 

que consiste en una startup que diseña y vende pantalones tipo vaquero y chino a medida, 

pudiendo el comprador elegir, de entre una serie de detalles de motivos navajos  ofrecidos por 

la marca, la forma de personalizarlos. Tendrán un precio asequible, intermedio entre las 

grandes marcas (Zara...) y las marcas tradicionales (Levi’s...). Se pretende dar salida a un 

producto artesanal y de calidad, aprovechando un hueco en el mercado y la expansión de la 

venta online. 

 

 El análisis estratégico se encuadra en una coyuntura económica de una salida lenta de 

la crisis y un gobierno de coalición, débil, PP y Ciudadanos de fomento y apoyo a las Pymes, 

en España. La situación de la UE y de EEUU, se haya dominada también por incertidumbres 

políticas y económicas. También se ha realizado un estudio de los factores económicos, 

políticos, laborales y demográficos de la Comunidad de Madrid; sobre todo, porque será el 

trampolín para la puesta en marcha de la empresa. 

 

 En el análisis de las cinco fuerzas de Porter se ha detectado  que en la actualidad la 

competencia en el mercado  de pantalones sport (vaqueros y chinos) a medida es muy 

pequeña, por no decir inexistente, convirtiéndose en una de las principales ventajas. Por otro 

lado, existe una amenaza alta de competidores potenciales, ya que una vez que los posibles 

competidores (marcas de pantalones tradicionales) se percaten de este hueco en el mercado, 

tratarán de arrebatar a Random su cuota de ventas. Por ello, es importante la imagen de marca 

del producto y su protección. En cuanto a productos sustitutivos, la amenaza vuelve a ser alta  

debido a la existencia de los pantalones sin ajustar pero, al no inflar los precios  que serán 

muy ajustados y ofrecer un producto personalizado, muy de moda entre la gente joven, se 

obtendrá una ventaja competitiva frente a ellos. Los proveedores tienen un poder de 

negociación alto. Son la clave de los costes de producción y la calidad del producto Random. 

Con respecto al poder de los clientes, constituirán la fuerza más alta ya que dependemos de su 

aceptación del producto. Sin embargo, con la inexistencia de competidores y un producto 

innovador que resuelve sus problemas a la hora de encontrar pantalones, Random confía en 

atraerlos y que su fuerza disminuya. 

 

 Respecto de la cadena de valor, las operaciones que realizaremos para aportar valor a 

nuestro producto abarcarán desde el diseño de patrones y telas hasta el atractivo empaquetado 

final que usaremos para dar sensación de calidad y satisfacción al cliente. Se establecerán 

buenas relaciones con los proveedores, involucrándolos en la calidad del producto final. 

Mediante una plataforma web, se gestionarán y analizarán las ventas. Una vez el cliente ha 

realizado un pedido y le queda bien, las medidas del cliente quedarán registradas en el sistema 

y ya no se volverá a tener que registrar las medidas. Así mismo, una parte clave de nuestro 

éxito es un buen servicio posventa (errores en las medidas tomadas por el cliente...).  

 

 Analizando los factores relevantes del entorno (análisis PEST)  y los factores claves 

del éxito (cadena de valor), con su correspondiente análisis DAFO se observa que la situación 

de Random con su entorno tiene más ventajas y fortalezas que debilidades y amenazas. 

Además, se plantean estrategias que se seguirán para defendernos de las amenazas, proteger 

nuestras debilidades, aprovechar nuestras ventajas y reforzar nuestras fortalezas. Estas 

estrategias  consistirán, básicamente, en aprovechar la innovación del producto y una política 

buena de marketing en redes sociales para consolidarse en el mercado antes de que la 

competencia reaccione. 
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 En cuanto al plan de marketing, se ha basado en una encuesta realizada a 238 personas 

y diversas entrevistas  a personas de todo tipo de edades y gustos. De la información obtenida 

se han sacado conclusiones del mercado, cliente, producto y precio. Del mercado hemos 

obtenido: primero, que existe una insatisfacción muy clara en el mercado de la ropa a la hora 

de comprar, por dificultad en que se adapte bien a las exigencias del cliente. Esto significa 

que existe una necesidad real de ropa personalizada. Segundo, que los pantalones de sport son 

las prendas que causan la gran mayoría de estas insatisfacciones debido a la complejidad de 

que queden como se desea. Tercero, los encuestados corroboran que los pantalones son la 

prenda de vestir en la que más tiempo invierten en su compra, buscando que sienten lo mejor 

posible. Dos de cada tres encuestados afirman que tienen problemas a la hora de comprarlos. 

Cuarto, que el 63% han llevado alguna vez a ajustar esta prenda al sastre lo que demuestra 

que estos consumidores se han dado cuenta del problema y buscan soluciones. Quinto, que el 

42% han valorado la idea de Random, pantalones vaqueros y chinos a medida con la máxima 

puntuación, un 5; el 30%, con un 4; el 23% con un 3; y sólo un 5% con 1 o 2. Todo ello 

corrobora cuantiosamente la necesidad del mercado de la empresa Random. 

 

 Respecto del cliente Random, en principio, será varón, madrileño o de paso por 

estudios o trabajo en Madrid, de 16 a 28 años. Este target está más preocupado por la moda y 

las redes sociales y son más fáciles de influenciar mediante las estrategias de marketing que 

queremos usar. De momento y, por su complejidad, se dejará de lado la venta al mundo 

femenino, a otras provincias, y a otros sectores demográficos. Así, estudiados los datos de 

población de Madrid y teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, los clientes 

potenciales de Random, serían  824.869 personas durante los primeros años de vida de la 

empresa. Si se incluyera al mismo target de clientes potenciales de toda España, la cifra 

ascendería a 5.450.000. Imposible de momento. Con los resultados anteriores, las previsiones 

de ventas pueden ser realmente optimistas. Para ello, se ha realizado una simulación muy 

básica de Random con tablas en las que se han obtenidos valores muy grandes de ventas, esto 

se debe a que se ha simulado considerando que se vende todo lo que se produce (con una 

inversión inicial de 10.000 €) y se invierten todos los beneficios para aumentar la producción. 

Por tanto, estas previsiones se consideran como el máximo que se puede obtener y, para el 

plan financiero, usaremos previsiones menores. 

 

 Para decidir el precio de los pantalones a medida, clave para la competitividad de 

Random, se ha tenido en cuenta la encuesta, la competencia, y el coste unitario del producto. 

De la encuesta se ha obtenido el precio que la población le pondría a los pantalones, de los 

competidores se ha analizado el precio clave para diferenciar el producto y de los costes se ha 

calculado lo que cuesta realizar un pantalón (32-35 €) para, teniendo en cuenta este valor, 

aplicarle un margen de beneficio y obtener un precio de venta. De los tres resultados, los 

cuales han coincidido, se ha obtenido el precio de venta con el que se pretende atraer a los 

clientes, 55 €. 

 

 En cuanto al producto que se va a ofrecer, la encuesta ha demostrado claramente que 

los hombres compran más vaqueros que cualquier otro tipo de pantalón. Además, son los 

pantalones que preferirían tener a medida (estrechos, pitillo, rectos...). El segundo tipo de 

pantalón por orden de preferencia, es el chino a medida. La encuesta confirma que los 

motivos navajos y étnicos son del gusto de la mayoría de los encuestados y que les gustaría 

usarlos  para la personalización y diferenciación del pantalón, en concreto en el bolsillo 

trasero y/ o delantero. Teniendo en cuenta estos resultados, inicialmente, Random ofrecerá 

vaqueros y chinos normales, estrechos y pitillo; la tela semi-elástica, más cómoda y 

adaptable; vaqueros azules de tres intensidades; chinos beis y azul marino; y los motivos 
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navajos y étnicos en el bolsillo trasero izquierdo. A medida que se vaya creciendo iremos 

aumentando la gama de colores y las posibilidades de personalización.  

 

 La publicidad  será masiva en las redes sociales, sobre todo en Instagram,  explicando 

qué es Random y poniendo un correo electrónico de contacto y un link. Habrá fotos cuidadas 

y descripción de los productos. También se pagará a "influencers " y "bloguistas" para que 

promocionen el producto. Además, se colaborará con otras empresas amigas que organicen 

eventos para jóvenes (Unievento....), que vendan otro tipo de ropa personalizada 

(Pocketshirts...) cuyos productos se complementen y cualquier otro movimiento juvenil 

(grupos musicales...) que sea de interés para ayudarnos mutuamente. Él boca a boca, será muy 

importante, una vez obtenidos los clientes satisfechos. De ahí la importancia de la calidad y 

del trato preferente a clientes asiduos, con ofertas y descuentos. 

 

 Respecto al Plan de Recursos Humanos, Random quiere disminuir al máximo los 

costes fijos, por lo que solamente se contará con los dos socios fundadores para realizar todas 

las labores expuestas en el organigrama del personal, que serán repartidas de la manera más 

equitativa posible y teniendo en cuenta las aptitudes personales. Al principio, el producto 

semiacabado se pedirá a fábricas. El sastre personalizará y cobrara por pieza acabada 

(incurriendo en un coste unitario). Cuando la empresa crezca, se tendrá taller propio y se 

procederá a contratar al personal necesario, dependiendo de los beneficios, la capacidad 

productiva y estrategias directivas. Si la empresa crece hasta trabajar a economías de escala, 

empezará a ser rentable el contratar a gente fija para aliviar de trabajo a los socios. En cuanto 

a la política retributiva, los socios fundadores (que coinciden con presidente y vicepresidente) 

no tendrán sueldo, sólo participación en beneficios, para reducir gastos. El resto de costes 

fijos en sueldos se han establecido en una tabla basada en las previsiones de ventas del Plan 

de Marketing (muy optimistas) por lo que el crecimiento se ha considerado muy rápido y da 

como resultado que contratamos a gente fija. Igual que se dijo en las ventas, en el momento 

de realizar el plan financiero se reducirán estos costes fijos para adaptarse a las nuevas 

previsiones de ventas. 

 

 En el Plan de Operaciones se analiza la situación geográfica, recursos y procesos de 

Random. Tanto la directiva como las ventas se asentarán en Madrid capital: por su situación 

estratégica y  geográfica, por estar en el centro peninsular y ser la capital del país 

(infraestructuras, sedes de la mayoría de empresas…). Por otro lado, las leyes de las pymes 

dan beneficios fiscales y las fuentes de financiación son innumerables. Por descontado, el 

mercado potencial de Madrid es muy grande. Además, se contará con Portugal por la 

proximidad y la tradición textil, cuya industria es mayor y más barata que la española y está 

muy bien comunicada con Madrid. Los acuerdos económicos hacen posible que sea más 

barato producir allí que en España, reduciendo considerablemente los costes  de producción. 

 

 Los recursos que la empresa necesita se reducen a los siguientes: un almacén, que para 

reducir costes, se aprovechará una propiedad de uno de los socios, a 24 km de la ciudad; 

oficinas, en el domicilio de cada socio, por lo mismo; taller, externalizado; en la propiedad de 

las afueras, una mesa grande para diseñar patrones y lo que sea necesario para los socios. 

Como equipamiento, se va a tener una máquina de coser telas vaqueras que sea sencilla y fácil 

de usar para que los socios experimenten con ella y aprendan. Además se necesitará un equipo 

de medición y patronaje. También serán necesarios unos medios de apoyo como el coche 

personal de los socios y todos los recursos que se van a usar para el empaquetado y etiquetado 

personalizado. El servicio Web nos lo ofrecerá “Hostalia”, una empresa a la que pagas 
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14€/mes y te da servicio competo de internet, incluyendo plantillas para creación de páginas y 

servicio de venta online. 

 

 Los procesos y su externalización se van a realizar de la siguiente forma. Se ha 

desarrollado un innovador proceso de producción que usa un sistema de gestión tipo 

"Assembly to order ", que consiste en realizar pedidos a fábrica de  los pantalones base de 

cada tipo (made to stock) para, después de que llegue la orden de pedido del cliente, hacer los 

ajustes y personalizaciones necesarias. A continuación se va a explicar resumidamente los 

procesos que conforman la cadena de producción de los pantalones. 

 

 El proceso de diseño será realzado por los socios y constará de la creación de patrones 

con los que se fabricarán vaqueros y chinos estándar en Portugal, de las tallas S, M, L, y XL. 

Las telas serán elegidas en base a las necesidades del diseño. El proceso de confección se 

externalizará: se realizará en Portugal y consistirá en cortar las telas según los patrones y 

coser todas las partes que no serán personalizadas ni ajustadas. Una vez se terminan los 

pantalones semielaborados, vuelven a Madrid y son almacenados en stock ordenados según 

características, al mismo tiempo que se comprueba la calidad de los mismos y se negocian los 

errores con la fábrica (en caso de haberlos). A medida que van llegando los encargos, se 

registran y se analiza el stock para averiguar el consumo y adecuar los próximos pedidos a 

fábrica usando la política de stocks de "punto de pedido" para su control. En el proceso de 

personalización, una vez que llega un pedido, se le asigna un pantalón base y este se envía al 

sastre (se externaliza este proceso) donde se realizarán los ajustes necesarios para que encajen 

con las medidas del cliente, quedando al final de este proceso el pantalón totalmente ajustado 

y personalizado. Incluso, se podría dar la opción de hacerlos totalmente a medida, a cambio 

de un mayor coste y tiempo de entrega. Tras salir el producto del sastre, se realizará el 

segundo control de Calidad y se procederá al proceso de empaquetado y etiquetado final, 

realizado por los socios. En la etiqueta exterior,  se pondrá el número de pedido, el  sello de la 

marca y el nombre del cliente para dar otro toque de personalización. El pantalón se envolverá 

en papel de seda blanco y se meterá en una caja de cartón plana con nuestro logo. El proceso 

de envío será el fin de la cadena empresarial. Las primeras entregas, si se puede, las harán los 

socios. Si no se puede, se hará por SEUR que ofrece buenos precios y seguimiento del envío. 

Una vez recibido, el cliente tendrá una semana para protestarlo. Si lo hace, Random se pondrá 

en contacto con él para solucionar el problema. Si esta todo conforme, el pedido se cerrará y 

acabará nuestro proceso del pantalón. 

 

 Para finalizar el Plan de Negocio, se ha realizado el Plan Financiero. Se ha detallado 

que la inversión que se necita para realizar el proyecto es de 10.000 € y será abonada por los 

dos socios a partes iguales. Esta inversión constituirá el capital social de la sociedad de 

responsabilidad limitada nueva empresa Random. Además, el resto de financiación que se 

necesitará en los años siguientes, para el aumento de la capacidad productiva, provendrá de 

los propios beneficios de la empresa, por lo que no se necesitará más inversión. En cuanto a la 

viabilidad económico-financiera del proyecto, todos los estudios realizados anteriormente en 

este Plan de Negocio, tienen como último objetivo aportar los datos y detalles suficientes para 

que se puedan simular los flujos de caja de Random (durante sus primeros 5 años) de la 

manera más precisa posible. Se han realizado tres flujos de caja para tres situaciones distintas 

(neutra, optimista y pesimista) y con ellos se han sacado el VAN y el TIR de cada previsión. 
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 Estos resultados tan altos (VAN muy grandes y positivos; y TIR mayores del 20%) 

afirman que el negocio planteado por este TFG “Plan de Negocio de la empresa Random; 

Pantalones a medida” es completamente viable y rentable, y por esta razón, una muy buena 

inversión. 

 

 

 

 VAN TIR 

Neutra 23.600 € 67% 

Pesimista  6.600 € 28% 

Optimista 56.700 € 112% 
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1. INTRODUCCIÓN, ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

 Hoy en día estamos viviendo una época en la que todo cambia muy deprisa y donde 

cada vez más, aparecen empresas de la nada que consiguen un éxito enorme gracias a unos 

matices innovadores que rompen con la monotonía que se había instaurado en épocas 

anteriores. Estos negocios se aprovechan de necesidades y deseos de la población que ni ellos 

mismos conocen y que se encuentran escondidos en lo más interno del subconsciente humano, 

llevándoles a comprar un producto o servicio que nunca se habrían planteado comprar. 

Mientras que empresas como Amazon, Google o Primark han conseguido el éxito gracias a su 

innovación en el ámbito de servicios, sistema de producción o el propio producto; existen 

otras empresas como Starbucks que lo han conseguido gracias a factores completamente 

abstractos relacionados con los deseos y satisfacciones de la población.  

 

 Todas estas circunstancias han creado en mí un gran interés hacia el mundo del 

emprendimiento y la creación de empresas. Me metí en esta carrera porque pienso que es la 

mejor para adquirir los conocimientos de cómo funcionan las cosas que me rodean y, de esta 

manera, poder aplicarlos a la búsqueda de un buen negocio, ya sea un producto innovador, 

servicio o un nuevo modelo de producción. De esta forma fue cómo tope con la idea de 

Random hace dos años, estudiando para el examen de Julio de Termodinámica II en mi 

habitación; desde entonces no he podido quitarme la idea de la cabeza. Cuando en mi último 

año tuve la asignatura de Creación de Empresas, tuve claro que quería realizar el plan de 

negocio de la empresa Random como TFG de mi grado. 

 

 Durante estos años, existen bastantes antecedentes de empresas del estilo de Random 

(pero sin producir pantalones) que han ido surgiendo y teniendo un gran éxito gracias a un 

plan de negocio característico (Pompeii, Hawkers, Pocket shirts, etc). Esto ha provocado en 

mí un aumento del interés en realizar el plan de negocio de Random con el objetivo de 

analizar lo que hace tener éxito a estas empresas y plasmarlo en mi empresa. 

 

   Teniendo en cuenta todo lo anterior, las justificaciones por las que he elegido realizar 

el Plan de Negocio de Random como TFG son: 

 

- Analizar exhaustivamente un estilo de plan de negocio que está teniendo un 

gran éxito estos últimos años para el beneficio de todos los emprendedores y 

personas que les interese este tema. 

 

- Considero que el objetivo de una ingeniería es acabar siendo capaz de producir 

y elaborar productos que mejoran la vida de la gente y, para ello, no se me 

ocurre mejor trabajo que crear un negocio donde se desarrolla un nuevo 

producto en la realidad. 

 

- Este plan de negocio podrá ser utilizado como base para orientar y guiar a 

futuras personas y estudiantes en la realización de sus respectivos negocios y 

les motivará para emprender. 
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- El innovador sistema de producción para la realización de pantalones a medida 

que se va a llevar a cabo puede ser de gran interés para múltiples empresas e 

incluso cambiar el modo en el que compramos ropa.  

 

- Me aportará los conocimientos necesarios para montar la empresa Random en 

la realidad. 

 

- Ordena todos los conocimientos que he adquirido en la carrera (sobre todo en 

la especialidad de Organización industrial) y me permite aplicarlos en la vida 

real. 
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2. OBJETIVOS 

 

 El objetivo principal de este TFG es conocer, definir e identificar, detalladamente, 

todas las partes que van a conformar la empresa Random; y de esta manera, comprender lo 

mejor posible cómo va a funcionar y cómo se va a comportar en el momento de llevarla a 

cabo. Para conseguir este objetivo, lo se tiene que realizar es un plan de negocio detallado, 

completo y realista que tenga en cuenta todos los aspectos que están involucrados en un 

negocio: desde la situación externa del mercado hasta el más mínimo detalle del proceso de 

producción. Teniendo en cuenta esto, este trabajo guiará la puesta en marcha de Random y 

servirá de  referencia para medir el buen funcionamiento de la empresa. 

 

 Otro objetivo muy importante es estudiar la viabilidad del negocio, hallando valores 

realistas de VAN y TIR con los que identificar si el negocio resulta rentable o no. Para hallar 

estos datos resulta imprescindible determinar los costes, beneficios y flujos de caja que 

generará la empresa. 

 

 En cuanto al desarrollo y análisis de un tipo de plan de negocio que se está viendo que 

tiene mucho éxito  últimamente, en este trabajo se intentará identificar y extraer los factores 

comunes de su éxito y aplicárselos a Random.  

