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Plan	estratégico	de	negocio:	Innata	
	

A. Sobre	Innata	
	

Propósito:	
Crear	prendas	a	la	moda	y	atemporales,	accesibles	y	sostenibles	(que	generen	un	impacto	positivio	en	el	
medio	ambiente,	la	economía,	la	sociedad	y	la	cultura).	

Misión:	
Permitir	que	las	mujeres	vistan	bien	sin	necesidad	de	perjudicar	al	planeta	y	generando	una	economía	
circular	que	beneficie	su	entorno.	

Visión:	
Ser	en	5	años	una	empresa	ecológica	y	económicamente	sostenible,	aplicando	un	modelo	de	economía	y	
desarrollo	circular,		y	que	trabaje	de	la	mano	con	los	objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	de	las	Naciones	
Unidas.	

Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible:	
• Objetivo	1-	Fin	de	 la	pobreza:	La	pobreza	en	Costa	Rica	es	de	un	26.2%,	donde	un	7%	de	ésta	

vive	en	pobreza	extrema.	(Datos	del	INEC,	Octubre	2020).	Realizar	actividades	sociales,	permite	
a	 Innata	poder	 ayudar	 en	 la	 erradicación	de	 la	 pobreza	 extrema,	 y	 continuar	 trabajando	para	
disminuir	la	brecha	social	de	las	personas	que	se	encuentran	en	situación	de	pobreza.	

• Objetivo	 8-	 Trabajo	 decente	 y	 crecimiento	 económico:	 debido	 a	 la	 Pandemia,	 el	 crecimiento	
económico	esperado	para	Costa	Rica	en	2021	será	muy	lento.	Según	datos	del	Fondo	Monetario	
Internacional	(FMI)	éste	será	de	un	2.3%	del	PIB,	siendo	una	de	las	recuperaciones	más	lentas	de	
la	 región.	 En	 Innata,	 con	 nuestra	 estrategia	 de	 Economía	 Circular,	 se	 planea	 poder	 generar	
recursos	a	otros	emprendedores	y	ofrecer	empleo	a	más	personas	en	el	mediano	plazo.	

• Objetivo	 12-	 Producción	 y	 consumo	 responsables:	 la	 Industria	 Textil	 es	 la	 segunda	 más	
contaminante	 del	 Planeta	 (datos	 de	 Greenpeace),	 esto	 por	 la	 sobre	 producción,	 la	
contaminación	 de	 aguas	 y	 tierras,	 la	 explotación	 laboral,	 y	 el	 consumismo	 inconsiente	 que	
genera	el	 fast	 fashion.	En	 Innata,	 realizaremos	prácticas	 sostenibles	que	ayuden	a	erradicar	 la	
parte	negativa	de	esta	industria.	

• Objetivo	13-	Acción	por	el	clima:	la	Industria	Textil	es	la	segunda	más	contaminante	del	Planeta	
(datos	 de	Greenpeace),	 esto	 por	 la	 sobre	 producción,	 la	 contaminación	 de	 aguas	 y	 tierras,	 la	
explotación	 laboral,	 y	 el	 consumismo	 inconsiente	 que	 genera	 el	 fast	 fashion.	 En	 Innata,	
realizaremos	prácticas	sostenibles	que	ayuden	a	erradicar	la	parte	negativa	de	esta	industria.	

• Objetivo	 17-	 Alianzas	 para	 lograr	 objetivos:	 el	 cumplimiento	 de	 los	 ODS	 debe	 ser	 en	
colaboración	 con	 empresas,	 organizaciones,	 entidades	 y	 personas	 que	 estén	 alineadas	 a	 esta	
perspectiva.		