 

 Como último objetivo, se destaca conseguir aplicar  los conocimientos obtenidos en la 

especialidad de organización industrial para poder desarrollar un proceso de producción que 

se adapte a las necesidades actuales y consiga un equilibrio entre producir en serie (reducción 

de costes y tiempo de espera) y producir bajo pedido un pantalón totalmente hecho a medida. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 En cuanto a la metodología que se ha seguido, se ha usado la enseñada en la asignatura 

de Creación de Empresas y la habitual para el desarrollo de cualquier plan de negocio: 

 

1. Análisis estratégico 

2. Plan de marketing 

3. Plan de recursos humanos 

4. Plan de operaciones 

5. Plan financiero 

 

 Este orden está pensado para ir preparando y allanando el camino al plan financiero, 

donde se usa todo lo que se ha obtenido anteriormente para plasmarlo en unas previsiones de  

flujos de caja que simulan que la empresa está en funcionamiento y se puede determinar la 

viabilidad del negocio. 

 

 La realización del trabajo se ha abordado mediante un proceso sistemático: 

investigación, planificación y elaboración, es decir, para hacer cada capítulo y apartado, lo 

primero que se ha hecho es investigar y analizar la información obtenida. Después se ha 

planificado como se va a organizar y cómo vamos a plasmar esa información para finalmente 

elaborar el documento.  
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4. IDEA DE NEGOCIO 

 

 Random va a ser una startup que diseña y vende pantalones a medida clásicos con la 

cual el cliente puede elegir entre una gama de telas, colores y toques de moda, además de 

estar tallados a su gusto. Todo esto a un precio asequible y con una estrategia de marketing 

basada en las redes sociales y en el boca a boca.  

 

 Al principio, la personalización consistirá en elegir el tipo de tela (vaquero o chino), el 

color (vaqueros: claros, normales y oscuros; chinos: beis y azul marino) y como toque final, 

para diferenciarse y crear imagen de marca, se podrá personalizar un bolsillo trasero. Esto 

consistirá en una tira de tela de motivos “navajos” cosida en el borde superior del bolsillo 

trasero de manera horizontal. 

   

                             
 

 
 

 Una parte muy importante de este negocio es cómo nos vamos a dar a conocer, ya que 

hoy en día es lo que marca la diferencia entre fracasar y triunfar. La mejor manera para 

triunfar es mediante las redes sociales porque nos pone en contacto directo con nuestro 

“target” (la gente joven) de una forma gratuita y fiable. Usando distintas plataformas web 

como Facebook o Instagram empezaremos a promocionarnos y a ofrecer nuestros servicios. 

Además, pretendemos que el impacto que creen nuestros pantalones en la gente cuando se los 
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vean puestos a algún conocido servirá para atraer la atención de más clientes de una manera 

exponencial mediante el boca a boca. 

 

 La idea de fabricar pantalones a medida se debe a que hemos detectado un gran hueco 

en el mercado ya que hay escasez de marcas centradas en pantalones y aún menos a medida. 

Además, lo más importante es que existe una necesidad debida a una gran demanda 

desatendida de pantalones que se ajusten directamente al consumidor sin necesidad de 

moverse por distintas tiendas buscando unos que queden bien. Nuestros pantalones tendrán un 

precio que nos coloque entre medias de los dos únicos competidores de pantalones: las 

grandes marcas de ropa barata (Zara, H&M, etc.) con un precio medio de 20€/pantalón y las 

marcas tradicionales de pantalones (Levi’s, Dockers, etc.) con un precio medio de 

90€/pantalón. Situándonos así en un sector del mercando distinto al de los competidores. 

 

 Para ahorrar costes, no tendremos local físico y lo llevaremos todo mediante una 

página web moderna y de diseño. En esta página web el cliente podrá escoger el tipo de tela, 

color y personalización que desee y podrá registrar sus medidas él mismo ayudándose de un 

vídeo tutorial si lo necesita.  

 

 Con todo esto pretendemos que Random se convierta en una marca de éxito entre la 

gente joven, aprovechando la moda actual de este tipo de producto personalizado y 

tradicional, y triunfando del mismo modo que lo están haciendo otras startups como Pompeii, 

Pocket shirts, etc. 
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5. OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN: MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 
 

 Misión 

 

 La misión de Random es producir y vender pantalones clásicos a medida y 

personalizables para un público que está cansado de perder el tiempo a la hora de comprarlos, 

aprovechando las últimas tecnologías y conocimientos para innovar, diferenciarnos y 

evolucionar.  

 

 Visión 

 

 La visión de Random consiste en: 

 

1. Desarrollar un proceso de producción distinto a los establecidos que combine las 

ventajas de producir en serie y producir bajo pedido. 

 

2. Contar con una amplia cartera de clientes con los que establezcamos una fuerte 

relación basada en la fidelidad, confianza e imagen de marca, produciendo 

pantalones que satisfagan completamente sus necesidades y expectaciones. 

 

3. Cambiar la imagen con la que se ven actualmente los pantalones, transformando 

estas prendas en una parte indispensable de la vestimenta; con la que destacar y 

sentirte cómodo.  

 

4. Ser una empresa con un alto reconocimiento a nivel nacional, pionera en la 

aplicación de las nuevas tecnologías en el mundo textil. 

 

 Valores 

 

 Los valores que guían a Random para llevar a cabo su misión son: 

 

1. Mejora constante: no nos damos nunca por vencidos ni satisfechos y estamos en 

continua búsqueda de algo que nos permita mejorar. 

 

2. Innovación y creatividad: para relacionar eficientemente los conocimientos de  

nuestras distintas áreas, aplicándolos  en la solución de problemas y en todos los 

ámbitos de nuestra empresa; teniendo como objetivo conseguir cosas que nunca se 

han conseguido. 

 

3. Confianza: establecimiento de una relación con los clientes basada en la confianza 

mutua forjada en la firme creencia de que el cliente es lo más importante y nuestro 

producto es un bien muy preciado para ellos.  

 

4. Optimización: búsqueda del óptimo en todos los departamentos de nuestra empresa 

para conseguir el máximo rendimiento y eficiencia de nuestros recursos y procesos 

y, de esta manera, poder competir en un mundo donde cada vez es más difícil 

hacerlo. 

 

5. Adaptabilidad: capacidad para prever los cambios y anticiparse a ellos de tal 

manera que podamos ajustarnos a las circunstancias cambiantes del entorno. 
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6. Inconformismo: en Random tenemos la mentalidad de cambiar las cosas que 

necesitan cambios sin importarnos el qué dirán ni que ya estén consolidadas en 

nuestra sociedad.   
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6. PLAN ESTRATÉGICO 
 

6.1. ANÁLISIS PEST 

 

 Factores políticos 

 

 Acabamos de terminar un periodo de inestabilidad política en el que durante medio 

año España se ha encontrado sin gobierno. Esto ha resultado en un gobierno del PP sin 

mayoría absoluta que se va a encontrar con problemas a la hora de legislar, y por 

tanto, un gobierno débil e incapaz de cumplir su programa político rigurosamente. 

 

 El acuerdo entre Ciudadanos y PP va a mejorar la situación de las pymes con medidas 

como tarifas planas reducidas y la posibilidad de no pagar algunos impuestos en caso 

de beneficios insuficientes. 

 

 La aprobación del Brexit y, por consiguiente, la salida de  Gran Bretaña  de la Unión 

Europea ha dado un duro golpe al mercado europeo y ha provocado una situación de 

incertidumbre política. 

  

 La Comunidad de Madrid, gobernada por la coalición de Ciudadanos y PP, va a 

estimular la iniciativa privada  por lo que los emprendedores se verán favorecidos por 

sus políticas. 

 

 Con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos no se puede predecir cómo va a 

cambiar el mapa político y económico del mundo, pero seguro que va a provocar 

alteraciones. Tampoco se sabe cómo va a afectar a la UE, y más particularmente a 

España, lo que provoca un cierto grado de inseguridad que hace ralentizar las 

inversiones y subir los intereses. 

 

 Existe un sentimiento de indignación generalizada con la política tradicional que está 

provocando cambios importantes. 

 

 Factores económicos 

 

 España está consiguiendo salir de la crisis económica y se están dando datos 

favorables que lo indican. 

  

 El PIB está en una etapa de crecimiento. En 2016 subió un 3,3% y se espera que siga 

subiendo en 2017. Si en el primer trimestre de 2017 se alcanzara un aumento del 0,6% 

significaría que se ha recuperado el PIB nominal previo a la crisis.  Esto significaría 

que se ha alcanzado en España el nivel de actividad económica anterior a la crisis, lo 

cual, es un factor muy significativo para la recuperación económica. 

 

 La situación económica de la UE se encuentra en estado de incertidumbre debido a la 

salida de Gran Bretaña. Esto se debe a que va a ser un proceso largo de negociaciones 

y no se sabe aún cómo va a afectar a la economía europea. 
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 El IPC está en una tendencia creciente. Se prevé que en 2017 cierre con un valor de 

1,8% lo que significa que los precios de los productos básicos aumentarán afectando 

esto negativamente tanto a nuestra empresa como a los consumidores. 

 

 La renta disponible de los hogares españoles se ha incrementado un 4,38% en este 

último año debido al aumento del empleo, los salarios en 1,06% y la baja inflación (-

0,2%). A esto se le suma la estabilidad del petróleo que ha ahorrado a la economía 

española 3.562 millones de euros. Todo esto se traduce en una mayor capacidad de 

gasto de los hogares españoles que beneficia significativamente a las pymes ya que se 

tiene más capacidad de consumo. 

 

 La tasa de paro Nacional se redujo al 18,5% a finales del 2016, lo que supone un 

crecimiento de los afiliados a la Seguridad Social del 3,12% en este último año, y 

además, se prevé que va a seguir disminuyendo la tasa de paro. Este factor también es 

muy significativo para la recuperación económica Española ya que el desempleo en 

uno de los indicadores que más preocupa a la población y que más refleja la crisis 

económica.   

 

 La tasa de paro de la Comunidad de Madrid está en un 15,2%´inferior a la del resto de 

España. Esto significa que la situación económica en la Comunidad de Madrid es 

favorable con respecto a la de las otras Comunidades Autónomas, lo que nos favorece 

ya que en sus inicios Random pretende centrarse solamente en Madrid. 

 

 Existen numerosas fuentes de Inversión: la Comunidad de Madrid ofrece la plataforma 

Avalmadrid para financiar pymes con microcréditos por un importe desde 6.000 hasta 

25.000, también existen las líneas ENISA que apoyan financieramente a través de 

préstamos participativos. Además, las propias universidades hacen competiciones 

internas para la financiación de empresas. Aunque Random no pretende usar capital 

externo, es importante tener en cuenta la existencia de dichos créditos en caso de 

necesidad.  

 

 Factores socioculturales 

 

 La pirámide poblacional de España está cambiando de forma debido al envejecimiento 

de la población. Esto hace que la mayoría de la población se encuentre entre los 30 y 

los 60 años, a diferencia de las décadas anteriores en las que el grueso de la población 

era joven y se encontraba entre los 10 y 30 años. Este factor de envejecimiento de la 

población no nos beneficia puesto que nuestra marca va dirigida a la población joven. 
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 La esperanza de vida está aumentando y la tasa de natalidad disminuye cada año. Esto 

va producir un envejecimiento de la población que desplazará el ancho la pirámide 

poblacional a edades superiores. 

 

 España se encuentra en un periodo donde muchos jóvenes emigran a otros países en 

busca de trabajo debido a la falta de mercado laboral en España y a sus malas 

condiciones. En estos últimos años se han producido picos en la emigración española 

que han superado a la natalidad, por lo que se está produciendo una disminución de la 

población. 

 

 En la Comunidad de Madrid la situación es distinta. A pesar de su pequeño tamaño, es 

la 3ª Comunidad Autónoma en cuento a población se refiere con una población que ha 

aumentado en 17.513 personas en el último año debido a las buenas condiciones 

existentes. Esto hace que Madrid sea un lugar ideal  para empezar un negocio  debido 

a la gran densidad de población que nos proporciona a su vez una importante cantidad 

de clientes potenciales en un espacio muy reducido. 

 

 La Comunidad de Madrid tiene un mayor porcentaje de mujeres (52%) que de 

hombres (48%). Por este motivo, en nuestra marca nos debemos plantear muy 

seriamente la necesidad de ampliar el mercado al público femenino. El problema que 

aquí surge es la complejidad y la variedad de pantalones que demanda este mercado, 

ya que en los comienzos resultaría complicado abastecer a todo este sector sin una 

gran inversión inicial, lo cual va en contra de nuestro plan.  

 

 La Comunidad de Madrid es el destino de miles de estudiantes debido a la gran 

variedad de universidades de las que dispone. Esto nos favorece mucho puesto que 

aumenta la cantidad de clientes potenciales. 

 

 Han aparecido movimientos sociales tales como el “hipsterimo” y el “postureo” que 

favorecen bastante a nuestro negocio ya que se adecua bastante a sus gustos. 
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 Actualmente, está muy de moda este tipo de ropa personalizada, hecha por sastre y 

estilo “vintage”. Asimismo, las prendas con parches de telas de estilo navajo están 

causando tendencia en el mercado. Con todo esto lo que vamos a hacer en Random es 

aprovechar todas las modas comentadas anteriormente, y juntarlas en un producto que, 

además, la gente necesita. 

 

 Factores tecnológicos  

 

 Nos encontramos en la época tecnológica donde cada día se dan pasos de gigante en la 

evolución y desarrollo de nuevas tecnologías (robótica, ordenadores, móviles, 

telecomunicaciones, reconocimiento facial, etc.). En esta época es imposible triunfar si 

no estás al día de dichas innovaciones y no las aprovechas para sacar lo mejor de tu 

negocio. 

 

 En la actualidad, la mayoría de las ventas que tienen lugar en el mundo se realizan a 

través de internet, por lo que no hay necesidad de un local físico para vender tu 

producto. Lo único que se necesita es un almacén y una buena plataforma web para 

realizar las ventas. 

 

 La aparición y la gran importancia de las redes sociales tales como Facebook, Twitter 

e Instagram nos ha proporcionado una manera sencilla de darnos a conocer a todo el 

mundo de una forma rápida, eficaz y gratuita. 

 

 El desarrollo de algunas nuevas tecnologías como el software de reconocimiento de 

estructuras y siluetas por medio de cámaras, puede ser aprovechado por nuestra 

empresa, por ejemplo, para medir directamente con una cámara las medidas de tus 

piernas. 
   

 

6.2. ANÁLISIS DE LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

 

 

 1ª Fuerza: Competidores potenciales 

 

 La amenaza de entrada de nuevos competidores es ALTA debido a que las barreras de 

entrada a este sector no son necesariamente elevadas.  

 

Por una parte, la inversión necesaria para entrar en este mercado es baja aunque 

depende de qué tipo de imagen se quiera dar. Si quieres jugar con economías de escala, y 

poder competir con las grandes marcas, la inversión necesaria es extremadamente elevada. 

Sin embargo, como nuestro mercado se centra en el producto artesanal de calidad, preferimos 

centrarnos en la diferenciación de nuestro producto y en nuestra imagen de marca. Por tanto, 

la inversión necesaria para entrar en el mercado es baja, por lo que es muy posible que nuevos 

competidores entren al ver el éxito de la idea. 

 

Por otra parte, los posibles nuevos competidores que pueden aparecer son de dos tipos: 

las grandes marcas de pantalones que puedan empezar a hacer encargos a medida o las 

numerosas tiendas de ropa a medida (camisas, trajes, etc.) que decidan ampliar su negocio y 

abarcar también los pantalones. 
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Además, al ser los primeros que nos centramos en esta parte específica del mercado de 

pantalones, los pantalones a medida, vamos a disponer de una gran ventaja competitiva  y una 

imagen de marca que nos va a proteger a la hora de la entrada de estos nuevos competidores. 

Al mismo tiempo, nos protegeremos patentando la marca y la idea de negocio. 

 

 

 2ª Fuerza: Competidores actuales 

 

 La rivalidad entre competidores actuales es MUY BAJA puesto que este sector del 

mercado no ha sido explotado aún y no existen marcas especializadas en pantalones a medida. 

 

  El número de competidores es muy pequeño. Están empezando a surgir algunas 

pymes en las que se ofrecen productos parecidos, como es el caso de Tailor4less. Sin 

embargo, esta empresa solo te ofrece la posibilidad de elegir la tela y el corte de los 

pantalones chinos, por lo que no te los hace a medida ni te ofrece vaqueros. 

 

 Lo único que se acerca a la competencia son los sastres tradicionales a los que les 

pides normalmente camisas o trajes (pantalones de traje) para que te los haga a medida, así 

como algunos sastres independientes a los que les llevas cualquier prenda (comprada en otro 

sitio) y te los ajusta a tu gusto. No existe ningún competidor de los mencionados en estos 

párrafos que se haya hecho con el mercado ni que tan siquiera lo haya intentado. Además, el 

mercado de la ropa es muy variado, es muy fácil conseguir un producto diferenciado del resto 

por lo que resulta que la competencia, incluso dentro de las grandes marcas de pantalones, no 

es agresiva. 

 

 Para terminar, las barreras de salida son bajas puesto que existen pocos activos 

especializados (sobre todo si no produces tú los pantalones) y los costes fijos de salida son 

igualmente pequeños. Lo que te puede hacer subir las barreras de salida son las barreras 

emocionales. 

 

 

 3ª Fuerza: Productos sustitutivos 

 

 La amenaza de productos sustitutivos es ALTA. Aunque los pantalones normales son 

el único producto sustitutivo de los pantalones a medida, estos representan una gran amenaza 

porque han sido el producto que ha monopolizado este mercado desde hace mucho tiempo. 

 

 Estos dos productos, básicamente satisfacen las mismas necesidades pero, a diferencia 

de los pantalones normales, los hechos a medida resuelven un problema que han tenido y 

tienen la mayoría de los consumidores. Este problema consiste en encontrar los pantalones 

que te gustan y que al mismo tiempo te queden bien. Random ha detectado esta necesidad 

mediante la experiencia y para confirmarlo hemos realizado encuestas que nos lo han 

corroborado. 

 

 Lógicamente un pantalón a medida es más caro de fabricar que uno normal, sin 

embargo, los precios de las grandes marcas de pantalones están totalmente inflados y eso nos 

permite vender este tipo de pantalones a un precio inferior. Por otra parte, la calidad de un 

producto artesanal es mayor que la de un producto normal, por lo que aprovechando esto y los 

precios obtenemos una gran ventaja competitiva. 
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 Los costes de cambio son muy bajos debido a que son el mismo proceso de 

fabricación, pero con la diferencia de una etapa más para el caso de los hechos a medida 

(personalización). 

 

 La propensión de los consumidores a cambiar de marca y de tipo de pantalones es alta 

ya que la mayoría de marcas siguen una moda determinada que varía cada temporada y es 

necesario que el cliente cambie para encontrar lo que se adecua a sus gustos. Random quiere 

aprovechar esta facilidad de cambio para atraer a los clientes de las marcas de pantalones y, 

una vez atraídos,  consolidarlos y mantenerlos mediante la comodidad y el trato personalizado 

que les vamos a ofrecer. Todo esto les permitirá a los clientes no tener que cambiar de marca 

ni de producto jamás. 

 

 

 4ª Fuerza: Proveedores 

 

 El poder de negociación de los proveedores es ALTO. Los proveedores van a ser un 

factor clave en cuanto a los costes y la calidad de nuestro producto debido a que somos una 

empresa que está empezando y nuestros pedidos van a ser pequeños. 

 

Por otra parte, existe gran diversidad de proveedores tanto en España como en 

Portugal y, además, estos están acostumbrados a tratar con pymes y pequeños negocios, cuyo 

volumen de pedidos representan pequeños porcentajes de sus ventas. Esto nos proporciona un 

poco de flexibilidad.  

 

Nuestro producto es un factor crítico en nuestro negocio y va a ser prácticamente 

elaborado por nuestro proveedores por lo que van a ser imprescindibles las buenas relaciones 

con éstos, asegurándonos siempre que se cumplen los criterios de calidad y los requisitos 

pedidos.  

 

Los fabricantes textiles y de ropa en España se caracterizan por independizarse del 

sector de venta al público. Éstos se han centrado siempre en fabricar prendas para las distintas 

marcas, sin ningún tipo de voluntad de integrarse verticalmente hacia delante. 

 

Todo esto nos facilita el trato con los proveedores y nos da una gran ventaja con 

respecto a otros posibles mercados en los que los proveedores tienen un gran poder. 

 

 

 5ª Fuerza: Clientes 

 

 El ser una empresa que vende un nuevo producto de ropa directamente al cliente, hace 

que el poder negociador de los clientes sea ALTO, ya que dependemos de que les guste y sea 

aceptado por el mercado. 

 

El factor clave que aumenta su poder negociador es que ellos suponen el 100% de 

nuestras ventas. 

 

 La existencia de productos sustitutivos hace que su poder sea alto, sin embargo, en el 

momento que prueben nuestro producto y penetre en el mercado, la ausencia de competidores 

hará disminuir su poder considerablemente. 

 



ANALISIS ESTRATEGICO 

 

22 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

6.3. FACTORES RELEVANTES DEL ENTORNO 
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6.4. CADENA DE VALOR 
 

 Para analizar bien como va funcionar nuestro negocio e identificar claramente cuáles 

van a ser nuestras fortalezas y debilidades, vamos a distinguir las distintas actividades que 

realizamos diferenciando, al mismo tiempo, entre las primarias y las de apoyo:  

 

 
 

 
 

 

Actividades primarias: son aquellas que están involucradas directamente en la creación física 

del producto, venta, transferencia al cliente y servicios posteriores a la venta. 

 

 Logística interna: 

 

- Actividades para recibir pantalones y telas de calidad a un buen precio: buenas 

relaciones con los proveedores y concienciar a estos de su necesidad de ayudarnos 

a elaborar un producto de calidad para beneficio mutuo. 
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- Actividades de almacenaje y conservación de los productos intermedios para evitar 

que se dañen como por ejemplo el aseguramiento de las buenas condiciones del 

producto en los almacenes. 

 

- Actividades para gestionar el flujo de pedidos conforme a la demanda: buenas 

técnicas de previsión de la demanda, etc. 

 

 Operaciones: 

 

- Diseño de los diferentes patrones y telas navajas. 

 

- Personalización de los pantalones, provenientes de los proveedores,  que tenemos 

en el almacén. En este proceso un sastre se encarga de ajustar los pantalones a las 

medidas del cliente y coserle el parche de tela navaja. 

 

- Actividades relacionadas con el diseño de la página web. Consideramos esto una 

parte vital de nuestra empresa ya que va a ser la principal manera que va a tener el 

cliente de contactar y comunicarse con nosotros. 

 

- Empaquetado del producto acabado de una forma elegante y cuidada que atraiga al 

consumidor.  

 

 Logística externa: 

 

- Actividades relacionadas con el análisis de tiempo de espera del cliente para 

recibir el producto y seguimiento del paquete. 

 

- Transporte a domicilio del producto mediante mensajería. 

 

 Marketing y ventas: 

 

- Actividades relacionadas con el registro de todas las ventas y su análisis. Todo 

esto será realizado mediante la plataforma web. Además, una vez que un cliente ha 

registrado sus medidas, éstas quedan registradas en nuestro sistema y evitamos el 

volver a tomarlas, al no ser que se indique lo contrario. 

 

- Actividades relacionadas con las cuentas de Random en las redes sociales: 

publicación de fotos, creación de eventos, etc. 

 

- Actividades relacionadas con el Marketing general de la empresa. 
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 Servicios: 

 

- Actividades relacionadas con servicios de posventa: garantías, reajuste de 

pantalones en caso de no adaptarse a los gustos del cliente, etc. Debemos tener un 

gran cuidado con nuestras políticas de posventa, ya que al realizar las medidas a 

distancia, se pueden producir errores fácilmente en el ajuste del pantalón. Para 

resolver esto tenemos que asegurarnos que nuestro sistema de toma de medidas es 

completamente fiable. 

 

- Posibilidad de que una persona vaya a tu casa  a medirte. 

 

- Servicios de promociones y ofertas. 

 

Actividades de apoyo: sustentan las actividades primarias proporcionando abastecimiento, 

tecnología, recursos humanos y varias funciones de toda la empresa. 

 

 Infraestructura de la empresa: 

 

- Actividades financieras y de gestión de la empresa. 

 Gestión de Recursos Humanos: 

 

- Nuestra empresa en principio solo contará con tres trabajadores: un sastre 

independiente que cobre por pieza, ya que, inicialmente, el volumen de pedidos 

será pequeño y no podemos permitirnos contratarlo a tiempo completo. Además 

del sastre, los dos socios de la empresa nos encargaremos de realizar el resto de 

actividades.  

 

- Una vez que vayamos incorporando más trabajadores, basaremos nuestra empresa 

en una política de RRHH que motive a nuestros trabajadores y que les haga formar 

parte del equipo, añadiendo así valor añadido al producto. 

 

 Desarrollo tecnológico: 

 

- Realizaremos investigaciones relacionadas con el desarrollo de la página web con 

el objetivo de que siempre tenga lo último en páginas web. 

 

- Actividades relacionadas con la investigación y desarrollo de nuevas telas y 

modelos que se adecuen mejor a nuestro cliente. 

 

- Random intentará investigar y desarrollar un software de reconocimiento de 

siluetas que nos permita tomar medidas mediante una cámara de móvil u 

ordenador. 

 

 

 

 

 Aprovisionamiento: 
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- Actividades relacionadas con aprovisionamiento de cajas y bolsas para 

empaquetar, etiquetas, etc. Random quiere crear valor añadido en esta fase del 

negocio mediante un empaquetamiento diferente y llamativo que dé al consumidor 

la sensación de que está comprando algo “más” y le enganche. 

 

6.5. FACTORES CLAVES DEL ÉXITO 

 

 

 
 

 

 Como podemos observar, las fortalezas que tienen una gran relevancia en nuestra 

empresa y que vamos a intentar desarrollar y perfeccionar son: el desarrollo de una página 

web intuitiva con la que el consumidor pueda interactuar sin ningún tipo de problema, un 

marketing eficaz que aproveche las ventajas que nos aporta el mundo actual y 

aprovisionamiento de productos de calidad que  aumenten el valor de nuestros pantalones. Por 

último y más importante, la personalización del producto, tanto en medidas como en telas que 

nos diferencian claramente de lo demás existente. 

 

 Por otra parte, las debilidades que hemos detectado están, en su mayoría, relacionadas 

con la creación de startups: no poseemos una gran capacidad productiva, nuestros recursos 

financieros son limitados y el know how de la empresa todavía queda por probar. Estas 

debilidades  se resolverán fácilmente con la consolidación del negocio en el mercado. Una 

debilidad que prevemos y que solucionaremos en cuanto nos pongamos a producir, es la toma 

de medidas fiables a distancia y su correspondiente servicio postventa. Sin embargo, una vez 

solucionado, este problema se convertirá en una fortaleza que dará fiabilidad a nuestra marca. 
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6.6. ANÁLISIS DAFO 

 

 
 

 Con los resultados que nos aporta el DAFO,  vamos a planificar diferentes acciones 

estratégicas con el objetivo de reforzar fortalezas, corregir debilidades, aprovechar 

oportunidades y reaccionar ante las amenazas. 

 

 Acción Estratégica Reactiva (Fortalezas + Amenazas) 

 

Para reaccionar ante la posible amenaza que conlleva la entrada de nuevos competidores y 

de productos sustitutivos al mercado, vamos a realizar diversas acciones que aprovechen 

nuestras fortalezas: 

 

- Utilizaremos nuestro producto innovador, precio, plataforma web, conocimiento 

en tecnologías y empaquetamiento para crear una imagen de marca sólida que se 

imponga ante los distintos competidores y productos sustitutivos. 

 

- Además, con nuestra campaña de marketing conseguiremos darnos a conocer 

rápidamente y, de esta manera, estar consolidados en el mercado antes de que la 

competencia se dé cuenta del potencial que tiene este mercado. 
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 Acción Estratégica Defensiva (Debilidades + Amenazas) 

 

Para defendernos del efecto nefasto que tendría la posible acción conjunta de nuestras 

amenazas y debilidades, vamos a realizar estas acciones: 

 

- Al principio de la vida de Random, absorberemos todo tipo de información 

necesaria y realizaremos múltiples encuestas para entender bien nuestro 

mercado y a nuestros posibles competidores. 

 

- Iremos aumentando nuestro capital y capacidad de producción a medida que 

vamos creciendo y observando los movimientos de nuestros competidores. 

 

- Solucionaremos lo antes posible el problema de la toma de medidas a 

distancia. Una vez solucionado, esto nos diferenciará y creará imagen de marca 

que nos protegerá de las amenazas del mercado.  

 

 Acción Estratégica Ofensiva (Fortalezas + Oportunidades) 

 

Para triunfar necesitamos atacar el mercado siendo innovadores y previendo las 

oportunidades que éste nos ofrece, al mismo tiempo que usamos nuestras fortalezas 

para conseguirlo: 

 

- Aprovecharemos la baja competencia en el mercado y lo innovador de nuestro 

producto para ponernos en una situación destacada. 

 

- Atacaremos el mercado con un marketing que saque ventaja de las tendencias 

y gustos actuales. 

 

 Acción Estratégica Adaptativa (Debilidades + Oportunidades) 

 

Es muy importante detectar las distintas oportunidades que te da el entorno con el fin 

de aprovecharlas para corregir nuestras debilidades. Las acciones estratégicas que 

pensamos realizar con este objetivo son: 

 

- Aprovechar los avances en software de reconocimiento de siluetas para 

solucionar el problema de toma de medidas a distancia. Por lo tanto, tendremos 

que invertir en I+D para el desarrollo de esta tecnología. 

 

- En caso de necesitar más financiación, aprovecharemos las nuevas políticas 

que favorecen a las pymes para la obtención de capital. 
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7. PLAN DE MARKETING 

 

 Tras los resultados obtenidos en el análisis estratégico, en una encuesta realizada a 238 

personas (ver resultados completos de la encuesta en ANEXO I)  y en diversas entrevistas con 

personas y grupos de personas de todo tipo de edades y gustos, disponemos de la suficiente 

información primaria para realizar nuestro plan de marketing. 

 

7.1. ANÁLISIS DE MERCADO 

 

 El mercado en el que nos metemos difiere del de pantalones normales. El de 

pantalones a medida es un mercado nuevo e inexplorado que, en caso de salir bien, tiene el 

potencial de poder absorber a su antecesor. Éste ha surgido de la enorme insatisfacción 

existente en el mercado tradicional de pantalones, que elabora productos estándar de una 

prenda muy personal y difícil de estandarizar. Además, se le suma la creciente demanda de 

productos cada vez más personalizados y adecuados a los gustos del cliente.  

 

 Estas necesidades han sido detectadas y reafirmadas por medio de nuestras encuestas, 

entrevistas y Focus Groups. A continuación, vamos exponer y analizar los resultados 

generales de la encuesta (realizada por internet a 238 personas de todo tipo las edades y 

gustos) de las preguntas correspondientes al análisis del mercado: 

 

 

¿Tienes problemas a la hora de encontrar ropa que te queda cómo quieres? 

 

 
 

 Como podemos observar en el gráfico, el 92,8% de los encuestados tiene problemas a 

la hora de  encontrar ropa en general. La gran mayoría, el 56,5%, afirma que solamente 

alguna vez tiene problemas, mientras que un 30% parece encontrar dificultades muy a 

menudo. Existe un 6,3% que refiere  que siempre los encuentra frente al 7,2% que nunca. 

 

 Con todo esto, este gráfico corrobora y afirma la tendencia de buscar ropa 

personalizada que se adapte a los gustos del cliente y la existencia de una necesidad que no 

está siendo satisfecha por el mercado actual.  
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¿Cuál es la prenda de ropa que más te cuesta que te quede bien? 

 

 
 

 Una vez detectado el problema con respecto a la ropa, nos dispusimos a intentar 

averiguar a qué prendas se centra específicamente. Entre las diversas opciones, no 

consideramos los trajes y la ropa elegante debido a que estas prendas pertenecen a un mercado 

en el que los productos ya se solicitan a medida directamente y llevan un negocio consolidado 

de sastrería. 

 

 Los resultados en esta pregunta son absolutamente favorecedores ya que afirman y 

apoyan nuestra teoría inicial de que los pantalones son la prenda que causa más problemas al 

público. Como podemos observar, el 67,1% de los encuestados opina que la prenda de ropa 

que le mas le cuesta que le quede bien son los pantalones.  

 

Las siguientes prendas son el calzado y la camisa, ambas con aproximadamente un 

11%. Esto era de esperar ya que son prendas que ya se están produciendo a medida, lo que 

significa que se había detectado la necesidad de estos productos a medida con anterioridad. 

 

El resto de los encuestados se reparten entre camisetas (3,8%), sudaderas (0,8%) y 

gente que no encuentra problemas en ninguna prenda (3,8%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de Negocio de la Empresa Random; Pantalones a medida 

 

Armando Marsal Josa  31 

En caso de necesitarla ¿Cuál es la prenda a la que más tiempo le tienes que dedicar para 

encontrar una que se adecue a tus requisitos? 

 

 
 Existe una diferencia importante entre esta pregunta y la anterior aunque a primera 

vista puedan parecer muy parecidas. En esta pregunta, lo que buscamos es enfatizar en el 

tiempo que  gasta el cliente cuando va a comprar una determinada prenda. Esto se debe a que 

nuestro modelo de negocio va a buscar solucionar este problema e intentar aprovecharlo para 

consolidar una relación estable con nuestro cliente. 

 

Como podemos ver en el gráfico, nuestra hipótesis inicial de que los pantalones son la 

prenda de ropa que más tiempo nos quita se confirma, habiendo un 54,2% de los encuestados 

que lo corroboran. El resto de los resultados son bastante parecidos a los de la pregunta 

anterior, existiendo una variación que debemos destacar. Se observa que un 10% de los 

encuestados se han movido del pantalón al calzado  (24,2%) a la hora de enfatizar en el 

tiempo, lo que pensamos que significa que parte de los consumidores consideran que el 

problema de los pantalones es que es difícil que te queden bien pero no el tiempo que gastas 

en encontrarlos. 

  

 

¿Sueles encontrar problemas a la hora de comprar pantalones? 

 

       
 

 Una vez que hemos preguntado de manera general sobre diversos problemas en el 

mundo de la ropa y hemos confirmado  que estos se focalizan en el ámbito de los pantalones, 
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nos centramos directamente en el mercado de los pantalones. De esta manera empezamos a 

obtener información específica sobre nuestro negocio. 

 

 Esta pregunta es directa y corta, para poder así tener una rápida impresión del 

porcentaje de la población que sufre el problema que habíamos detectado (centrado en los 

pantalones) y que, inicialmente, pensamos que le vendría bien nuestro producto. Los 

resultados son claros, dos de cada tres encuestados afirma que tiene problemas a la hora de 

comprar pantalones. 

 

 

¿Has llevado algún pantalón (que no sea de traje) a que te lo ajusten después de 

comprarlo? 

           
 

Como hemos dicho anteriormente, Random se va a dedicar a realizar pantalones a 

medida. Una parte muy distintiva de este proceso es el uso de sastres, por lo tanto, es muy 

importante saber qué porcentaje de la población es conocedora del servicio que realizan con 

los pantalones (que no sean de traje) y con qué frecuencia los solicitan. Con los resultados de 

esta pregunta sabemos qué porcentaje de los encuestados solicitan el servicio de un sastre 

independiente (no relacionado con la marca de pantalones), al cual tiene que pagarle un 

sobrecoste que se le suma al precio de los pantalones en la tienda. 

 

El gráfico nos dice que el 36,7% de los encuestados no han llevado nunca un pantalón, 

que no sea de traje, a un sastre para adecuarlo a sus gustos. Por consiguiente, el 63,3% ha 

llevado, como mínimo, alguna vez esta prenda a entallar. De esta gente que sí conocen los 

servicios y los han solicitado alguna vez, el 43,9% lo ha hecho pocas veces, el 14,3% lo 

realiza muy a menudo y un 5,1% lo realiza siempre. 

 

Estos resultados son muy favorecedores ya que demuestran que los propios  

consumidores (el 63,3%% de los encuestados) se han dado cuenta de este problema y están 

buscando soluciones. Ahora mismo, la única solución es buscar a un sastre independiente que 

te los arregle por su cuenta, siendo este proceso, un proceso largo y costoso que podría ser 

acortado y abaratado si la propia marca de pantalones se hiciese responsable de este último 

servicio, tal y como Random va a hacer. 
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¿Te gustaría que existiese una marca de pantalones (vaqueros y chinos) que te los 

vendiese directamente a medida? 

 

 
  Ésta es la última pregunta que realizamos con el objetivo de analizar nuestro mercado. 

Como se puede observar, preguntamos a los encuetados que valoren de 1 (no me gustaría 

nada)  a 5 (sí, me encantaría y solucionaría muchos problemas que tengo) cuánto les gustaría 

la idea de negocio de Random, una marca de pantalones que los vende directamente a medida. 

 

 Los resultados de esta pregunta son abrumadores, el 42% de los encuestados la han 

valorado con la máxima puntuación, 5, a pesar de la tendencia existente en las encuestas de no 

marcar las respuestas extremas. El 29,8% ha valorado la idea con un 4 y el 23,1% con un 3, 

quedando un 5% de los encuestados que la ha valorado con un 1 o un 2. 

 

Con todos estos resultados, la nota media que ha recibido la idea es de 4,1 sobre 5, lo 

que demuestra lo bien aceptada que sería el negocio por el mercado y la existencia de un 

hueco en el mercado que necesita ser satisfecho. 

 

 Posicionamiento de la marca Random 

 

En el momento actual, el mercado de los pantalones en Madrid está liderado por las 

grandes marcas de ropa tales como ZARA, H&M, Pull&Bear, etc. Grandes empresas que se 

dedican a producir todo tipo de ropa, sin especializarse en pantalones, y que se aprovechan de 

las economías de escala para producir pantalones muy baratos y de una calidad baja. 

 Por otra parte, existen grandes marcas (Levi´s, Dockers, etc.) que se han dedicado, 

específicamente, a producir pantalones de alta calidad a un precio mayor. Debido a la falta de 

competencia, estas marcas han ido encareciendo los precios hasta un momento en el que 

comprarles un pantalón resulta casi prohibitivo. 

Teniendo en cuenta la situación actual y los datos recogidos, nos hemos percatado de 

la existencia de un hueco en el mercado y una gran cantidad de necesidades insatisfechas que 
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se podrían solucionar con un nuevo modelo de negocio. El posicionamiento de Random se 

basa en este modelo y consiste en: 

1. Una marca que vende pantalones a medida y personalizables que satisfacen las 

múltiples necesidades insatisfechas del mercado. 

 

2. Una marca que se centra en pantalones y, sobretodo, en sus clientes, problemas y 

necesidades. 

 

3. Una marca que se distingue por posicionarse en el hueco que han dejado los dos 

grandes competidores que existen actualmente. Esto se consigue mediante la 

producción de pantalones de calidad alta y precio intermedio. 