Principios:	
• Desarrollo	Sostenible:	

o Uso	 de	 Energía	(Objetivo	 13	 y	 Prioridad	 inmediata	 de	 Global	 Fashion	 Agenda):	 La	
iluminación	utilizada	en	nuestro	centro	de	trabajo	es	100%	LED,	con	electrodomésticos	
catalogados	como	“Ahorradores	de	energía”.	

o Comercio	 digital	 (Objetivos	 12	 y	 13):	 en	 promedio,	 el	 comercio	 digital	 utiliza	 un	 30%	
menos	 de	 energía	 que	 el	 comercio	 minorista	 convencional,	 lo	 cual	 nos	 incentiva	 a	
brindar	una	plataforma	digital	amigable	y	fácil	de	utilizar,	para	fomentar	las	ventas	por	
este	medio.	Los	envíos	se	realizarían	una	vez	por	semana	según	demanda,	esto	con	el	fin	
de	que	la	huella	de	carbono	sea	la	menor	posible.	

o Trabajo	 decente	 y	 crecimiento	 económico	 (Objetivo	 8	de	 Desarrollo	 Sostenible	 y	
Prioridad	fundamental	de	Global	Fashion	Agenda):	El	crecimiento	económico	de	un	país	
depende	de	 las	oportunidades	de	empleo	que	se	generan,	por	 lo	que	 la	confección	de	
las	 prendas	 será	 100%	 costarricense,	 bajo	 condiciones	 óptimas	 y	 con	 salarios	 justos,	
además,	 nuestro	 modelo	 circular,	 permite	 que	 los	 residuos	 que	 generamos,	 sean	
utilizados	por	otros	emprendedores	como	material	prima.	

o Producción	 y	 consumo	 responsible	 (Objetivo	 12	 y	 Prioridad	 fundamental	 de	 Global	
Fashion	Agenda):		

§ Modelo	 de	 producción	 "Cero	 residuos",	desde	 el	 momento	 de	 diseño	 y	
patronaje	 hasta	 la	 confección	de	 las	 prendas,	 tratamos	de	producir	 la	mínima	
cantidad	de	residuos.	

§ El	papel	sobrante	de	los	patrones,	así	como	los	retazos	de	tela	que	se	generen	
de	la	producción,	son	donados	a	otros	emprendedores	aliados,o	bien,	utilizada	
por	nosotros,	para	la	confección	de	otros	productos.	

§ Precio	justo.	
§ Sistema	 de	 Moda	 lenta,	 donde	 se	 sacan	 pocas	 colecciones	 con	 cantidad	 de	

prendas	limitadas.	

• Valor	Ecológico	y	Social	

o Reciclaje	(Objetivo	13	y	Prioridad	inmediata	de	Global	Fashion	Agenda):	
§ Se	contará	con	una	campaña	de	reciclaje	textil	permanente,	donde	el	cliente,	al	

presentar	 prendas	 en	 buen	 estado	 de	 otras	 marcas,	 se	 le	 aplica	 un	 10%	 de	
descuento	 en	 su	 compra,	 y	 a	 las	 prendas	 de	 la	 marca	 Innata	 un	 20%	 de	
descuento.	

§ Los	materiales	de	confección	que	no	se	logren	reutilizar,	se	enviarán	a	campañas	
de	reciclaje.	



o Impact	 Tela	 (Objetivos	 12	 y	 13	 y	 Prioridad	 fundamental	de	 Global	 Fashion	 Agenda):	
escala	creada	por	Innata,	con	el	fin	de	medir	el	impacto	ambiental	de	las	telas	utilizadas	
para	la	confección	de	nuestras	prendas.	Dicha	medición	se	basa	en	el	Higg	Index,	y	otros	
cálculos	realizados	por	Innata.	La	idea	es	mostrar	el	impacto	que	tiene	cada	prenda	que	
el	cliente	está	comprando.		

o Salarios	 (Objetivos	 12	 y	 13	 y	 Prioridad	 inmediata	 y	 fundamental	de	 Global	 Fashion	
Agenda):	 los	 salarios	 serán	 los	 establecidos	 por	 ley,	 con	 un	 beneficio	 adicional	 según	
ventas.	 En	 caso	de	 subcontratar,	 lo	haremos	 con	empresas	 legalmente	 inscritas	 y	que	
cuenten	 con	 condiciones	 aptas	 para	 sus	 trabajadores,	 o	 bien,	 costureras	
independientes.	**Se	subcontrataría	solamente	en	Costa	Rica.		