 

4. Una marca con la imagen artesanal y tradicional, que tanto se lleva ahora, a la par 

que moderna, innovadora y eficiente; que es lo que necesita una empresa para 

tener éxito. 
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7.2. ANÁLISIS DEL CLIENTE 

 

 Estudio del cliente 

 

Lo primero que vamos a hacer para analizar a nuestro cliente, es ponernos en su lugar 

y plantearnos nuestro negocio desde su punto de vista, contestando a unas sencillas preguntas: 

 

1. ¿Cómo utiliza nuestro producto? Nuestro cliente se hará una cuenta en nuestra 

página web para que sea registrado (dirección, nombre, medidas, etc.) y podamos 

enviarle los pedidos. Una vez registrado, sólo tendrá que meterse en la página  y 

buscar entre los distintos tipos de tela, cortes y personalizaciones. Realizado el 

pedido,  los pantalones llegarán a la casa del cliente, vía correo, en un plazo de 

aproximado de dos a tres días, envueltos es un empaquetado especial y detallista. 

 

2. ¿Por qué? Y ¿Cuándo? Nuestro cliente, como hemos demostrado en puntos 

anteriores, se encuentra insatisfecho y está buscando una manera de solucionar sus 

problemas a la hora de buscar pantalones. Cuando estos clientes oigan de la 

existencia de esta marca y les comenten que funciona, la curiosidad les llevará a 

realizar un pedido. Una vez que el propio cliente confirme, por sí mismo, que los 

pantalones cumplen con sus expectativas, se establecerá una relación de confianza 

y fidelidad con el cliente; que les hará seguir comprando. 

 

3. ¿Cuánto? Suponiendo que un consumidor compra un pantalón cuando el anterior 

esta gastado, que el tiempo de vida de un pantalón es de medio año de días de uso 

y que una persona normal posee 4 pantalones de media en el armario. El consumo 

medio de pantalones en España es de 2 pantalones/año.    

  

 Segmentación 

 

 Como ya hemos comentado anteriormente, inicialmente nos vamos a centrar en la 

Comunidad de Madrid. Random vende directamente a un consumidor cuyos gustos no 

dependen mucho de factores aleatorios, sino que siguen variaciones demográficas tales como 

edad, sexo y grupo social. Por consiguiente, la segmentación del mercado que vamos a 

realizar va a ser demográfica: 

 

- Jóvenes de 0 a 16 años: hasta los 16 años el cuerpo de los adolescentes esta en 

constantes transformaciones y se considera que hacerles ropa a medida es una pérdida 

de dinero. Además, complica bastante la logística de producción al tener que cubrir 

otra gran variedad de tallas. A consecuencia de esto, inicialmente no vamos a 

considerar esta población como parte de nuestro target. 

 

A continuación voy a realizar una distinción entre los jóvenes que viven en Madrid: los 

originarios de Madrid y los de otras provincias. Los originarios de Madrid, son jóvenes que 

han vivido la mayoría de su vida en Madrid con su familia y provienen de colegios de la 

capital, mientras que los de otras provincias, son jóvenes que se mueven a Madrid para 

estudiar la Universidad o trabajar; y que viven en colegios mayores o pisos compartidos con 

otros jóvenes. 

 

- Chicos de 16  a 28 años originarios de Madrid: al principio, este va a ser nuestro target 

principal debido a nuestro amplio conocimiento en este sector de la población. Estas 
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personas se adaptan muy rápido a cambios en tecnología y modas, son muy 

susceptibles al marketing por redes sociales y se encuentran constantemente en 

sociedad; por lo que es más fácil que se difunda la marca por el boca a boca. 

 

- Chicas de 16 a 28 años originarias de Madrid: este sector del mercado es el que tiene 

más potencial de todos debido a su mayor número y capacidad de consumo. El 

problema de este sector es la complejidad que conlleva satisfacer las múltiples 

necesidades del mercado textil de la mujer, por lo que inicialmente hemos decidido no 

abastecerlo para disminuir la inversión necesaria. 

 

- Chicos de 16 a 28 años originarios de otras provincias: la manera de llegar a este 

segmento del mercado es distinta, debido a que suelen tener diferentes 

comportamientos a los de la gente originaria de Madrid y tienden a relacionarse, 

principalmente, con los de su mismo entorno. Este grupo es muy importante, ya que, si 

conseguimos entrar ahí, nos daremos a conocer en toda España de una manera rápida 

y sencilla.   

 

- Chicas de 16 a 28 años originarias de otras provincias: este grupo mezcla las 

características antes mencionadas de las chicas y de las personas originarias de otras 

provincias, es decir, un comportamiento potencialmente más beneficioso, debido a su 

mayor capacidad de consumo y su capacidad para darnos a conocer en el resto de 

España.  

 

- Hombres de 28 a 50 años: aunque esta gente continúa teniendo los problemas 

expuestos con anterioridad, a medida que vamos aumentando la edad de los clientes, 

se disminuye nuestra capacidad para influenciarles y llegar a ellos mediante redes 

sociales. Además, poseen unas mentes más conservadoras y difíciles de cambiar, por 

lo tanto, más reacias a seguir modas y variar sus hábitos. Aun así, este sector puede 

llegar a ser muy importante, debido a que con la edad también se incrementan los 

problemas de encontrar pantalones. Lo único que necesitamos es cambiar y 

personalizar nuestros programas de marketing para ellos.  

 

- Mujeres de 28 a 50 años: aunque en este grupo también se nota la disminución de 

nuestro poder de influencia sobre ellos con la edad, es verdad que las mujeres siguen 

preocupándose por la moda y siguiendo las tendencias de la gente joven.  

 

- Hombres mayores de 50: son personas que suelen encontrar muchos problemas a la 

encontrar pantalones pero no se suelen preocuparse por ello debido a que dos motivos: 

o no les importa que les quede mal o ya tienen a alguien que se encargue de 

ajustárselos.  

 

- Mujeres mayores de 50: igual que pasa con los hombres, ellas suelen encontrar más 

problemas con la edad. Aunque a diferencia de los hombres, muchas mujeres lo que 

hacen es dejar de usar pantalones y cambiarlos por faldas y otras prendas que no 

muestren su figura. 
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 Cuantificación de clientes: Tamaño del mercado y previsión de ventas 

 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta y la segmentación del 

mercado que hemos realizado, nos disponemos a estimar el posible tamaño de nuestro 

mercado y su evolución a lo largo de los primeros años de vida de nuestra empresa. 

 

 En nuestra encuesta pedimos a los encuestados que pusiesen su edad y género. De esta 

manera podemos analizar los resultados según los distintos segmentos del mercado y obtener 

resultados más fiables para la realización de nuestros cálculos (para más gráficas detalladas, 

ver ANEXO I). 

 

 
 

 De 238 personas que han realizado nuestra encuesta, 128 eran personas entre los 18-28 

años, 54 personas tenían más de 50 años, 39 entre 28-38, 14 entre 28-50 y 2 menores de edad.  

 

Como el tamaño muestral de gente menor de edad es insuficiente, no podemos usar estos 

datos para analizar este sector. Lo mismo pasa con aquellos cuya edad está entre 38-50, 

aunque con este último grupo lo que hemos decidido es aumentar el rango de edades para 

juntar los sectores de 28-38 y 38-50 en uno solo (28 a 50), considerando la hipótesis de que la 

gente que abarca esas edades posee comportamientos de compra similares. 

 

 Tamaño del mercado 

 

Para estimar nuestro tamaño “potencial” del mercado, no consideraremos nuestras tácticas 

de marketing ni nuestras preferencias de mercado. Lo que vamos a hacer es determinar el 

número de personas que, potencialmente, podrían ser clientes nuestros.  

 

Para ello, vamos a utilizar las estadísticas obtenidas en la encuesta y las aplicaremos a la 

población de la Comunidad de Madrid. Con el objetivo de sacar un porcentaje de cada 

segmento del mercado, utilizaremos los resultados segmentados de la pregunta, ¿Te gustaría 

que existiese una marca de pantalones (vaqueros y chinos) que te los vendiese directamente a 

medida? Pero considerando clientes potenciales, solamente, los que hayan respondido con un 

4 ó 5. 

 

 Una vez hallados los datos del tamaño “potencial”, calcularemos los del tamaño 

“objetivo” del mercado. Éste consistirá en el conjunto de la población al que consideramos y 
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pretendemos llegar teniendo en cuenta nuestras estrategias y preferencias de marketing 

iniciales. Como por ejemplo: producir únicamente pantalones para hombre, centrarnos en la 

gente joven, etc. 

 

 Antes de continuar, vamos a realizar unas aclaraciones sobre algunos elementos de las 

tablas que vienen a continuación: 

 

- FACTOR 1: es el porcentaje, en tanto por uno, que hay que multiplicar al tamaño 

“inicial” del mercado (de cada segmento) para obtener el tamaño “potencial”. Es el 

resultado de la suma de los porcentajes de gente que ha valorado Random con un 4 ó 

5. Además, hemos realizado una disminución del 20% en este factor cuando hablamos 

de la población de las coronas metropolitanas de la Comunidad de Madrid. Las causas 

de esto son: el menor poder adquisitivo medio, seguimiento de modas distintas y 

mayor focalización en el Municipio de Madrid.  

 

- FACTOR 2: es el porcentaje, en tanto por uno, que hay que multiplicar al tamaño 

“potencial” del mercado para obtener en tamaño “objetivo”. 

 

- Los números iniciales de personas de cada segmento de mercado y su división entre 

Municipio de Madrid y Coronas metropolitanas son datos reales obtenidos del 

Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (dirección de internet: 

www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/demograficas/censos/iproy17a.htm). 
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RESUMEN 

 

 
 

 Como podemos observar en esta última tabla, de los 6.000.000 de personas mayores 

de 16 años que viven en la Comunidad de Madrid, más de la mitad (3.394.944) se pueden 

considerar que son clientes potenciales; ya que el producto que vendemos les resulta atractivo 

y solucionaría algunos de sus problemas. 

 

 Por otra parte, Random no se va a dirigir inicialmente a toda esta cantidad de 

población debido a su elevado coste, por lo que nos hemos visto en la necesidad de reducir el 

tamaño según nuestras prioridades y objetivos (no vender a mujeres, centrarnos en gente 

joven, etc). De esta manera hemos llegado a un tamaño de mercado de 824.869 que, aun 

siendo una cifra muy optimista, es mucho más realista y precisa. 

 

 Otra cosa que queremos indicar es que no hemos considerado el proceso de expansión, 

a otras Comunidades, que producirá la gente joven originaria de otras provincias, ya que los 

cálculos realizados son suficientes para tratar los primeros años de vida de la empresa. Pero, 

si quisiéramos saber, en primera aproximación, cuál sería esta cifra en caso de expansión a 

toda España, sólo tendríamos que realizar una sencilla “cuenta de la vieja”:   
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 Previsión de ventas  

 

La siguiente previsión de ventas de pantalones, ha sido realizada tomando las siguientes 

hipótesis: 

 

1. Random es una nueva empresa, por lo que consideramos que se comportará como 

tal. Esto significa que al principio se venderá poco, ya que estaríamos en la etapa 

de inicialización, dónde nos damos a conocer, para que después se produzca el 

crecimiento exponencial de la etapa de crecimiento. 

  

2. Para simular la anterior hipótesis, hemos considerado que: en el AÑO 1 

tardaríamos el año entero (ESTAPA 1) en vender la primera ronda de nuestros 

pantalones, en el AÑO 2 tardaríamos 6 meses en vender una ronda (ETAPA 2 y 

ETAPA 3)  y en los sucesivos sólo 4 meses (ETAPA 4, 5, 6…). 

 

3. El dinero que obtenemos al final de cada ronda o etapa es utilizado, en su 

totalidad, para aumentar nuestra capacidad productiva. Además, consideramos que 

todo lo que producimos lo vendemos. La hipótesis se debe a nuestra optimista 

previsión de clientes por los buenos resultados de la encuesta y la existencia de 

una gran necesidad desatendida.  

 

4. La distribución mensual en demanda de ropa, pantalones, etc. no sufre grandes 

cambios entre meses, por lo que no vemos necesario realizar otra tabla para 

detallarla. 

 

 
 

En esta gráfica se puede observar que las ventas en el mercado de la ropa son bastante 

constantes, a excepción de Febrero y Julio, donde se producen mínimos. 

 

5. Para obtener las tablas, hemos dado valor al Capital de Inversión Inicial (10.000 

€), Precio de Venta (55€) y Coste Unitario (33,3€) del pantalón. Los valores dados 

serán analizados en sus correspondientes apartados. 
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 Como se puede observar en las tablas anteriores, estos resultados son muy 

elevados (al final del AÑO 5 venderíamos 147.750 pantalones). Esto se debe a que las 

hipótesis que se han realizado han sido de las más optimistas que se podrían plantear y a que 

esta previsión es una primera aproximación básica que se perfeccionará más adelante en el 

Capítulo 10. Plan Financiero; donde se reducirán las previsiones de ventas para simular 

ensayos realistas.  
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7.3. DECISIONES DE PRECIOS 

 El precio va a ser una parte clave de nuestro producto con lo que vamos a intentar 

destacarnos y diferenciarnos de nuestros competidores. Para llegar a saber cual tenía que ser 

nuestro precio perfecto hemos usado tres fuentes: 

1. La encuesta 

 En la encuesta que realizamos, nos atrevimos a preguntar, ¿Cuánto estaría 

dispuesto a pagar por un pantalón (vaquero o chino) a medida? El objetivo de esta 

pregunta era saber cuál es el precio que nuestros clientes creen correcto para un producto 

de este tipo. 

 Pese a las advertencias de algunas personas de que este tipo de preguntas no se 

ponen en las encuestas porque los encuestados tienden a bajar mucho el precio que 

estarían dispuestos a gastar; los resultados han sido muy favorables: 

 

 Esta tabla muestra el precio medio de todas las respuestas de nuestra encuesta, 

distinguiendo entre hombres y mujeres.  

 Como podemos observar, el precio medio que han puesto los encuestados es 

52,61 €, exactamente  entre los valores que teníamos pensado de entre 50 € y 55 €. 

Además, si tenemos en cuenta la tendencia de los encuestados a reducir el precio, los 

resultados son aún mejores; el precio puesto superaría al que nosotros queremos poner, 

aportándonos una increíble ventaja competitiva y una mayor flexibilidad a la hora de 

jugar con los precios. 

 A modo informativo, a continuación presentamos una tabla más segmentada de 

los precios puestos por nuestros encuestados, donde se puede observar un crecimiento del 

precio a medida que se aumenta la edad, debido, seguramente, al mayor poder 

adquisitivo. 

 



Plan de Negocio de la Empresa Random; Pantalones a medida 

 

Armando Marsal Josa  47 

2. El método de fijación de precio basado en la competencia 

 En el Capítulo 4. Idea de Negocio, comentamos esta idea superficialmente. En 

Random queremos diferenciarnos de nuestros competidores mediante el precio. 

 Los competidores que existen actualmente son: las grandes marcas de ropa barata 

(Zara, H&M, Pull&Bear, etc.) con un precio medio de 20 €/pantalón, las marcas 

tradicionales de pantalones (Levi’s, Dockers, etc.) con un precio medio de 90 €/pantalón 

y algunas tiendas donde te puedes hacer pantalones a medida pero un precio medio 

elevado, de entre 70 y 100 €/pantalón. Por consiguiente, hemos observado un amplio 

hueco en cuanto a los precios, el cual, queremos aprovechar. 

 Debido a todo esto, pensamos que un buen precio de venta sería entre 50 y 60 €, 

lo que concuerda con los resultados obtenidos en la encuesta. De esta manera, este precio 

nos diferenciaría de: 

o Las grandes marcas de ropa barata: al ser más caro nuestro producto, nos da 

una imagen diferenciada y de mejor calidad. Además, los pantalones a medida 

son considerados de mayor valor y, por consiguiente, la gente ve el aumento de 

precio como algo lógico.  

 

o Las grandes marcas tradicionales de pantalones: son conocidos los elevados 

márgenes de beneficios que utilizan estas empresas por el simple hecho de la 

marca. Esto ha provocado que, a pesar de la buena calidad de sus productos, la 

mayoría de gente se pase a una competencia que tenga menores precios. Lo 

que pretendemos nosotros con este precio es poder dar la misma calidad a los 

clientes, o incluso superior (a medida), pero sin dar la sensación de que nos 

aprovechamos del cliente e inflamos los precios.   

 

o Otras tiendas pantalones a medida: aunque son casi inexistentes, las que hay 

tienden a buscar un público especializado y adinerado, sin darse cuenta de que 

es una necesidad global y que, bajando los precios, se puede llegar a casi todo 

el público. De esta manera, nos diferenciamos de estas tiendas intercambiando 

un mayor margen de beneficio (mayor precio), por un aumento en clientes. 

 

3. Entrevista a una sastrería moderna 

 

         Con el objetivo de aprender de la experiencia de personas que se dedican a este 

mundo, de que nos facilitasen información real y nos dieran su punto de vista sobre la 

factibilidad de este proyecto; nos pusimos en contacto con varias sastrerías hasta dar con 

una que nos aportó todo lo que necesitábamos y con la esperamos seguir cooperando. 

 

         Esta sastrería se llama “TOQUE DE SASTRE” y se encuentra en el centro de 

Madrid, cerca de la Castellana. Lo que más nos llamó la atención de la sastrería fue que 

era distintas a las típicas: muebles antiguos, gente mayor, sastre mayor, etc. Ésta era 



PLAN DE MARKETING 

 

48 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

moderna, con cristaleras y con un joven sastre llamado Benjamín que nos permitió grabar 

la entrevista y nos dio toda la información que necesitábamos. 

 

         Benjamín nos informó de que ellos producían en España, lo que les daba un toque 

distintivo y de calidad, pero les costaba más. Ante esta situación, nos contó que existían 

alternativas más baratas a producir en España, tales como Portugal y China.  

 

         Las ventajas de producir en Portugal son tantas que nos ha persuadido para 

empezar a fabricar ahí. La mano de obra en Portugal es más barata y debido a unos 

acuerdos, no hay que pagar IVA. Todo esto nos permite disminuir mucho nuestros costes, 

al mismo tiempo que realizamos una producción “Peninsular” que es mucho mejor 

valorada que producir en China (lo más barato). 

 

         De toda la información que nos proporcionó, la que nos ayudó para hallar el coste 

unitario de nuestro pantalón y, por tanto, el precio al que queremos venderlo, es la 

siguiente: 

 

- Coste unitario de la Tela, CT: Benjamín nos contó que íbamos a necesitar como 

1,5 metros de tela por pantalón y que esto nos costaría unos 10 € si pedimos tela 

para un único pantalón, como hacen ellos. Sin embargo, nosotros pensamos pedir 

en serie asique, nos saldrá más barato. 

 

CT = 7 €/pantalón 

 

- Coste unitario de Producción, CP: Benjamín nos informó de que a ellos les 

costaba fabricar (cortar y coser) un pantalón individual en una fábrica de 

pantalones en Navarra, España, aproximadamente unos 30 € sin contar la tela y el 

IVA. Sin embargo, en Portugal cuesta unos 20 € sin contar el precio de la tela. 

 

CP = 20 €/pantalón 

 

- Coste unitario de Empaquetamiento, CE: en Random queremos dar una sensación 

de personalización y detallismo mediante un empaquetado bonito y llamativo. 

 

CE = 1,5 €/pantalón 

 

 Una vez que se saben estos costes, gracias al método de fijación de precios 

basándose en los costes, podemos obtener el precio de venta al público (PVP), el coste 

total unitario (CTU) y el margen (M). Previamente tenemos que calcular dos datos 

más: 

 

- Costes Fijos, CF: al no poseer tienda y el almacén que necesito, inicialmente, no 

es muy grande (puedo usar alguna casa); los costes fijos son muy pequeños. En 

estos costes meteremos inicialmente: mantenimiento web y marketing. Estos 
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costes están referidos a los que se realizarán en la ETAPA 1 de la vida de 

Random. Debido a esto, los costes incrementarán a medida que avancemos en las 

sucesivas etapas, ya que iremos aumentado trabajadores, marketing, etc. 

 

CF =1500 €/etapa 

 

- Producción Estimada inicial, PE: como ya hemos previsto con anterioridad, con 

los 10.000 € de inversión inicial, nos alcanzará a producir alrededor de 300 

pantalones. 

 

PE = 300 pantalones 

 

 

𝑪𝑻𝑼 = 𝑪𝑬 + 𝑪𝑷 + 𝑪𝑻 +
𝑪𝑭

𝑷𝑬
 

 

𝑪𝑻𝑼 = 𝟏, 𝟓 + 𝟐𝟎 + 𝟕 +
𝟏𝟓𝟎𝟎

𝟑𝟎𝟎
= 𝟑𝟑, 𝟓

€

𝒑𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍ó𝒏
 

 

 Calculado el coste total unitario o CTU, podemos jugar con la ecuación de 

abajo para ver qué precio tenemos que poner al producto para obtener un margen 

mayor o menor.  

 

𝑷𝑽𝑷 = 𝑪𝑻𝑼 + 𝑴 × 𝑪𝑻𝑼 

 

 Una cosa que nos comentó Benjamín era que ellos usaban un margen de 

beneficio muy alto, de 2 “en tanto por uno”, para que les salga rentable. Esto se debe a 

que en la sastrería tradicional, siempre se ha preferido aumentar mucho los márgenes y 

tener pocos clientes, frente a lo que Random pretende; disminuir el margen para ganar 

beneficios.  

 

 

Con todo lo visto en esta sección “Decisiones de Precios”, hemos llegado a la conclusión de 

que el precio de venta al público más conveniente es de: 

PVP = 55 € 

Dando un  margen de: 

M = 0,65 = 65% 
  

  



PLAN DE MARKETING 

 

50 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

7.4. DECISIONES DE PRODUCTO 

 

 Una parte muy importante del Marketing es la toma de decisiones sobre el producto, 

es decir, elegir qué tipo de producto vas a ofrecer y escoger sus características de tal modo 

que satisfagan, lo mejor posible, las exigencias del mercado. Debido a esto, en la encuesta que 

elaboramos, existían algunas preguntas encaminadas a ayudarnos a esta toma de decisiones: 

 

1. ¿Qué tipo de pantalones compras más? 

 

 
 

 En la gráfica superior se puede observar que casi el 75% de los hombres encuestados 

compran más vaqueros que de otro tipo de pantalones. Lo que significa que existe una 

demanda mucho mayor de vaqueros y por consiguiente, el mejor producto para producir 

serían los vaqueros. 

 

 Dentro de los que compran vaqueros, se puede observar que, entre nuestros 

encuestados, existe una mayor demanda de los estrechos. Los segundos más demandados son 

pitillos, finalizando con los normales. Esto afirma nuestras expectativas y confirma la 

existencia de una moda donde los pantalones son cada vez más ajustados, y por consiguiente, 

más difíciles de estandarizar (causando problemas a la hora de encontrar unos que te queden 

bien). 

 

 Del 25% restante, observamos que, cuando hablamos de pantalones chinos (más 

tradicionales), existe una mayor demanda de los normales; pero muy parecida a la de los 

estrechos. Además, podemos observar que los chinos pitillos son muy poco demandados. 

 

 Por una parte, debemos destacar que si analizamos las gráficas según las edades de 

nuestros encuestados “hombres” (Ver ANEXO I),  se puede observar un cambio drástico en 

los gustos entre edades. La gente joven (16-28) cada vez compra más vaqueros que chinos y, 

al mismo tiempo, más pitillos-ajustados que normales. Sin embargo, la gente mayor de 50 
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años, prefieren claramente los chinos a los vaqueros y cuanto menos pitillo mejor. Entre 

medias de ambas edades se detecta claramente un cambio gradual de uno a otro. 

 

 Por otra parte, también hay que destacar que solamente un 3,5% de los encuestados 

“hombres” compra más pantalones de un tipo distinto a los que ofreceríamos nosotros. Lo que 

significa que abarcaríamos casi el 100% de las necesidades del mercado masculino. 

 

 
 

 A modo informativo, dejamos la gráfica de los resultados de las mujeres encuestadas. 

El motivo de no explayarnos en su análisis es porque inicialmente no vamos a producir ropa 

femenina. Sin embargo, que no lo hayamos explicado en este documento no significa que no 

lo hayamos analizado y tenido en cuenta. 

 

2. ¿Qué tipo de pantalón preferirías tener a medida? 

 

 Con esta pregunta podemos prever qué tipo de pantalón a medida será el más 

demandado y adecuar nuestra producción a ello. 
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 Como podemos observar en la gráfica de arriba, la mayoría de los encuestados 

“hombres” (44,2%) han elegido la opción: “Cualquiera, no tengo ninguna preferencia”. Al ser 

un poco ambigua ésta respuesta, los motivos de haber elegido esta opción pueden ser dos: que 

les gustaría tener cualquier pantalón a medida o que no prefieren ninguno porque no les 

interesa hacerse pantalones a medida. Debido a las numerosas pruebas a favor que hemos 

observado a lo largo del trabajo (encuestas, entrevistas, etc.), suponemos que la gran mayoría 

de estos hombres se refieren a que quieren tener cualquier pantalón a medida. Esto 

confirmaría, otra vez, la gran demanda insatisfecha de este tipo de producto. 

 Lo más importante de la gráfica lo obtenemos cuando observamos los porcentajes de 

encuestados “hombres” que se han decidido por un tipo de pantalón. El tipo de pantalón a 

medida preferido es el vaquero (24,2%) seguido muy de cerca por el chino (23,2%). Estos 

resultados son asombrosos, ya que, no existe casi nadie que satisfaga la demanda de vaqueros 

a medida, lo que nos proporciona a nosotros una increíble ventaja competitiva. Además, 

solamente el 8,4% ha preferido otro tipo de pantalones (de tela especial), lo que significa que, 

con vaqueros y chinos, abarcaríamos casi toda la gama de pantalones demandados. 

 

 

 

 Por los mismos motivos que en la anterior pregunta, a modo informativo, dejamos la 

gráfica obtenida teniendo en cuenta solamente a las mujeres. Como se puede observar, los 

vaqueros continúan siendo los pantalones a medida preferidos, pero, a diferencia de los 

hombres, los pantalones de tela especial superan a los chinos. 

3. ¿Sabes lo que son las telas de motivos “navajos” o “étnicos”? 
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 La razón de realizar esta pregunta era encaminar la encuesta al tema de la 

personalización del pantalón y saber si a la gente le gusta este tipo de telas. 

 

 
 

Los resultados de esta pregunta, aun siendo favorables, no lo son tanto como esperábamos ya 

que el 50% de los hombres han respondido que este tipo de telas les suena pero no han 

confirmado que les guste, por lo que existe una cierta incertidumbre en cuanto a sus gustos. 

Sin embargo, el 33% de los encuestados “hombres” afirman que les gusta, lo que significa 

que existe una cierta tendencia hacia este tipo de diseños decorativos. 

 

 
 

 En el caso de las mujeres es distinto, se ve claramente que existe una moda establecida 

en cuanto a estos diseños, ya que el 71% de las mujeres encuestadas afirman que les gusta.  

  

 Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que esta moda de “los motivos navajos” 

está consolidada en el mundo femenino, sin embargo, en el mundo masculino se encuentra en 

etapa de crecimiento. Por lo tanto,  tenemos que intentar aprovecharla y promocionarla lo 

máximo posible. 
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4. ¿En caso de poder personalizar tus pantalones (vaqueros, chinos, leggins, etc.) 

con una de las telas anteriores, dónde se la pondrías? 

 

 Con esta pregunta buscamos saber qué tipo de personalización prefieren nuestros 

clientes, con el objetivo de incorporarlo en nuestro producto y, de esta manera, atraer más 

clientes y crear un producto que nos diferencie. Entre las distintas opciones estaban:  

 

 
           Bajo del pantalón        Bolsillo delantero    Traviesa o presilla      Bolsillo trasero 

 

 
 

 De esta gráfica obtenemos unos rersultados muy buenos. Podemos observar que a la 

gran mayoría de los encuestuados “hombres” (77,3%) les gusta la idea de poder personalizar 

sus pantalones, ya que han elegido una de las opciones de personalización en lugar de la 

opción, “ninguna”. Además, nos informa de que el bolsillo delantero (30,9%) y el bolsillo 

trasero (28,9%) son los lugares preferidos para colocar estas telas, seguidos por las presillas 

(12%) y el bajo del pantalón (5%). 

 

 Inicialmente, teníamos pensado usar únicamente el ribete del bolsillo trasero como 

zona para personalizar, pero vistos los resultados, vamos a incluir la opción del bolsillo 

delantero. A medida que vayamos evolucionando, iremos viendo la viabilidad de introducir 

distintas personalizaciones. 
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 Al igual que en las preguntas anteriores, a modo informativo presentamos la gráfica 

con las respuestas femeninas. Como se puede observar, existe mas gusto por personalizar que 

en los hombres (solo un 8% no personalizaría). 

 

Conclusiones sobre el producto 

 

 Teniendo en cuenta las cuatro preguntas analizadas anteriormente, las conclusiones 

que hemos tomado sobre que tipo de pantalones vamos a vender son: 

 

1. Ofreceremos al mercado pantalones vaqueros y chinos de hombres a medida. 

Además, teniendo en cuenta que se compran más vaqueros, deberemos producir más 

de este tipo. 

  

2. Ofreceremos vaqueros pitillo, estrechos y normales; por lo que usaremos una tela 

vaquera semi-elástica que se acomode a cada uno de los tipos. Para disminuir los 

costes, inicialmente produciremos los vaqueros clásicos: los azules oscuros, normales 

y claros. 

 

3. Dentro de los pantalones chinos, produciremos estrechos y normales. Ésto se debe  a 

que los pitillos no se demandan, por lo que nos facilita el trabajo de encontrar una tela 

china que valga para los tres tipos. Para disminuir los costes, inicialmente 

produciremos chinos beis y azul marino. 

 

4. Nuestros pantalones serán personalizables mediante la elección de la tela de motivos 

“navajos” que más le guste al cliente y de la zona en la que va a estar situada (bolsillo 

delantero o trasero).  
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7.5. DECISIONES DE PROMOCIÓN 

 

 En este apartado explicamos las distintas estrategias de comunicación y difusión que 

vamos a seguir para darnos a conocer y para promocionarnos de tal manera que consigamos 

los objetivos que nos hemos planteado: 

 

 Publicidad masiva a través de  redes sociales 

 

 Hoy en día, las redes sociales son el mejor método para darse a conocer entre la gente 

joven y no tan joven. Esto se debe a la rapidez con la que expande la información en estos 

lugares y a su precio. La principal red social que usará Random será Instagram. 

 

 Lo primero que haremos es crear una cuenta de Random y pondremos en la biografía 

una pequeña descripción de nosotros, correo electrónico y un link que nos lleve a nuestra 

página web. Además, subiremos fotos cuidadosamente diseñadas y pensadas para atraer la 

atención de las personas (filtros, hashtags, etc.) al mismo tiempo que describen nuestro 

producto. 

 

 Por una parte, para promocionarnos gratuitamente en Instagram, lo que haremos es 

una estrategia básica utilizada por negocios y “instagramers” para darse a conocer y aumentar 

el número de seguidores. Esta estrategia consiste, básicamente, en empezar a seguir a todo el 

mundo. Inicialmente sigues a los que te conocen, luego empiezas a seguir a todos los amigos 

de amigos y así sucesivamente. De esta manera lo que conseguimos es que todos a los que 

empezamos a seguir, como mínimo, se metan en nuestro perfil y conozcan Random. 

 

 Por otra parte, existen formas de promocionarse en Instagram o Facebook por las que 

tienes que pagar pero que realmente merecen la pena. Una de estas formas, la cual vamos a 

utilizar, consiste en pagar a personas con muchos seguidores y un alto poder de influencia 

(“influencers” o “instagramers”) para que promocionen tu marca mediante fotos o videos en 

los que salga tu producto. Este tipo de publicidad en las redes sociales es vital para el éxito de 

nuestra empresa, por lo que le dedicaremos gran parte de nuestro presupuesto en marketing. 

 

 Colaboraciones con otros negocios 

 

 Ambos socios fundadores de Random tienen relaciones con los de otros negocios 

emergentes que tiene el mismo target que nosotros, por consiguiente queremos tomar ventaja 

de esta situación y hacer campañas conjuntas para poder ayudarnos mutuamente. 

 

 Un buen ejemplo de esto es la empresa UNIEVENTO. Esta empresa fue fundada hace 

5 años por unos amigos de la ETSII con los que tenemos buenísimas relaciones. 

UNIEVENTO se dedica a organizar eventos festivos para universitarios, como por ejemplo: 

viajes de esquí, viajes de ecuador, fiestas de fin de exámenes, etc. En todos estos eventos se 

realizan sorteos y promociones de gafas, sudaderas, bebidas, etc. Debido a nuestra buena 
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relación con ellos podremos contar con su ayuda para promocionarnos en sus eventos a 

cambio de un pequeño presupuesto o sorteos y ofertas con nuestros pantalones.  

 

 Otros negocio con el que queremos colaborar es POCKETSHIRTS, ya que también 

conocemos a sus creadores. Esta Pyme se dedica a vender camisetas y sudaderas 

personalizables del mismo estilo que nuestros pantalones. Debido a que lo que venden ellos y 

nuestros pantalones son productos totalmente complementarios, intentaremos realizar una 

campaña conjunta en ña redes sociales para beneficiarnos mutuamente. 

 

 Además de estos negocios, también nos gustaría trabajar con grupos de música que 

estén iniciándose, nuevas marcas de ropa (no de pantalones), etc. Cualquier tipo de negocio 

que se mueva por redes sociales y se centre en gente joven nos interesa, ya que nos permite 

expandir nuestro negocio más rápido y a más gente. 

 

 Buena política de calidad y garantías 

 

 Tenemos que procurar que nuestra imagen se esparza mediante el boca a boca, y esto 

se consigue creando satisfacción en nuestros clientes. Para conseguirlo, ofrecemos un 

producto innovador con una buena política de garantías y de calidad que asegurará la 

satisfacción de nuestros clientes. La política de garantías y de calidad consistirá en que si el 

pantalón no satisface los requisitos iniciales (en cuanto a las medidas) o se produce algún 

deterioro prematuro causado por un defecto de fábrica, Random se hará responsable de la 

situación y recompensará al cliente con otro pedido gratuito. 

 

 Descuentos para favorecer el boca a boca 

 

 Una buena estrategia que queremos seguir y que favorece mucho el efecto del boca a 

boca consiste en un descuento en el pedido a los clientes que, por ejemplo, al registrarse por 

primera vez pongan el nombre del usuario (ya registrado) por el que se han enterado y 

decidido comprar en Random.  
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8. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

 Como Random es una startup que acaba de empezar y que no quiere una inversión 

inicial muy grande, al principio, vamos a procurar tener el mínimo de personas contratadas 

trabajando para nosotros. Nuestro objetivo es ir creciendo con nuestros clientes asique, 

mientras no contemos con una cantidad de clientes que nos exija contratar a alguien más, los 

únicos trabajadores fijos de Random serán sus dos socios fundadores. El resto de personas 

que se necesiten tales como sastres, pantaloneras, diseñadores de webs y repartidores; serán 

subcontratados con el fin de reducir costes fijos y darnos más flexibilidad en la etapa de 

crecimiento de la empresa. 

   

8.1. ORGANIGRAMA DE PERSONAL 

 

 Con esta herramienta definimos visualmente cuál va a ser la estructura de Random al 

principio y cómo se va a repartir el trabajo entre los dos socios:  

 

Socios fundadores 

D. Armando Marsal Josa y   
D. Rafael Bellera Fernández 

Dirección Web 

D. Rafael Bellera 

Diseñador Web 

Subcontratado 

Dirección del 
Proceso de 
Producción 

D. Armando Marsal 

Responsable 
Taller  Textil 

Subcontratado 

Operarios 

Subcontratado 

Dirección de 
Administración 

y Finanzas  

D. Armando Marsal 

Dirección 
Comercial y de 

Marketing 

D. Rafael Bellera 

Dirección de 
R.R.H.H. 

D. Rafael Bellera 

Presidente 

D. Armando Marsal 

Vicepresidente 

D. Rafael Bellera 
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Como podemos observar en el organigrama, la responsabilidad de las diferentes partes 

de nuestra empresa se reparte entre nuestros dos únicos trabajadores. Esto se debe a que 

inicialmente el volumen de trabajo de cada puesto será lo suficientemente pequeño como para 

que se pueda encargar una persona de varios a la vez. 

 

Gracias a la estructura inicial en la que toda la empresa es llevada por dos personas, 

nuestros dos trabajadores adquirirán una gran experiencia y lo que es más importante: los 

conocimientos necesarios para comprender, al máximo detalle, el funcionamiento de Random, 

lo que los permitirá dirigir la empresa de una manera exitosa a medida que vaya creciendo y 

complicándose el entorno.  

 

Por otra parte, hay tres puestos del Organigrama a los que no les hemos asignado una 

persona física y hemos indicado que los responsables de esos trabajos serán personas 

subcontratadas. Un ejemplo de esto es el Responsable del Taller Textil y los operarios del 

Taller: al principio, en nuestra empresa no vamos a tener un taller donde producimos nosotros 

mismos los pantalones sino que vamos a buscar uno existente al que pagaremos por pantalón 

y que ya posea un responsable y unos operarios contratados. De esta manera nos ahorraremos 

los costes asociados a que el volumen inicial de trabajo en estos puestos no cubriera el 

contrato de una persona. Por lo tanto, a medida que vayamos creciendo dejaremos de 

subcontratar y empezaremos a contratar. 

 

8.2. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES 
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8.3. PARÁMETROS DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

 

 En este apartado vamos a explicar de manera pormenorizada y justificada el ritmo de 

contratación de personal. Como ya hemos dejado claro anteriormente, Random empezará con 

el mínimo de personal contratado. A medida que vayamos creciendo y aumentando nuestro 

volumen de trabajo y de producción, iremos contratando gente para: ocupar los puestos de 

trabajo que anteriormente eran realizados por una sola persona, los puestos de trabajo que se 

subcontrataban y los nuevos puestos de trabajo que vayamos necesitando. Por lo tanto, el 

ritmo de contratación va a depender de los tres parámetros siguientes: beneficios, capacidad 

productiva y estrategias de la directiva. 
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 Beneficios 

 

 Al querer minimizar la inversión de capital inicial y los costes, los dos socios 

fundadores, y únicos trabajadores fijos de la empresa, están dispuestos a no tener un sueldo 

fijo y a que varíe según los beneficios de la empresa. Este tipo de compromiso es el que 

buscamos ya que, además de darnos muchísima flexibilidad, nos aporta la garantía de que se 

va a trabajar con ganas, creándose un vínculo de responsabilidad con la empresa que surge de 

hacer sentir al trabajador  que forma parte de ella. Sin embargo, es un tipo de contrato que no 

se suele aceptar asique, para poder contratar a más gente, necesitaremos la seguridad de que 

vamos a poder pagarles y para ello necesitamos obtener beneficios y comprobar que el 

negocio puede funcionar. 

 

 Capacidad productiva 

  

 A medida que aumentemos nuestra capacidad productiva, también lo hará nuestro 

volumen de trabajo y, por consiguiente, cada puesto de trabajo requerirá mucho más tiempo y 

dedicación. Esto hará que necesitemos contratar personal específico para cada puesto. Sin 

embargo, el aumento en la producción nos permitirá trabajar con economías de escala, lo que 

provocará que los costes unitarios disminuyan y nos salga rentable contratar gente fija. 