 
• Stakeholders	

o Reporte	 de	 sostenibilidad	 (Objetivo	 12):	 queremos	 ser	 completamente	 transparentes	
tanto	con	nuestros	clientes	como	proveedores,	por	lo	tanto,	presentaremos	un	reporte	
anual	 que	 incluirá	 un	 detalle	 de	 lo	 que	 la	 marca	 haya	 alcanzado	 referente	 al	 tema	
ecológico,	económico,	social	y	cultural.	

o Compras	sostenibles	(Objetivo	12	y	Prioridad	Inmediata	de	Fashion	Global	Agenda):	nos	
aseguraremos	 de	 que	 la	 mayoría	 de	 nuestros	 proveedores	 cuenten	 con	 practicas	
similares	a	las	nuestras,	para	mostrar	la	trazabilidad	real	de	nuestros	productos.	

o Transparencia	sobre	nuestros	productos:	(Objetivos	12	y	13)		
§ Perchas	o	ganchos:	las	perchas	típicas	están	hechas	de	plástico	o	metal	y	tienen	

una	vida	útil	de	solo	3	meses.	Utilizaremos	ganchos	de	madera	para	disminuir	la	
demanda	de	nuevos	materiales	y	evitar	la	basura	de	los	vertederos.	(En	caso	de	
vender	en	una	Concept	Store,	trataremos	de	adaptarnos	a	sus	políticas,	siempre	
y	cuando	no	afecten	nuestra	posición).	

§ Empaque:	nuestros	 empaques	 son	 libres	 de	 plástico,	 y	 serán	 de	 material	
reciclado	 o	 reciclable.	 En	 caso	 de	 envíos,	 usaremos	 empaques	 que	 sean	
biodegradables.	

§ Etiquetas:	nuestras	 prendas	 solo	 cuentan	 con	 una	 etiqueta	 interna	 y	 dos	
externas,	ambas	elaboradas	con	material	reciclable.	La	información	de	la	prenda	
como	 su	 composición,	 impacto	 ambiental,	 cuidados	 de	 lavado	 y	
recomendaciones	adicionales,	se	encuentran	en	nuestro	sitio	web.	

§ Telas:	de	 momento	 se	 utilizan	 telas	 convencionales	 y	 naturales,	 tratando	 de	
usar	 las	 que	 tienen	 menor	 impacto	 negativo	 con	 el	 ambiente.	 En	 un	 futuro	
próximo	 se	 utilizarán	 materiales	 amigables	 con	 el	 ambiente,	 como	 telas	
orgánicas	y	recicladas.	

	
	
	



• Relación	con	el	ambiente	natural	y	social	
o Educación	 (Objetivo	12):	 creemos	que,	para	 fomentar	un	estilo	de	 vida	 sostenible,	 las	

personas	deben	entender	el	tema,	por	esto,	utilizaremos	nuestras	plataformas	digitales	
para	 informar	 a	 nuestros	 clientes	 sobre	 buenas	 prácticas,	 y	 realizaremos	 talleres	 y	
conversatorios	para	fomentar	la	compra	inteligente	y	sostenible.	

o Colaboración	con	el	medio	ambiente	y	la	sociendad	(Objetivo	1):		
§ En	Innata	somos	amigos	S.O.S,	es	decir,	parte	de	nuestras	ventas	mensuales	son	

donadas	a	Aldeas	 Infantiles	Costa	Rica,	para	apoyar	a	 la	niñez	en	condición	de	
vulnerabilidad.	

§ Ayudamos	 al	 Club	 de	 Leones	 del	 Guarco,	 con	 donaciones	 de	 ropa	 y	 otros	
materiales,	según	las	necesidades	y	campañas	que	realicen.	

§ realizaremos	 campañas	 donde	 aportaremos	 beneficios	 a	 organizaciones	 sin	
fines	de	lucro	que	colaboren	con	el	medio	ambiente.	

§ Nos	unimos	a	otras	organizaciones,	para	aportar	en	causas	sociales.	
o Reutilización	 (Objetivos	 1	 y	 13):	 realizaremos	 campañas	 de	 donación	 de	 ropa	 a	

comunidades	 en	 condición	 de	 vulnerabilidad	 (la	 ropa	 que	 sea	 donada	 por	 nuestros	
clientes).		

	

B. Evaluación	Externa	
Análisis	Competitivo	

1. Fuerzas	de	Porter	
• Clientes:	

o Mujeres	de	Costa	Rica,	mayors	de	18	años,	con	un	ingreso	que	les	permita	comprar	
ropa	por	deseo.	