 

 Estrategias de la directiva 

 

Para que una empresa tenga éxito, su directiva tiene que estar constantemente 

analizando su situación interna y externa con el objetivo de prever lo que pasará en el futuro; 

y de esta manera poder aprovechar las oportunidades que se te ofrezcan, defenderte de las 

posibles amenazas o mejorar fortalezas. Las decisiones estratégicas que se toman tienen gran 

repercusión en la empresa y por ello, nuestro ritmo de contratación podrá verse modificado 

por alguna de ellas. La estrategia inicial de Random es la típica de las startups, crecer con el 

cliente y contratar al mismo tiempo que tu cliente te lo exija, pero esta estrategia podrá verse 

afectada por las siguientes decisiones de la dirección: 

 

- Decisiones de previsión: en caso de que la directiva prevea una situación que no 

vamos a ser capaces de tratar correctamente con la plantilla existente (ej: 

previsión de un aumento descontrolado de las ventas), antes de que se produzca se 

realizará el aumento de plantilla necesario para aprovecharla correctamente.   

 

- Decisiones para fortalecer: serían los aumentos de plantilla que se produjesen con 

el objetivo estratégico de fortalecer algún sector específico de Random, ya sea 

porque queramos aprovecharlo al máximo  y convertirlo en un pilar importante de 

nuestra marca (ej: redes sociales y pagina web) o porque veamos que es una 

debilidad y que necesitamos mejorarlo. 
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8.4. PERFIL DE CADA PUESTO DE TRABAJO 

 

 A continuación, presentamos los perfiles que buscaremos cuando decidamos contratar. 

En el caso del Presidente y el Vicepresidente hemos optado por mostrar los perfiles de los que 

van a desempeñar esa labor desde el principio. 
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8.5. POLÍTICA RETRIBUTIVA 

 

 Como ya hemos comentado anteriormente, en los primeros años sólo vamos a 

permitirnos contratar lo justo y necesario. Por ello, al presidente y vicepresidente de la 

compañía (que también harán el resto de labores cómo están repartidas en el organigrama) 

cobrarán dependiendo de los beneficios de la empresa. De esta manera permiten a la empresa 

crecer más rápidamente mientras que ellos cogen experiencia.   

 

 
 

El motivo de asignar 500€ al presidente y vicepresidente el AÑO 1, viene de aplicarle 

un porcentaje a los beneficios que estimamos en el Plan de Marketing (apartado 7.2. Análisis 

del Cliente, Previsión de ventas), que era de unos 5.000€. De esta misma manera hemos 

calculado sus retribuciones en el AÑO 2 y sucesivos. El resto de datos de la tabla están 

basados también en los beneficios y en el volumen de trabajo que estimamos en el Plan de 

Marketing. Basándonos en esas previsiones hemos analizado, aproximadamente, cuánto 

podríamos gastarnos cada año en sueldos y cuándo sería necesario contratar.  

 

Otra cosa que debemos destacar de la tabla es la retribución del Diseñador Web (*). 

Como se puede observar le hemos asignado una retribución de 500€. Esto no significa que 

vayamos a contratar a un Diseñador Web como trabajador fijo desde el principio, sino que 

vamos a pagar esporádicamente a una persona independiente para que diseñe nuestra página 
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web y la mantenga, es decir, le encargaremos un trabajo y le pagaremos por ello pero sin 

sueldo fijo. También podemos observar que a partir del AÑO 4 ya esperamos tener unos 

beneficios suficientes que nos permitan contratarlo permanentemente. 

 

Del resto de la tabla podemos concluir que al inicio del AÑO 4 empezaremos a 

contratar personas para algunos puestos que tengan una carga de trabajo importante.  En el 

AÑO 4 serán los trabajadores necesarios para incorporación de un taller textil y algunos 

operarios; y en el AÑO 5 los directores de cada departamento. 

 

Como se puede observar, la tabla de retribuciones se basa en las previsiones de ventas 

que hicimos anteriormente. Como resultado de esto, los valores también resultan ser muy 

grandes y por lo tanto, se tomarán como valores orientativos y a la hora de usarlos en el Plan 

Financiero, se ajustarán a las previsiones de cada situación (más realistas). En estas 

previsiones no consideraremos que las ventas sean lo suficientemente grandes para contratar 

alguien fijo hasta el AÑO 5, en la previsión más optimista de todas. 
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9. PLAN DE OPERACIONES 

 

9.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

Tanto la Directiva y las ventas de Random van a asentarse en la Comunidad de Madrid 

y más concretamente en la ciudad de  Madrid, debido a las múltiples ventajas que ello 

conlleva. Sin embargo, nuestro proceso de fabricación de pantalones va a realizarse en 

Portugal, ya que las ventajas que nos proporciona también son muy numerosas. 

 

 Ventajas de proximidad 

 

- Madrid 

 

La ciudad de Madrid se encuentra en una situación geográfica privilegiada, ya que 

está situada en el centro la Península Ibérica y por consiguiente, se encuentra cerca 

tanto de los proveedores textiles portugueses y españoles como de  los clientes de toda 

España. Por esta razón, Madrid nos aporta una gran flexibilidad a la hora de elegir 

proveedores, ya que todos ellos se encuentran a distancias muy parecidas y los costes 

asociados al transporte serán también parecidos.  

 

Por otra parte, Madrid es la capital de España y además es su capital económico-

financiera. Esto provoca que la mayoría de los proveedores y fabricantes tengan sede 

en Madrid, lo que nos aporta una enorme flexibilidad y variedad a la hora de buscar 

mano de obra y recursos materiales.  

 

- Portugal 

 

De todos los países cercanos, Portugal, además de ser el más próximo y en el que 

se fabrica más barato, es el que tiene mayor tradición en la industria textil, mayor 

cantidad de proveedores de telas y fábricas de confección. Lo que nos ahorramos en 

fabricar en Portugal compensa claramente los costes de transportar los pantalones 

hasta Madrid. Además, fabricar en Portugal nos acercará mucho más a la mano de 

obra y a los proveedores.  

 

 Ventajas de infraestructuras 

 

- Madrid 

 

La Comunidad de Madrid tiene las mejores infraestructuras de carreteras y 

autopistas de España. Esto es debido a que la disposición de las carreteras en España 

es radial con su centro es Madrid, concediendo a la ciudad una excelente 

comunicación tanto en su interior como con el resto de comunidades autónomas. 
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La Comunidad de Madrid también posee una de las mejores redes de metro del 

mundo y un excelente transporte público, lo que proporciona a la ciudad una cómoda 

movilidad a través de ella. Además, vamos a aprovechar el buen Servicio de Correos 

de la Comunidad de Madrid para enviar nuestros pantalones al cliente. 

 

Una ventaja importante es que la ciudad de Madrid es el lugar elegido por muchos 

nuevos servicios y empresas para empezar y comprobar su funcionamiento. Este es el 

caso de los proyectos de BiciMAD, CAR2GO, emov, amazon, etc. Estos servicios nos 

proporcionan un amplio abanico de posibilidades que podemos aprovechar para sacar 

el máximo provecho a Random. 

 

- Portugal 

 

Portugal es un país desarrollado con unas instalaciones y servicios muy parecidos 

a los de Madrid. Además, la comunicación por carretera con la Comunidad de Madrid 

es muy buena y rápida, por lo que nos permitirá ahorrar costes en transporte. 

 

 Ventajas del entorno económico 

 

- Madrid 

 

Gracias al nuevo Gobierno de la Comunidad de Madrid, se están creando leyes 

para favorecer a los emprendedores y fomentar la creación de pymes. Estas leyes dan a 

las nuevas empresas beneficios fiscales a la hora de pagar impuestos. 

 

Por otra parte, el ser la capital económico-financiera de España nos ofrece una 

amplia variedad de formas de financiación, ya que conviven innumerables bancos y 

empresas que buscan financiar a pymes y startups. Además, el mejor nivel medio de 

vida y salario medio de la Comunidad de Madrid hace que sea un lugar perfecto para 

conseguir más ventas. 

 

- Portugal 

 

La principal ventaja que nos aporta fabricar en Portugal es la económica. Gracias a 

algunos acuerdos con Portugal, producir allí nos permite ahorrarnos una gran cantidad 

de impuestos que deberíamos pagar en caso de producir en España. Esto nos  reduce 

muchísimos los costes asociados a la fabricación de los pantalones. 
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9.2. RECURSOS 

 Instalaciones 

 

 Almacén 

 

Con el objetivo de reducir costes, inicialmente no alquilaremos un almacén para 

guardar nuestras telas, pantalones, empaquetamientos, etc. En lugar de eso, 

aprovecharemos la propiedad privada de uno de los socios para ese uso. 

 

En esta propiedad disponemos de una superficie de 150 m
2
 que posee las 

características idóneas de espacio para guardar nuestros productos y, en caso de que 

fuera necesario, incluso se podría usar como taller para realizar confecciones. Esta 

casa se encuentra en la Urbanización Fuente del Fresno que está situada en el norte del 

municipio de San Sebastián de los Reyes, aproximadamente en el kilómetro 24 de 

la autovía A-1, quedando al oeste de la misma. 

 

 

 
 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Sebasti%C3%A1n_de_los_Reyes_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Autov%C3%ADa_del_Norte
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Como se puede ver en el primer mapa, la casa está cerca de Madrid (a 20 min en 

coche). Esto nos permitirá disponer de un amplio almacén próximo a nuestra zona de 

trabajo y a coste cero, lo que nos beneficia enormemente. 

 

 Oficinas 

 

Por el mismo motivo que en el caso del almacén, el lugar físico donde trabajarán 

inicialmente los dos socios de Random será el domicilio privado de cada uno. Ambos 

domicilios están situados en Madrid, próximos a las Castellana, por lo que la 

movilidad para encuentros y para trabajar juntos es bastante buena. 
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Por otro lado, en caso de reuniones más multitudinarias o de necesitar un espacio 

más amplio y tranquilo para realizar los trabajos, se podrá disponer de la casa 

mencionada en el apartado anterior.  

 

 Taller 

 

Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, el proceso de fabricación y 

confección de pantalones se va a externalizar. El resultado de esta decisión es que no 

se necesitarán unas instalaciones donde producir los pantalones. 

 

 Sin embargo, será necesario un pequeño espacio donde los socios puedan realizar 

acciones de patronaje, diseño e investigación. Por lo tanto, se ha llegado a la 

conclusión de destinar una parte de la casa-almacén para este uso. Esta zona dispondrá 

de: una mesa grande donde realizar patrones y dibujos, herramientas necesarias para 

trabajar las telas (tijeras de sastre, cintas de medir, papel de sastre, etc.) y una máquina 

de coser. 

 

 Equipamientos 

 

 Maquinaria de proceso 

 

Casi toda la maquinaría que se va a necesitar a lo largo de nuestro cadena 

productiva se emplea en aquellos procesos que vamos a externalizar: elaboración de 

telas, corte y confección. El elevado número de máquinas especializadas que se 

necesitan para la confección a gran escala, ha hecho que sea un proceso que casi todas 

las empresas de ropa externalizan.  

 

A consecuencia de lo anterior, la maquinaría que va a emplear directamente 

Random va  a ser inexistente, a excepción de una máquina de coser que sea capaz de 

trabajar con telas vaqueras, las cuales son más resistentes que una tela normal. La 

razón de tener una máquina de coser como ésta es para que se puedan realizar arreglos, 

investigaciones y diseños dentro de la propia empresa, sin necesidad de depender de 

un tercero. 

 

Después de buscar en internet máquinas de coser entre distintos proveedores, 

hemos encontrado una que se adecua perfectamente a lo que buscamos en cuanto a 

precio y funcionalidad: la Toyota SUPERJ15. 
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La máquina Toyota SUPERJ15 está especialmente diseñada para coser pantalones 

vaqueros y, a pesar de no ser una máquina industrial, tiene potencia suficiente para 

poder hacer todo tipo de arreglos en esta prenda. Debido a que no está diseñada para 

ambientes industriales, el precio es de 138,42€ en amazon (mucho más barato que una 

que si lo estuviese) y, además, es mucho más sencilla; lo que nos permitirá aprender y 

experimentar con ella antes de comprar una más cara y completa. 

 

 Equipo de medición y patronaje 

 

Papel de sastre: papel especial sobre el que se dibujan a escala real los patrones 

de las prendas de ropa. Estos patrones recortados se guardan y sirven a modo de 

modelo para copiarlos sobre las telas con las que se quiere realizar la prenda. El precio 

de este papel es de unos 180€ el rollo de 150m×1m de ancho, es decir, 

aproximadamente 1,1€/m
2
. 

http://www.amazon.es/gp/product/B0065HGLNC/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=B0065HGLNC&linkCode=as2&tag=comprarmaquin-21
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Cinta métrica de sastre: herramienta usada por los sastres para tomar medidas en 

superficies curvas y rectas. El precio de esta cinta varía desde 0,01€ la unidad la de 

peor calidad, hasta 8€ la unidad la de mejor calidad. 

 

 
 

Tijeras de sastre: son unas tijeras especiales, más fuertes y resistentes que las 

normales, capaces de cortar telas de elevada resistencia como la vaquera. El precio de 

las tijeras que nosotros necesitamos (más fuertes de lo normal) es de 23,42€.  

 

 
 

Pack de reglas para hacer patrones: son un conjunto de reglas especiales que te 

permiten realizar todas las operaciones de patronaje de una manera sencilla y rápida. 

Estas poseen partes curvas que te permiten trazar las curvas de los patrones con mayor 

precisión. El precio de este conjunto de reglas es de  12€. 
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 Medios de apoyo 

 

Los medios de apoyo son aquellos que nos permiten realizar nuestro trabajo pero 

no desempeñan un papel clave en nuestra cadena de producción. En Random 

consideramos el transporte, empaquetamiento y etiquetado como medios de apoyo. 

 

Por una parte, Random va a disponer del coche personal de cada socio para el 

transporte de recursos a corta y media distancia. De esta manera se ahorrará el coste de 

tener que alquilar un transporte para estos usos aunque tendremos que contar el 

consumo de gasolina y asumirlo como un coste. En el caso del envío a domicilio  de 

los pantalones y en el transporte desde Portugal a Madrid de pantalones 

semielaborados, vamos a externalizar ese servicio y por lo tanto, no vamos a necesitar 

ningún recurso adicional.  

 

Por otra parte, el empaquetamiento y etiquetado de los pantalones lo vamos a 

realizar nosotros. Tras buscar en internet entre distintos proveedores y productos, se ha 

decidido usar los siguientes recursos:  

 

Caja de cartón plana, 29×29×5cm: se usará para meter dentro de ella los 

pantalones, proteger el producto en el envío al cliente y decorar. El proveedor que nos 

proporciona las cajas es “RAJAPACK” y nos cuesta 231€ un pedido de 300 cajas, es 

decir, 0,77€/unidad. 

 
 

Sello personalizado (9×15cm), almohadilla (15×20cm) y tinta 50ml: pack que 

sirve para marcar y personalizar las cajas con nuestro logo. El proveedor que nos lo 

proporciona es “RAJAPACK” y nos cuesta 88,5€. 
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Papel de seda blanco, 50×75cm: sirve para envolver el pantalón dentro de la caja 

de manera decorativa y elegante. El proveedor que nos los proporciona es 

“RAJAPACK” y nos cuesta 17,75€ el paquete de 480 hojas, es decir, 0,04€/unidad. 

 
 

Etiqueta Exterior del pantalón (5,1×10cm) y sello personalizado (5×5cm): 

etiqueta que cuelga de los pantalones sin estrenar y que contiene el logo de Ramdom 

sellado, el número se serie y el nombre del cliente a mano. El proveedor que nos 

proporciona las dos cosas es “RAJAPACK”. El sello pequeño cuesta 17,75€ y las 

etiquetas 38,78€ el paquete de 1000 unidades, es decir, 0,04€/unidad. 

 

   
 

Etiqueta interna de tela personalizada, 6×2cm: etiqueta permanente que se cose 

en el interior del pantalón, en la zona del coxis, para identificar la marca. El proveedor 

que nos proporciona estas etiquetas diseñadas por Random es “The DUTCH LABEL 

SHOP” y cuestan 75€, 300 unidades, es decir 0,25€/unidad. Aquí debajo se muestra un 

primer diseño de cómo podría ser: 
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 Equipo informático 

 

Debido a la decisión de no tener tienda física y vender por internet, se va a 

necesitar un equipo informático que sea capaz de satisfacer nuestras necesidades y las 

de los clientes.  

 

Hoy en día existen dos maneras de crear una página web para tu negocio. Una 

manera es tener un servidor web propio dentro de las instalaciones de tu negocio y 

tener tus propios programadores que la diseñen desde el principio; y la otra es 

contratar empresas especializadas en dar servicio web que te ofrecen servidores de 

capacidad profesional, un dominio web y una plataforma de diseño web para poder 

crear tu página sin necesidad de saber programar. 

 

Ante esta situación, se ha decidido la opción de contratar a una empresa para que 

nos dé el soporte web que necesitamos al principio. Aunque la alternativa de tener 

nuestros propios servidores nos aportaría muchísima flexibilidad y libertad, es un 

procedimiento muchos más caro y complicado, ya que se necesitan altos 

conocimientos de programación y contratación de personal especializado. 

 

Una vez decidido que vamos a contratar ese servicio, hemos buscado entre los 

distintos proveedores y encontrado el que mejor se adapta a nuestras necesidades, 

“HOSTALIA.com”. Esta empresa nos ofrece un diseño moderno y profesional, 

servidores de última generación, una amplia gama de diseños web, dominio gratuito y 

capacidad de venta online; y todo esto a un buen precio. 
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Entre las distintas ofertas que nos da HOSTALIA.com, vamos a contratar el Pack 

Professional ya que es el único que nos da soporte de venta online, el cual, es vital 

para  nuestro negocio y  nos ofrece un programa de gestión de productos y envíos que 

nos resultará muy útil. Además el precio es muy bueno, 14,99€/mes, y regalan 6 meses 

gratis. 

 

A parte de los servicios web, se van a necesitar dos ordenadores destinados a 

gestionar y almacenar todos los datos de nuestra empresa: costes, ventas, registro de 

clientes, pedidos, etc. Para no recaer en ningún coste adicional, inicialmente vamos a 

aprovechar los ordenadores personales de cada socio para estas funciones. 

 

 Gestión de la propiedad intelectual 

 

  En cuanto a la marca de nuestra de empresa “Random” se va a necesitar la protección 

del Estado que no nos puedan plagiar ni el nombre ni el logo de nuestra marca. Para 

conseguir esto vamos a registrar nuestra marca en “la Oficina Española de Patentes y 

Marcas”. El precio de esta operación es de 122,89€ si se realiza por internet. El proceso 

tarda en completarse de 12 a 20 meses dependiendo si sufriera algún suspenso o existiera 

oposición. Durante este periodo deberemos tener máxima precaución para que no copien. 

 

9.2. PROCESOS Y SU EXTERNALIZACIÓN 

 

 En este apartado vamos a aclarar cuáles van a ser los procesos que vamos a realizar, es 

decir, vamos a explicar detalladamente los pasos que se van a ir tomando para elaborar 

nuestro producto final: pantalones a medida. Para esto, además de la descripción de cada 

proceso y las razones de si se externaliza o no, se va a emplear un mapa de procesos que 

ayude a entender cómo funcionará Random de una forma rápida y visual. 
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 Mapa de procesos 

 

 

       

   

 

 

       

 

 

 

      

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROCESO DE DISEÑO 

PROCESO DE CONFECCIÓN 
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TRANPORTE 1 

 

TRANSPORTE 2 
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MAKE TO STOCK 

MAKE TO ORDER 
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 Sistema de gestión de la producción 

 

 Como podemos observar en el mapa de procesos, situando el “CODP” o “punto de 

pedido” en medio de nuestro sistema de producción, convertimos nuestro sistema de 

gestión de la producción en el tipo “Assembly to order”. Esto resulta innovador porque, en 

la realización de ropa a medida, lo que se ha hecho siempre es un “Make to order” que 

conlleva un plazo de entrega y un coste unitario elevado.  

 

 Para conseguir este sistema de gestión lo que vamos a hacer es producir en serie 

pantalones base de cada tipo que ofrecemos para luego hacerles los ajustes necesarios para 

la personalización. Por lo tanto, estos pantalones no estarán confeccionados 

completamente cuando lleguen a nuestro almacén, si no que dejaremos algunas partes sin 

coser para realizar los cortes necesarios para ajustarse a las medidas de los clientes.  

 

 De esta manera aprovechamos los beneficios de personalización del “Make to order”, 

al mismo tiempo que aprovechamos los del “Make to stock”; menor coste y plazo de 

entrega. 

 

 Proceso de diseño 

 

 En este proceso nos vamos a encargar de diseñar los pantalones que vamos a pedir que 

fabriquen en el proceso de confección en Portugal, es decir, crearemos los patrones, 

elegiremos las telas (vaqueras, indias y navajas) y decidiremos cuántos pantalones de cada 

tipo queremos. 

 

 Con respecto a los patrones de los pantalones, lo que haremos es diseñar un patrón de 

pantalón chino y otro de vaquero; y para cada uno de ellos realizaremos patrones para las 

tallas S, M, L y XL. 

 

 En cuanto a las telas, en este proceso analizaremos los tipos de telas existentes y 

escogeremos las que más satisfagan nuestras necesidades estéticas, económicas y de 

calidad: 

  

- Para los pantalones chinos usaremos tela gabardina de dos colores: azul marino y 

beis claro. El coste de esta tela (1,5m de ancho) es de unos 9€/metro. 

 

 



Plan de Negocio de la Empresa Random; Pantalones a medida 

 

Armando Marsal Josa  83 

- Para los pantalones vaqueros usaremos tela denim elastizada que permitirá usarse 

tanto para pitillos como para estrechos y normales. Los colores de estas telas 

serán: azul oscuro o marino, normales y claros. El precio de este tipo de telas 

(1,5m de ancho) está en unos 10€/metro sin economías de escala. 

 

   
 

- También se va a tener que decidir qué tipos de telas navajas o étnicas vamos a dar 

a elegir a nuestro cliente para personalizar sus pantalones. Debido a la gran 

variedad de motivos en este tipo de telas, los precios también varían bastante. 

Como es producto decorativo y la cantidad de tela que vamos a usar por pantalón 

va a ser muy pequeña (14,3×5cm), podemos permitirnos comprar este tipo de telas 

que pueden variar desde los 10€/metro hasta 40€/metro. Buscando en internet se 

ha encontrado un proveedor, “Etsy”, que nos vende tela de Guatemala con estos 

motivos y hecha a mano a un precio de 80,82€ (con gastos de envío e IVA) un 

trozo de 230×43cm. De este trozo se sacan 138 tiras asique el precio por pantalón 

nos saldría de 0,59€/pantalón. 

 

         
 

 Como último, en este proceso tendremos que enviar las instrucciones de lo que 

queremos a la fábrica de confección (en Portugal), por lo tanto, les enviaremos nuestros 

patrones, la información de las telas que queremos y el número exacto de pantalones de 

cada tipo, color y talla que nos tienen que fabricar. Estos  números se sacarán de las 

previsiones de demanda y encuestas que realizamos a la población. 
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 Proceso de confección 

 

 En este proceso lo que se hace es cortar las telas que hemos elegido según los patrones 

que hemos creado, coser las partes del pantalón que no van a ser modificadas 

posteriormente en el proceso de personalización y poner los remaches en las zonas de 

presión de los pantalones. 

 

 Esta parte de nuestro sistema de producción se va a externalizar. Esto se debe a que 

resulta mucho más barato encargar los pantalones a fábricas dónde tienen una gran 

capacidad de producción y personas expertas trabajando, en lugar de contratar a unas 

pantaloneras a las que tienes que dar un sueldo y un local donde trabajar. Además, 

realizando este proceso en Portugal nos ahorramos más dinero aún (ver apartado 7.4. 

Decisiones de precios, Entrevista a una sastrería moderna). 

 

A continuación se va a explicar cuál va a ser el flujo de material durante este proceso: 

 

1º. Llegada de nuestra orden de pedido y de las telas para los vaqueros y chinos.  

  

2º. Copiar los patrones de todas las piezas que forman un pantalón en la tela. Esto se 

hace pasando una tiza por el contorno del patrón apoyado sobre la tela. A 

continuación se muestran las diferentes piezas que forman un pantalón vaquero: 
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Esta página está escaneada del libro “Método de Corte y Confección” del Curso 

Internacional de Moda y Diseño de la Escuela Superior de Moda de Paris, Centro 

de Estudios Técnicos Empresariales. En la lista siguiente se muestra a qué 

corresponde cada trozo de tela y cuantos hay de cada: 

 

I. Espalda o parte trasera del pantalón ×2. 

II. Delantero o parte delantera del pantalón ×2. 

III. Canesú espalda ×2. 

IV. Fondo de bolsillo costado alto ×2 en el tejido vaquero. 

V. Fondo de bolsillo costado bajo ×2 en algodón ligero. 

VI. Saco de bolsillo ×2 en algodón ligero. 

VII. Subtapeta de botones o cremallera ×2. 

VIII. Bolsillo chaleco delantero ×2. 

IX. Cinturilla ×2. 

X. Presilla, traviesa o trabilla ×5. 

XI. Bolsillo de parche espalda ×2. 

 

3º. Cortar la tela por la silueta pintada con tiza. 

 

4º. Una vez cortados todos los trozos que conforman el pantalón, se cosen las partes 

que no van a ser modificadas: 

 

- Las presillas a la cinturilla. 

 

- Todas las partes del bolsillo delantero. 

 

- Cosemos las dos espaldas y los dos delanteros entre si desde la parte de arriba 

de la cintura hasta la cadera, dejando el tiro y la pierna para futuras 

modificaciones. 

 

- Cinturilla al Canesú (cosidos a las espaldas) y a los dos delanteros. 

 

De esta manera, dejamos sin coser: los bolsillos traseros para permitir su 

personalización con la tela navaja, la pierna del pantalón para poder modificar 

tanto el ancho como el largo de toda la pierna y el tiro.  

 

5º. Se cosen los botones, se ponen los remaches para las zonas de alta tensión y se 

realizan los agujeros de los botones. 

 

 Cuando se termina la confección de estos pantalones, se guardan evitando la pérdida 

de los trozos de tela que no están cosidos al pantalón hasta que se ha fabricado todo el 

pedido. El coste de este proceso por pantalón será de unos 15€/pantalón sin contar la tela 

ni el transporte 1. 
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 En el párrafo anterior hemos mencionado el transporte 1 que es el que se realiza para 

llevar el pedido desde la fábrica de Portugal a los almacenes de Madrid. Este transporte lo 

vamos a externalizar, por lo que contrataremos a una empresa de transporte para que nos 

lo traiga. Este servicio nos costará como unos 100€ lo que resulta en un coste de 

0,3€/pantalón. 

 

 Proceso de almacenaje 

 

 Una vez que llega el pedido a Madrid, en este proceso lo que haremos es guardar los 

pantalones en stock de manera ordenada, registrándolos y comprobando que no falta nada 

y que el estado del pedido es el correcto. Además, debido a razones que ya hemos 

expuesto anteriormente (ver apartado 9.2. Recursos, Instalaciones, Almacén) el coste de 

almacenaje va a ser nulo. 

 

 Los pantalones se guardarán en cajas de cartón apiladas por telas, color y talla. De esta 

manera sabremos en cada momento donde está cada pantalón. A medida que vayamos 

poniendo los pantalones en sus respectivas cajas, iremos registrando en los ordenadores 

cada uno de ellos, así tendremos un buen control sobre nuestro stock y comprobaremos 

que hemos recibido lo que habíamos pedido. 

 

 Como ya hemos dicho, en este proceso se realizará el control de calidad 1. Este control 

consistirá en una inspección visual minuciosa de la cada uno de los pantalones que 

provienen de la fábrica de confección. En caso de que la calidad de algún pantalón no sea 

la adecuada (rotos, descosidos, irregularidades, etc.), lo registraremos y nos pondremos en 

contacto con nuestro proveedor para solucionar el problema. Un ejemplo de cómo se 

podría solucionar sería que en el próximo pedido nos regalasen pantalones o nos 

realizasen descuentos. 

 

 Para terminar con este proceso, a medida que nos vayan llegando los pedidos de los 

clientes, iremos registrando los pantalones que vamos quitando del stock y la velocidad 

con la que se vacía cada tipo, de esta manera podremos controlar el stock y analizar el 

consumo de pantalones para adecuar a él los próximos pedidos a fábrica. Además, a 

medida que vayamos consolidando y confirmando nuestros datos de consumo y de costes, 

usaremos la política de gestión de stocks de “punto de pedido” para controlarlos. 

 

 Proceso de personalización 

 

 En este proceso lo que vamos a realizar son todas las acciones necesarias para que el 

pantalón base que almacenamos en stock se convierta en el producto personalizado y 

hecho a medida que estamos ofreciendo.  

 

 En el momento que se realiza el pedido de un cliente, a nosotros nos llegan las 

medidas del cliente, el tipo de pantalón que quiere (vaquero o chino), su color y su forma 

(pitillo, estrecho o normal). Las medidas que vamos a pedir a nuestros clientes se van a 
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basar en lo que pone en el libro “Método de Corte y Confección” del Curso Internacional 

de Moda y Diseño de la Escuela Superior de Moda de Paris, Centro de Estudios Técnicos 

Empresariales: 

 
1. Contorno de cintura. 

2. Contorno de cadera. 

3. Alto de tiro 

4. Alto de rodilla. 

5. Alto de pantalón 

6. Ancho de rodilla. 

7. Tiro completo. 

 

 En la página escaneada de arriba se puede observar que es la silueta de una mujer. Las 

medidas que se toman son las mismas en un hombre que en una mujer, por lo que lo que 

se ve en el dibujo se va a extrapolar a las medidas que se van a pedir para realizar nuestros 

pantalones: 
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1. Contorno de cintura. 

2. Contorno de cadera. 

3. Altura de cadera: distancia entre la cintura y la cadera. 

4. Alto de tiro. 

5. Alto de rodilla. 

6. Alto de pantalón. 

7. Ancho de Rodilla. 

8. Opcionales: Ancho de muslo, gemelo y tobillo. 

 

 Lo que haremos en primer lugar es saber que talla de pantalón de serie le corresponde 

a cada cliente, para ello usaremos la medida que nos dé de su contorno de la cintura para 

contrastarlo con la siguiente tabla: 

 

 
 

 De esta manera sabremos que talla de las que hemos fabricado tenemos que usar para 

una medida de contorno de la cintura específica. En caso de duda siempre escogeremos la 

talla más grande, ya que estrechar la cintura es mucho más fácil que agrandarla.  

 

 Como podemos observar en esta tabla hay más medidas a parte de las que vamos a 

fabricar inicialmente (S, M, L y XL). Esto se debe a que el resto de tallas son muy poco 

comunes y no nos podemos permitir abarcarlas inicialmente. Por consiguiente, en caso de 

que se realizase un pedido que se saliese de estos patrones, se lo haríamos saber al cliente 
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y le daríamos la opción de realizarse unos pantalones completamente a medida, lo que 

significará un mayor precio y tiempo de espera. 

 

 Una vez terminado todo el proceso de selección del pantalón base, se procederá al 

transporte 2. Este transporte se realizará en los vehículos privados de los socios, por lo 

tanto, no se externalizará, y consistirá en llevar estos pantalones y las tiras navajas al taller 

de personalización. Como resultado, el coste de este transporte será lo que nos cueste la 

gasolina. 

 

 En el momento en el que llegan al taller, es cuando comienza de verdad el proceso de 

personalización. El pantalón de serie, los trozos de tela que no se han cosido y la tela 

navaja de cada pedido se agruparan formando un “pack de pedido”. Cada pack llevara 

consigo una hoja indicando el número de pedido, el nombre del cliente y su dirección, sus 

medidas y la forma del pantalón que quiere. Dependiendo de la forma los arreglos que se 

necesitarán son distintos: 

 

- Normales: se modificará el largo de las piernas y el tiro. Además se le coserán 

los balsillos traseros con la tela navaja ya puesta en el ribete del izquierdo.  

  

- Estrechos: se modificará el largo y ancho de las piernas más el tiro para que 

queden ajustados y rectos. Además se le coserán los balsillos traseros con la 

tela navaja ya puesta en el ribete del izquierdo. 

 

- Pitillo: se modificará el largo y ancho de la pierna más el tiro para que queden 

muy ajustados y con el tobillo apretado. Además se le coserán los balsillos 

traseros con la tela navaja ya puesta en el ribete del izquierdo. 

 

 En todos ellos se coserá la etiqueta interna de tela que lleva el logo de Random y, 

además, se podrá estrechar la cintura del pantalón en caso de que la talla S, M, L o XL que 

se haya escogido presente una gran diferencia con respecto al contorno de cintura del 

cliente. 

 

 Una vez acabado el pantalón personalizado, será sometido al control de calidad 2. Este 

control consistirá en una revisión de la calidad final del pantalón y de las especificaciones 

del cliente, es decir, se comprobará el estado de las costuras, remaches, acabados, etc. Al 

mismo tiempo que se comprobará si las medidas y personalizaciones especificadas por el 

cliente concuerdan con el pantalón terminado. En caso de que el control de calidad resulte 

desfavorable, se volverá a poner el pantalón defectuoso al inicio del proceso de 

personalización. En caso de resultar favorable, se pondrá una marca en la hoja que 

registraba el pack de pedido con el que se ha hecho (convirtiéndose en “pack de pedido 

finalizado”) y juntos se guardarán para su posterior  proceso de empaquetamiento. 

 

 Este proceso es complicado y se necesita mano de obra cualificada, por ello, se va a 

externalizar inicialmente debido a que no podemos permitirnos tener un taller y unas 
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pantaloneras trabajando para nosotros. Sin embargo, a medida que vayamos creciendo, va 

a ser un proceso que nos gustaría poder realizar nosotros, ya que nos aportaría una gran 

libertad y flexibilidad. Además, cuando nuestro volumen de producción sea elevado, 

significará una disminución de costes. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el coste de 

estas personalizaciones será de unos 10€/pantalón. 

 

 Proceso de empaquetado 

 

 En el proceso de empaquetado preparamos y protegemos nuestros pantalones para el 

cliente, de tal manera que creamos un valor añadido mediante un envoltorio cuidado y 

detalles personalizados. Debido al ahorro de costes y la facilidad de desarrollo de este 

proceso, no va a ser externalizado y los vamos a realizar nosotros mismos.  

 

 Lo primero que se realizará en este proceso es el transporte 3, que consistirá en el 

traslado de “los packs de pedidos finalizados” desde la zona de personalización hasta la de 

empaquetado (domicilio personal de los socios). Este transporte se realizará  con los 

vehículos personales y se aprovecharán los viajes  del transporte 2 para no incrementar 

nuestros costes en gasolina. 

 

 Una vez finalizado este transporte, lo que se va a llevar a cabo es el verdadero proceso 

de empaquetado en el que usarán los recursos mencionados anteriormente (ver apartado 

9.2. Equipamientos, Medios de apoyo): 

 

1º. Poner la etiqueta exterior del pantalón. Para ello, antes de engancharla tenemos 

que sellarla con nuestro sello de marca y poner a mano el número de pedido y el 

nombre del cliente que corresponda a cada pack de pedido finalizado. Esto último 

dará un toque de exclusividad que es muy valorado por nuestros clientes. 

 

2º. Envolver el pantalón con papel de seda blanco. 

 

3º. Meter el pantalón envuelto en papel de seda en una caja de cartón plana para su 

protección en el proceso de envío. 

 

4º. Sellar la caja de cartón con otro sello con el logo de Random. 

 

5º. Poner fuera de la caja la hoja que ha ido siguiendo al pedido durante todo el 

proceso, de manera que esté identificado 

 

 Todo este proceso nos sale a un precio de 1,5€/pantalón si consideramos los precios 

que obtuvimos en el apartado anterior (ver apartado 9.2. Equipamientos, Medios de 

apoyo). 
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 Proceso de envío 

 

 Para finalizar todo nuestro sistema de producción tenemos que hacer llegar a nuestro 

cliente su pantalón personalizado ya fabricado y empaquetado. El conjunto de actividades 

que se van a realizar para esta labor forman el proceso de envío. 

 

 Inicialmente, vamos a vender solamente en Madrid, por lo que nuestros gastos de 

envío se reducen considerablemente. Por esta razón tenemos pensado realizar nosotros 

mismos las primeras entregas y, de esta manera, ahorrarnos el coste del envío del paquete.  

 

 La entrega a domicilio es bastante cara debido a que no se reparte entre los distintos 

pantalones que se venden, sino que es un coste fijo por paquete enviado. Existen múltiples 

empresas que ofrecen servicios de mensajería de paquetes para venta online: Seur, 

envialia, Correos, Correos express, etc. Todas estas nos ofrecen una plataforma de 

seguimiento del paquete, tanto para la empresa como para el cliente. Además, se aseguran 

de su llegada haciéndose responsables en caso de pérdida, ofrecen un  plazo de entrega 

inferior a 24 horas y unos precios muy parecidos. 

 

 De todos los servicios de paquetería, nos vamos a decidir por confiar en Seur, debido a 

su amplia experiencia en el mundo de venta online y sus precios. Lo que nos proporciona 

Seur con este servicio es: 

 

1. Plazo de entrega inferior a 24 horas. 

 

2. Plataforma online de seguimiento paquete. 

 

3. Seguro de pérdida hasta 50€. 

 

4. Recogida a domicilio y entrega a domicilio, con firma. 

 

5. Servicio de atención al cliente. 

 

6. A un precio de 5€/paquete. 

 

 Este pago lo realizará el cliente a través de la plataforma web y será adicional al precio 

del pantalón de 55€. Como se puede observar, el coste de este servicio es por paquete, por 

lo que el cliente puede reducir este coste si pide más de un pantalón en el mismo pedido. 

 

 Teniendo en cuenta todo lo anterior, lo que tendremos que hacer en este proceso, a 

parte del servicio de paquetería que vamos a contratar, es: 

 

1º. Cada vez que tengamos un pantalón final empaquetado, miraremos la hoja de 

pedido que ha llevado consigo el pedido y activaremos el proceso de envío al 
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domicilio que salga en ella, que coincidirá con la dirección que se ha puesto en 

internet al realizar el pedido. 

 

2º. Entregaremos el paquete al encargado de transportarlo. 

 

3º. Seguimos el envío a través de las plataformas de seguimiento. 

 

4º. Cuando se confirme la llegada del pedido daremos un periodo de una semana antes 

de dar el pedido como exitoso y cerrarlo. Si a lo largo de este periodo, recibimos 

alguna notificación del cliente acerca de algún tipo de fallo en la toma de medidas, 

desperfecto en la prenda, etc. Nos pondremos en contacto con él (vía teléfono o 

correo electrónico) para saber cuál ha sido el problema y solucionarlo lo más 

rápidamente posible según nuestra política de devoluciones y quejas: 

 

- Fallo en el tipo de pedido: éste sucederá cuando exista alguna diferencia en 

cuanto a forma, color y tela navaja entre lo que pidió el cliente por internet y lo 

que le llega a su domicilio. En este caso se comprobará el registro del pedido 

que se hizo por internet y comprobaremos si concuerda con lo que ha recibido. 

Si concuerda ha sido fallo del cliente al realizar el pedido e intentaremos 

hacerle un descuento en el próximo pedido, en caso de que no concuerde ha 

sido nuestra culpa y le realizaremos otro pantalón completamente gratis. 

 

- Desperfectos en el pantalón: esto sucederá cuando la calidad de nuestro 

pantalón haya resultado inferior a la esperada y tenga algún desperfecto. 

Debido a los dos controles que hemos puesto en el proceso, este tipo de 

problemas van a ser casi inexistentes. Sin embargo, en caso de ocurran 

comprobaremos dónde se ha producido el efecto y si ha sido error nuestro. En 

caso afirmativo se realizará otro pedido igual totalmente gratuito mientras que 

si demostramos que ha sido por mal uso del producto por parte del cliente, 

estudiaremos una posible rebaja en el próximo pedido. 