• Proveedores:	
o La	Ópera	
o PSJ	Textil	
o KiloGangas.	

• Posibles	competidores:	
o Marcas	locales	whitelabel	o	greenwash	de	Costa	Rica	(dicen	confeccionar	local,	pero	

son	productos	traídos	de	otros	países,	dicen	ser	sostenibles	y	no	lo	son	realmente)	
o Marcas	locales	“Hecho	en	Costa	Rica”.	
o Marcas	globales	establecidas	en	Costa	Rica	de	Fast	Fashion	(Zara,	Mango,	

Stradivarious,	etc)	
• Productos	sustitutos:		

o Cualquier	prenda	de	vestir	convencional.	
• Rivalidad:		

o Empresas	y	marcas	con	mayor	posicionamiento	en	el	Mercado.	



	
Análisis	de	la	Industria	
	

1. Análisis	PESTEL	
Factor	 Detalle	 Plazo	 Impacto	

Corto	Plazo	
(1	mes)	

Mediano	Plazo	
(1-3	años)	

Largo	Plazo	
(+	3	años)	

Po
lít
ic
o	

Reforma	Tributaria	 Reforma	tributaria	para	solicitar	
préstamo	al	FMI	

	 X	 	 NEGATIVO	
	
	 	

Ec
on

óm
ic
o	

Pandemia	 -Incremento	de	la	pobreza.	
-Aumento	de	desempleo.	
-Incremento	de	precios	de	
materia	prima.	

X	 	 	 NEGATIVO	

Crecimiento	
económico	lento	

PIB	de	2.3%	para	2021.	 	 X	 	 NEGATIVO	

So
ci
al
	

	 	 	 	

Aumento	de	la	
conciencia	por	el	
medio	ambiente	

Las	personas	buscan	tener	un	
estilo	de	vida	cada	vez	más	
sostenible.	

	 X	 	 POSITIVO	

Seguir	tendencias.	 Las	mujeres	quieren	estar	a	la	
moda	vistiendo	bien.	

X	 	 	 POSITIVO	

Explotación	laboral	 La	industria	de	la	moda	se	
caracteriza	por	disminuir	costos	
a	base	de	Mano	de	obra	barata.	

	 X	 	 NEGATIVO	

Clase	media	a	alta	 Mercado	meta	con	ingresos	que	
facilitan	la	venta.	

	 X	 	 POSITIVO	

Te
cn
ol
óg

ic
o	

Mayor	uso	de	la	
tecnología	

Al	estar	en	casa,	las	personas	
hacen	mayor	uso	de	la	
tecnología,	incluido	redes	
sociales.	

X	 	 	 POSITIVO	

Incremento	de	
compras	online	

El	confinamiento	permitió	el	
increment	de	esta	forma	de	
compra	en	más	del	40%.	

X	 	 	 POSITIVO	

Ec
ol
óg

ic
o	
y	

am
bi
en

ta
l	

Segunda	Industria	
más	contaminante	

La	moda	es	la	segunda	Industria	
más	contaminante	del	Planeta.	

X	 	 	 NEGATIVO	

Reciclaje	 El	reciclaje	textile	es	una	
tendencia	que	está	en	aumento	

	 X	 	 POSITIVO	

Carbono	neutralidad	
en	CR	

Objetivo	país	 	 	 X	 POSITIVO	

Desarrollo	Sostenible	 Objetivo	mundial	 	 	 X	 POSITIVO	

Le
ga
l	o
	

ju
ríd

ic
o	

Registro	de	marca	 Listo,	en	espera	de	certificado.	 X	 	 	 POSITIVO	

Salario	justo	 Salario	base	por	ley	 	 X	 	 POSITIVO	

Pago	de	Impuestos	 Inscripción	en	Hcienda.	Listo	 X	 	 	 POSITIVO	



	

C. Evaluación	Interna	
FODA:	
FORTALEZAS	

• Moda	circular	
• Moda	sostenible	
• Moda	inclusiva	
• Campañas	de	recolección	de	ropa	usada	
• Descuentos	
• Materiales	de	calidad	
• Confección	de	calidad	

DEBILIDADES	
• Tiempo	
• Recursos	económicos	
• Experiencia	comercial	y	de	mercadeo.	
• Escasez	de	Materiales	ecológicos	

OPORTUNIDADES	
• Importar	telas	sostenibles	
• Ferias	
• Prensa	
• Educar	

AMENAZAS	
• Competencia	desleal.	
• Situación	económica	del	país.	