 

- Talla incorrecta de los pantalones: este problema surgirá cuando el pantalón 

que ha llegado  al cliente, no le quede bien debido a que las medidas son 

incorrectas. En este caso, lo que haremos es estudiar dónde ha surgido el error 

y su magnitud, y dependiendo de ello, realizaremos unas acciones u otras. En 

el caso de que el la magnitud del problema sea pequeña y el pantalón solo 

necesite simplemente unos pequeños ajustes, si el error ha sido causado por 

nosotros le ofreceremos poder realizar esos arreglos de forma gratuita pero si 

el error ha estado en la toma de medidas, estudiaremos si cobrarle un pequeño 

extra por las posibles las modificaciones. En caso de que las medidas sean 

completamente distintas a las del cliente, si el error ha sido nuestro le 

fabricaremos otro pantalón totalmente gratis, mientras que si el error ha sido 

suyo estudiaremos si darle un descuento en su próximo pedido. 
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5º. Una vez solucionados los problemas, en caso de que los haya, y cerrado el pedido 

con éxito; éste se registra en nuestros ordenadores y se almacenan las medidas que 

se han utilizado para no tener que volver  a pedirlas, al no ser que el cliente detecte 

que le han cambiado las medidas y las modifique al realizar otro pedido. 
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10. PLAN FINANCIERO 

 

10.1. PLAN DE FINANCIACIÓN 

 

 Todo proyecto o empresa necesita un capital inicial para poder empezar. En este 

apartado se va a hablar de cuánto va a ser, cómo se va a invertir, cómo se va a conseguir esta 

financiación. 

 

 Financiación inicial (Cantidad) 

 

 La empresa Random usa el modelo de negocio de las startups y por lo tanto, no se va 

realizar una inversión inicial muy grande. Como ya hemos dicho en apartados anteriores, 

hemos estimado que la cantidad necesaria para iniciar este proyecto va a ser de 10.000 €. 

Las razones de haber decidido esta cifra son:  

 

1º. No es una cifra elevada para una inversión y puede conseguirse fácilmente. 

 

2º.  Nos permite producir la cantidad de pantalones que prevemos vender con una 

cierta holgura (200-300 pantalones por Etapa). 

 

3º.  Es lo suficientemente grande para que los beneficios que nos aporte compensen el 

esfuerzo y riesgo de invertir. 

 

 Origen y destino de la financiación  

 

 A la hora de buscar financiación, existen muchas maneras de obtenerla: bancos, 

terceras personas, propia, etc. En Random, la aportación inicial de 10.000 € la van a 

realizar los dos socios por partes iguales por medio de sus recursos propios. 

 

 Con esta inversión inicial lo que vamos a hacer es consolidar el capital social de la 

sociedad de responsabilidad limitada nueva empresa Random en la que los únicos 

participantes en la sociedad son los dos socios fundadores a partes iguales. La razón de 

elegir esta persona jurídica esta en los beneficios fiscales que aporta: 

 

- Una sociedad de este tipo solo responde con el capital social de empresa ante las 

deudas sociales, por lo que protege a los socios en caso de dificultades. 

 

- El impuesto de sociedades de un sociedad de responsabilidad limitada nueva 

empresa es de 0% hasta obtener beneficios, un 15% los dos primeros años desde la 

obtención de beneficios y de un 25% los siguientes. Todo esto nos aporta una 

ventaja fiscal y financiera insuperable por el resto de personas jurídicas. 

 

 Una vez hecha la inversión inicial, a medida que van pasando las etapas, Random se 

ira autofinanciándose con sus propios beneficios con el objetivo de aumentar la 
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productividad y ajustarla a la demanda prevista. De esta manera no necesitaremos invertir 

más dinero, al no ser que la demanda prevista sobrepase nuestra capacidad y 

necesitásemos más dinero de lo que hemos obtenido en las etapas anteriores.  

 

 En el caso de necesitar financiación adicional, acudiríamos a la figura de los préstamos 

participativos. Este tipo de préstamo lo contempla la legislación española (RDL 7-1996) 

como una aportación que sólo tiene preferencia a la hora de cobro frente a la de los socios. 

El interés de los posibles inversores radica en que tiene una retribución anual fija (por 

ejemplo 4% anual) y una variable en función del beneficio de la sociedad. 

 

10.2. VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 

 

 En este apartado vamos a realizar los flujos de caja que prevemos que tendrá Random 

a lo largo de sus 5 primeros años de vida. El objetivo de este análisis es sacar unos parámetros 

con los que se mide la viabilidad del proyecto, es decir, si es buena inversión o no. Para 

realizar el análisis de una manera más precisa, vamos a analizar el proyecto bajo tres 

situaciones o previsiones de demanda distintas: neutra, optimista y pesimista. De esta manera 

obtenemos unos márgenes de valores que definen la viabilidad de una manera más precisa.  

 

 Las distintas previsiones van a tener las siguientes hipótesis en común: 

 

1. Todo lo que somos capaces de producir lo vendemos. 

 

2. La inversión inicial de 10.000 € se realiza en la ETAPA 0 y se reparte entre: 

 

- Inversión de inmovilizado: formado por la máquina de coser (139 €), la patente 

(122 €), sellos para poner la marca (106 €) y reglas (12 €); forman un total de 

379 €. Esto se amortizará considerando la amortización lineal a lo largo de los 

5 años. 

 

- Inversión en producir pantalones: consiste en el resto de la inversión que no es 

inmovilizado y sirve para cubrir los costes de producción fijos y variables. 

 

3. El coste unitario del pantalón, sin tener en cuenta los costes fijos es de: 
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4. El precio de venta del pantalón es de 55 €. 

 

5. La tasa de descuento anual que se necesita para calcular el VAN es del 10%. Además, 

en VAN está considerado como lo que gano contando la inversión inicial, por lo tanto, 

es directamente lo que gano además de los 10.000 € iniciales.  

 

 Previsión neutra 

 

Las hipótesis son: 

 

1. Para aumentar nuestra productividad, se reinvierten los flujos de caja cada tres 

etapas, es decir, los flujos de las ETAPAS 2, 5, 8, y 11 se meten repartidos entre 

los costes de las ETAPAS 3, 6, 9 y 12. 

 

2. Los costes fijos en esta hipótesis son: 

 

 
 

 
 

3. Los costes fijos de los sueldos son pagos que hacemos a personas para que realicen 

pequeños trabajos y de esta manera poder aumentar nuestra capacidad productiva. 

 

Con estos datos desarrollamos el flujo de caja: 
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 Previsión pesimista 

 

Las hipótesis son: 

 

1. Consideramos que producimos mucho menos de los que podemos producir. De 

esta manera estamos admitiendo que no tenemos tanto éxito como pretendíamos y 

por lo tanto, es una previsión pesimista. Esto lo conseguimos fijando los valores de 

demanda muy por debajo de los esperados y de nuestra capacidad: 

 

 
 

2. Los costes fijos en esta hipótesis son: 

 

 
 

 
 

3. En esta hipótesis no tenemos que pagar sueldos debido a la poca producción que 

tenemos.  

 

Con estos datos desarrollamos el flujo de caja: 
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 Previsión optimista 

 

Las hipótesis son: 

 

1. Para aumentar nuestra productividad lo más rápido posible sin necesidad de 

invertir dinero exterior a la empresa, se reinvierten los flujos de caja de cada etapa 

desde el inicio hasta el año 4 (ETAPA 7), donde a partir de ahí se establece un 

flujo constante de ventas y por tanto, no reinvertimos más. 

 

2. Los costes fijos en esta hipótesis son: 

 

 
 

 
 

3. Los costes fijos en sueldos son muy elevados debido a la cantidad de pantalones 

que producimos. 

 

Con estos datos desarrollamos el flujo de caja: 
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 Conclusiones sobre la viabilidad de Random 

 

 Con los resultados que se han obtenido anteriormente, se puede decir que la viabilidad 

económico-financiera de Random es muy buena, por lo que se considera que es un proyecto 

en el que merece la pena invertir y con el que se pueden conseguir muchos beneficios. Al 

estar trabajando con previsiones, probabilidades y entornos de mercado cambiantes, estos 

resultados se deben considerar como aproximaciones y no como cifras exactas. 

 

  

 Como se puede observar en el TIR y el VAN de las previsiones anteriores, incluso la 

previsión pesimista, en la que no vendemos ni la mitad de lo que se ha considerado normal, 

obtenemos unos valores muy buenos. Además, podemos establecer un rango de valores entre 

los que se puede predecir que estarán los reales de la empresa:  

 

- En VAN real de la inversión estará, con mucha probabilidad,  entre los 7.000 € y 

56.000 € con una mayor probabilidad de que sea 27.000 €, lo que significa que con la 

inversión de 10.000 € que se realiza en el AÑO 0, se obtiene, como mínimo 7.000 € y 

como máximo 56.000 € más de lo que se ha invertido; lo que demuestra que, muy 

probablemente, se obtienen siempre beneficios. 

 

- El TIR real de la inversión estará, con mucha probabilidad, entre el 28% y el 112% 

con una mayor probabilidad de que sea del 67%. Este valor indica como de buena es 

una la inversión comparándola con lo que te daría el banco por meter ese dinero 

durante los 5 años de vida del proyecto a una tasa de interés que normalmente sería del 

10%, por ello, cuanto mayor sea el TIR con respecto a esa tasa, mejor la inversión. 

Considerando lo anterior, la TIR que sale en los diferentes casos es muy buena, 

incluso la de la pesimista. 

 

 Para concluir, estudiando los flujos de caja en los cinco primeros años de Random en 

situaciones tanto favorables como desfavorables y hallando el VAN y el TIR de estos flujos, 

obtenemos que, desde el punto de vista de nuestras previsiones, es una empresa más que 

rentable y por tanto, una muy buena inversión. 

 

 VAN TIR 

Neutra 23.600 € 67% 

Pesimista  6.600 € 28% 

Optimista 56.700 € 112% 
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 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 En general, los resultados obtenidos una vez acabado el Plan de Negocio de Random 

son totalmente satisfactorios e incluso superan las expectativas que se tenían al principio de la 

elaboración del trabajo. A continuación, se van a valorar los resultados más destacables que se 

han obtenido: 

 

 Resultados del análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

 Este tipo de análisis  se usa para estudiar los mercados y sacar datos que te 

informen sobre su estado actual; y de esta manera poder tomar decisiones que tengan 

en cuenta el entorno de una empresa (por ejemplo, introducirse o no en un nuevo 

mercado). En el caso de Random, se ha realizado este análisis para comprobar si la 

situación del mercado de los pantalones nos ayudaría o no en momento de llevar a 

cabo la empresa. 

 

 Los resultados de este análisis que se ha realizado en el Capítulo 6. Análisis 

Estratégico (apartado 6.2. Análisis de las cinco fuerzas de Porter) ponen de manifiesto 

las buenas condiciones que existen en este momento para meterse en el mercado de 

pantalones a medida. Esto se debe  a escasez de competidores actuales, lo que nos 

permitiría hacer con el mercado, inicialmente, sin recibir ninguna resistencia. 

 

 Sin embargo, se debe destacar la enorme amenaza de competidores potenciales. 

Esto significa que una vez establecida nuestra empresa en el mercado, las demás 

empresas de pantalones normales pueden ponerse a producirlos a medida y, de esta 

manera, en caso de no estar preparados nos echarían del mercado. Ante esta posible 

amenaza, Random se va a encargar de crear imagen de marca y consolidarnos 

firmemente en el mercado antes de que el resto de empresas se percaten de este nuevo 

sistema de negocio. 

 

 Resultados de la encuesta 

 

 En cuanto a la encuesta realizada en el plan de marketing, los resultados 

obtenidos han sido favorables y han llegado a sobrepasar nuestras expectativas. Todas 

las necesidades, gustos y tendencias que se habían detectado y queríamos validar a 

través de ella fueron confirmadas 

 

 Algunas de las teorías que fueron confirmadas por la encesta fueron que existía 

una insatisfacción de la población a la hora de comprar pantalones, los vaqueros son 

los pantalones que más gustaría tener a medida y que gustaría poder personalizar los 

pantalones. Gracias a estos resultados se ha podido prever que la demanda que tendrán 

los pantalones va a ser elevada y hemos podido adecuar nuestros datos a ella. 

 



PLAN FINANCIERO 

104 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 Sin embargo, unos resultados tan positivos podrían ser causados por una 

encuesta mal diseñada que orienta al encuestado o que no pone las opciones correctas. 

Debido a esto, se ha asegurado que la encuesta está bien dirigida y que no se han 

producido errores que puedan llevar a la obtención de resultados falsos. 

  

 

 Resultado del plan financiero 

 

 Los resultados del plan financiero (ver Capítulo 10. Plan financiero, apartado   

10.2. Viabilidad económico-financiera, Conclusiones sobre la viabilidad de Random) 

reflejan que Random es un proyecto completamente rentable y viable, sin importar que  

se sea pesimista  en las previsiones de ventas. 

 

 

 Un problema surge cuando se establecen los varemos de qué es pesimista y 

optimista, ya que pueden existir objeciones a la hora de considerar si algo es pesimista 

o no. Algunas personas consideran que la versión pesimista debería ser una en la que, 

por ejemplo, al final de la inversión no se obtienen beneficios debido a la escasez de 

ventas. Sin embargo, viendo los resultados tan buenos obtenidos a lo largo del trabajo, 

se considera que una previsión en la que no existen beneficios es tan improbable que 

no se debe tener en consideración. 

 

 Otra cosa que se quiere destacar de los flujos de caja obtenidos en el plan 

financiero, es que ha existido una gran discusión sobre si la inversión que se realiza en 

el AÑO 0 en lo que no es inmovilizado (para producir pantalones) se debería poner en 

la tabla donde sale o ya vienen reflejados en los costes variables y fijos de cada etapa. 

El principio en el que se basa esto es que si lo pones como inversión en el AÑO 0, 

estas restando dos veces la misma cantidad, una vez ese año y otra vez repartidos entre 

los costes fijos y variables del AÑO 1. La diferencia en el VAN que causa esto es que 

si lo quitas de la inversión inicial, el VAN te devuelve una cifra que incluye tu 

inversión, es decir, la cifra que se ha puesto en las tablas más la inversión en lo que no 

es inmovilizado. Sin embargo, en el caso de TIR ocurre que al no existir casi inversión 

inicial  en el AÑO 0 que se plasme en las tablas, solamente los 379 €, el TIR que sale 

se incrementa desproporcionalmente debido a que detecta que tienes flujos de caja 

grandes y positivos con una inversión casi nula (379 €). Por esta razón, se decidió 

dejarlo como inversión inicial y considerar que el resto de flujos positivos sirven para 

compensarlo. 

 

 VAN TIR 

Neutra 23.600 € 67% 

Pesimista  6.600 € 28% 

Optimista 56.700 € 112% 
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CONCLUSIONES 

 

 Una vez acabado todo lo relacionado con el Plan de Negocio, lo único que queda es 

explicar las conclusiones generales que he sacado de la realización de este trabajo: 

 

 Me he demostrado que soy capaz de realizar un trabajo de estas proporciones y 

complejidad por mí mismo,  consiguiendo aplicar y organizar todos los 

conocimientos que he adquirido durante la carrera.  

 

 He conseguido entender mucho mejor  el mundo empresarial, de la producción y 

de la industria; y espero poder aplicarlo a lo largo de mi vida en la labor de 

Ingeniero Industrial. 

 

 Creo que he conseguido extraer los factores claves del éxito de las startups que me 

anteceden, aplicándolos en este proyecto. 

 

 Con los resultados tan buenos que he obtenido en el Plan de negocio (encuesta, 

entrevistas, costes, previsiones y valores de viabilidad) he decidido invertir en 

Random y llevarlo a cabo en la realidad con el fin de emprender un reto, obtener 

experiencia y solucionar un problema que he detectado en mundo actual; al mismo 

tiempo que se genera valor, trabajo y beneficios económicos. 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 

 Este proyecto se inició el día 10 de Enero de 2017, terminándose con la entrega al 

tutor para revisión final el día 18 de junio de 2017; la duración es por tanto de seis meses. 

Para una correcta comprensión del progreso seguido para llevar a cabo el presente trabajo, se 

ha optado por plasmar las tareas en un diagrama de Gantt para definir su duración [Figura 1].  

 

 En cuanto al presupuesto, no se ha llevado a cabo ningún gasto en material, 

maquinaria o software durante el periodo descriptivo del proyecto. Teniendo en cuenta esto, 

solamente se han considerado las horas invertidas por el alumno y el tutor del mismo [Figura 

2]. No obstante, tras dicho proceso, se plantea la posibilidad de llevar a cabo un primer 

modelo de pantalón. 

 

 

Concepto Cantidad Precio unitario Total 

Horas del alumno 580 15€/h 8.700€ 

Horas del tutor 25 45€/h 1.125€ 

Subtotal - - 9.825€ 

IVA (21%) - - 2.063€ 

Total - - 11.888€ 

 

 

Figura 2. Tabla de presupuestos del proyecto. 
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Figura 1. Diagrama de Gantt 
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 

CE: Coste unitario tela 

 

CF: Costes Fijos 

 

CP: Coste unitario Producción 

 

CT: Coste unitario Tela 

 

ENISA: Empresa Nacional de Innovación SA 

 

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 

I+D: Investigación y Desarrollo 

 

IVA: Impuesto Sobre el Valor Añadido 

 

M: Margen unitario  

 

PE: Producción Estimada 

 

PIB: Producto Interior Bruto 

 

PP: Partido Popular 

 

PVP: Precio de Venta al Público 

 

PyMES: “pymes”; Pequeñas y Medianas Empresas 

 

RRHH: Recursos  Humanos 

 

TIR: Tasa Interna de Retorno de una inversión es la tasa de interés con la cual el valor actual 

neto (VAN) es igual a cero 

 

UE: Unión Europea 

  

VAN: Valor Actualizado Neto. Cálculo delvalor presente de unos flujos de caja futuros 

originados por una inversión, a una tasa de descuento determinada. 

 

 

 

GLOSARIO 
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Plan de Negocio: Es una declaración formal de un conjunto de objetivos de una idea o 

iniciativa empresarial, que se constituye como una fase de proyección y evaluación. 

 

Plan Estratégico: Es un documento en el cual los responsables de la organización reflejan cual 

será la estrategia a seguir por su compañía a medio plazo. Por ello, el plan estratégico se 

establece generalmente con una vigencia de 1 a 5 años. 

 

Target: Mercado objetivo. Destinatario ideal de una determinada campaña o producto. 

 

Startup: Empresa o compañía emergente. Empresa que busca emprender un nuevo negocio, 

generalmente empresas apoyadas en la tecnología. Suelen operar con costes mínimos y 

ganancias que crecen exponencialmente. 

 

Análisis PEST: Identifica los factores del entorno general que van a afectar a las empresas. 

 

Know-how: del inglés “saber cómo”. Se utiliza en el ámbito del comercio para denominar los 

conocimientos prexistentes que incluyen técnicas, información secreta, teorías e incluso datos 

privados de clientes y proveedores. Este concepto está muy relacionado con la experiencia. 

 

Análisis DAFO: También conocido como análisis FODA o DOFA. Es una herramienta de 

estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas 

(Debilidades y Fortalezas) y su situación externa (Amenazas y Oportunidades) en una matriz 

cuadrada. 
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 Copia encuesta 
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 Gráficas  generales obtenidas 
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 Diferenciando entre hombre y mujer 
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 ¿Qué tipo de pantalones compras más? Análisis completo 
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 ¿Has llevado algún pantalón (que no sea de traje) a que te lo ajusten después de 

comprarlo? Análisis completo 
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 ¿En caso de poder personalizar tu pantalones, donde se lo pondrias? Análisis 

completo 
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 Puntuación. Análisis completo 
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 Encuentras problemas a la hora de encontrar pantalones. Análisis completo 
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