	

	

	
Mercado	meta:	

o Mujeres	de	16	años	o	más	(mercado	actual)/	Mujeres	de	6	años	en	adelante/	Hombres.	
o De	cualquier	talla	o	tipo	de	cuerpo.	
o Con	ingresos	económicos	de	clase	media	o	alta.	
o Que	prefieran	prendas	de	calidad	y	durabilidad.	
o Que	quieran	vestir	bien	y	diferente.	

	

Datos	demográficos:	
	

• Cantidad	de	mujeres	formalmente	asalariadas	en	el	país:	1,629,952	(datos	del	2018.	Estado	de	
la	Nación)	

• Comportamiento	de	compra	(datos	2017.	Perfil	del	consumidor	costarricense):	
o 40%	de	la	población	compra	ropa	varias	veces	al	año	y	un	30%	lo	realiza	mensualmente.	
o 19%	compran	en	centros	comerciales	y	81%	fuera	de	estos.	

	
• Comportamiento	de	compra	online	(datos	2019.	Correos	de	CR)	

o Se	tramitan	20,000	envíos	mensuales,	de	los	cuales	el	21%	es	por	concepto	de	ropa.	
	
	
	
	



• Empresas	líderes:	
o Fuera	de	Centros	comerciales:	

§ EKONO	(24%)	
§ Tiendas	en	San	José,	Avenida	Central	(15%).	
§ La	Gloria	(7%)	
§ Pague	Menos	(7%)	
§ Arenas	(7%)	
§ Carrion	(7%)	
§ Ropa	Americana	(5%)	

	
o Centros	comerciales:	

§ Arenas	(12%)	
§ Forever	21	(11%)	
§ EKONO	(7%)	
§ Carrion	(6%)	
§ Extremos	(6%)	
§ Aliss	(5%).	

	
	

• Perspectivas	de	crecimiento:	
o La	 situación	 de	 la	 Pandemia	 ha	 ocasionado	 un	 aumento	 de	 la	 pobreza,	 además	 de	

problemas	para	 la	recaudación	de	impuestos	por	cierre	de	comercios.	Según	el	FMI,	el	
2021	 se	 visualiza	 como	 un	 año	 de	 crecimiento	 lento	 para	 Costa	 Rica,	 uno	 de	 los	más	
bajos	de	la	región.	El	PIB	se	espera	que	alcance	el	2.3%.	

	

Estructura	mecánica	
Precios	

• Cálculo	realizado	mediante	tabla	generada	de	excel.	Ésta	incluye	los	siguientes	rubros:	
o Costos	fijos:	

§ Mano	de	obra	
• Pago	por	hora	MO	especializada:	2500	crc	

§ Electricidad	
§ Alquiler.	
§ IVA:	13%	
§ Margen	de	ganancia:	60%	
§ Etiquetas	y	Empaque.	
§ Website	
§ Transporte.	

o Costos	variables:	
§ Materiales	(tela,	avíos).	



Canales	de	distribución	
• El	inventario	se	maneja	de	forma	digital,	en	Excel.	Los	materiales	se	mantienen	en	el	studio	de	

Rohrmoser.	
• Las	ventas	online	se	realizarán	bajo	pedido,	con	un	máximo	de	entrega	de	dos	semanas.	
• Puntos	de	venta:	

o Punto	de	venta	principal:	sitio	web	de	Innata.		
o Puntos	alternos:	Facebook	e	Instagram.	
o Puntos	físicos:	Gaia	Design	(City	Place,	Santa	Ana)	

	

Canales	de	comunicación	
• El	principal	canal	de	comunicación	será	Instagram,	seguido	de	Facebook.	
• Campaña	web	mediante	el	site.	
• Intentaremos	realizar	contacto	con	programas	de	radio	y	televisión	para	mayor	alcance.	

	

Estructura	financiera	
	

Ver	Excel	para	datos	específicos.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



D. Plan	estratégico	de	crecimiento		
	

Penetración	en	el	Mercado	
Objetivo	 Acción	
Aumentar	la	inversion	en	mercadeo	y	publicidad.	 Inicialmente,	se	tomará	un	20%	de	las	ganancias	

mensuales,	para	invertir	en	publicidad	por	medio	
de	redes	sociales(a	partir	de	enero	con	respecto	a	
las	ventas	de	diciembre).	Esto	se	realizará	durante	
los	primeros	3	meses	del	2021,	y	se	evaluarán	
resultados	con	el	fin	de	determinar	si	es	necesario	
aumentar	dicho	porcentaje.	

Aumentar	canales	de	publicidad	 Para	el	primer	semestre	de	2021,	queremos	
buscar	contactos	con	radios	locales,	medios	
televisivos,	digitales	y	de	prensa	escrita	para	dar	a	
conocer	más	la	marca.	

Mejorar	la	plataforma	de	compra	 El	sitio	web	es	una	plataforma	para	que	el	cliente	
tenga	una	experiencia	de	compra	complete,	con	
información	relevante.	Se	planea	integrar	una	
pasarela	de	pago	local,	para	recibir	pagos	en	colon	
costarricense.	

	

Desarrollo	de	Producto	
Objetivo	 Acción	
Mantener	y	mejorar	la	calidad	de	los	productos.	 Mantener	la	confección	de	alta	costura,	y	buscar	

técnicas	que	permitan	mejorar	en	las	prendas	mas	
elaboradas.	

Mostrar	el	valor	agregado	y	difereniación	del	
producto	

Colocar	etiquetas	externas	que	permitan	mostrar	
el	valor	agregado	que	lleva	cada	una	de	las	
prendas,	así	como	los		empaques.	
	

Mejorar	las	etiquetas	 Aprovechar	el	etiquetado		para	indicar	la	esencia	
de	la	marca,	como	la	sostenibilidad	y	la	Alta	
Costura.	

Establecer	alianzas	con	proveedores	locales	y	
extranjeros	

Para	mediados	de	2021,	se	planea	contar	con	una	
cartera	de	proveedores	que	nos	permita	tener	
mejores	precios	de	compra,	con	el	fin	de	mejorar	
nuestros	precios	y	aumentar	ventas.	
	

	

	

	



Desarrollo	de	Mercado	

	
	

Diversificación	

	

	

Objetivo	 Acción	
Aumentar	los	canales	de	venta	 De	momento	contamos	con	3	canales	de	

venta(página	web,	redes	sociales	y	tienda	física	en	
el	oeste	de	San	José).	
La	idea	es	que	para	el	I	Semestre	de	2021,	
logremos	posicionarnos	en	otra	tienda	física	en	el	
Este	de	San	José,	y	para	finales	de	2021,	estar	en	
al	menos	3	tiendas	diferentes	a	lo	largo	del	país.	

Aumentar	nuestro	Mercado	meta	 Se	realizarán	colecciones	cápsula	en	2021	para	
niñas	y	hombres	con	el	fin	de	ofrecer	nuestros	
productos,	ya	que	han	tenido	una	gran	demanda	
en	estos	sectores	de	la	población.	
	

Objetivo	 Acción	
Crear	Innata	Casa	de	Modas	 En	el	mediano	plazo	(se	planea	para	2022),	se	

creará	Innata	Casa	de	Modas,	un	taller	que	
ofrecerá	servicios	de	confección	para	otros	
emprendedores.	

Ofrecer	servicios	de	Consultoría	 Dada	la	demanda	de	personas	que	no	están	
relacionadas	en	el	sector	textil,	de	crear	marcas	
bajo	su	nombre,	se	ofrecerá	un	servicio	completo	
de	Asesoría	para	posibles	marcas	de	Moda,	donde	
se	brindarán	opciones	como:	

• Modelo	de	Negocio	Sostenible	
• Modelo	de	Negocio	para	marcas	de	Moda	
• Diseño	web	y	de	marca	
• Registro	de	marca	
• Confección	
• Comercialización.	
• Entre	otros.	

	
Ofrecer	¨productos	de	temporada”	 Se	planea	realizar	para	finales	de	2020,	productos	

innovadores	por	Pandemia,	como	Kits	de	
mascarilla	y	otros	productos	con	aliados.	


