
 



 

EL PUNTO DE EQUILIBRIO Y EL BALANCE DE 
PRODUCCIÓN ¿CUÁNTAS PRENDAS PRODUCIR PARA 
GENERAR UTILIDAD Y MINIMIZAR LOS SOBRANTES? 

La moda es un arte, pero también es una industria y un negocio, y como todos 

los negocios, debe tener un fin. Si dicho fin, además de hacer valer y transmitir 

tus valores de marca y creatividad, es la rentabilidad, es vital estudiar el punto 

de equilibrio de los productos, de las colecciones y de las producciones. ¿Cuánto 

debes producir? ¿se produce con base en la proyección de venta? o ¿se vende 

con base en la producción? 
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1. Introducción: ¿Qué es el punto de equilibrio? 

El punto de equilibrio es la cifra mínima de ventas que se necesita para 

recuperar la inversión de la producción y empezar a generar utilidades, es decir 

¿cuántas prendas debo vender para recuperar lo que invertí? pero ¿cuanto voy a 

invertir? ¿cuánto puedo vender? esas son las preguntas que nos debemos hacer. 

Hagamos un ejemplo:  

En este cuadro vemos que si hacemos 10 unidades, el costo de cada unidad es 

$100 dólares, pero si hacemos 100 unidades, el costo por unidad baja hasta $80 

dólares, es decir, un 20% que es muy interesante y se refleja en la ganancia 

bruta, PERO debo hacer 100 unidades para lograr ese precio.  

Entonces, si ponemos de ejemplo que el potencial de venta de la prenda es 50 

unidades, nos costaría:  

50 unidades X $100 dólares (costo de producción por debajo de 100 unidades) = 

$5.000 dólares.  

100 unidades X $80 dólares (debo hacer mínimo 100 unidades así el potencial de 

venta inicial sean “solo 50”, para alcanzar el descuento) = $8.000 dólares.  

UNIDADES COSTO X UNIDAD 
PRECIO PUBLICO X 

UNIDAD 
GANANCIA BRUTA X 

UNIDAD 

10 $ 100 $ 300 $ 200

100 $ 80 $ 300 $ 220



Entonces: 

Como vemos en el cuadro, la ganancia bruta o rentabilidad del caso con menos 

producción y mayor costo, arroja utilidades mucho más altas que el segundo 

caso. Esa es la diferencia que podemos hacer en las empresas con un buen punto 

de equilibrio. Siempre pensar en el potencial de venta y desde ahí empezar a 

trabajar.  

Si tu empresa es nueva, sencillamente ponte metas, ¿cuántas prendas crees que 

puedes vender? todos conocemos nuestras capacidades, empieza por ahí.  

La sobreproducción, además de ir en contra de los principios sostenibles, y de lo 

que quiere el consumidor, ¡TE RESTA UTILIDADES! ¿Entiendes la importancia 

del punto de equilibrio?  

En este mismo ejemplo, si tomamos el caso de las 100 unidades a $80 dólares 

cada una, con un costo o inversión total de producción de $8.000 dólares y una 

“ganancia bruta” de $220 dólares por prenda… si dividimos los $8.800 dólares 

entre los $220 dólares de utilidad bruta (que es lo que nos queda “a la mano” 

después de pagar el costo de la prenda):  

$8.800 / $220 = 40 prendas, este es el punto de equilibrio de la producción, es 

decir que debo vender 40 unidades para recuperar lo que invertí antes de 

empezar a ganar dinero.  

UNIDADES
COSTO X 
UNIDAD

COSTO TOTAL 
DE 

PRODUCCIÓN

POTENCIAL 
DE VENTA 

GANANCIA 
BRUTA 

GANANCIA BRUTA 
DESPUES DE PAGAR 

COSTO

50 $ 100 $ 5.000
50 

UNIDADES
$ 10.000 $ 5.000

100 $ 80 $ 8.000
50 

UNIDADES
$ 11.000 $ 3.000



En el otro caso, si hacemos las 40 unidades, por ejemplo, tendríamos un costo 

de producción de $4.000 dólares y una ganancia por prenda de $200 dólares.  

$4.000 / $200 = 20 prendas, ese es el punto de equilibrio. Es vital tener los 

precios muy bien calculados para poder hacer este tipo de ecuaciones. Como se 

ve claramente en los ejemplos, el menor costo en producción, no siempre es la 

solución a la rentabilidad.  

¿Cómo aplicas esto a tu negocio? sencillo, calcula muy bien tus costos, conoce tu 

rentabilidad y por último haz las divisiones, ¿cuántas prendas puedes hacer por 

cada prenda que vendes? en este caso por ejemplo si el costo son $100 y el 

precio de venta a público son $300, quiere decir que por cada prenda que venda, 

puedo recuperar la inversión ($100) y utilizar el 50% de “la ganancia bruta” para 

reinversión, con lo que sería $200-50% = $100.  

Por cada prenda que venda puedo hacer dos nuevas prendas y “ahorrar” o 

conservar para pagar otros gastos.  

2. ¿Cómo se equilibra una colección entre moda y básicos? 

NOTA: No hay una ecuación perfecta para todas las marcas, cada uno debe 

tomar toda la información y computarla para su beneficio.  

Usualmente y salvo excepciones es muy importante hacer un balance de 

colección entre los “básicos” y las prendas de moda o colección, ¿cómo se hace? 

vamos a ver dos ejemplos:  

A. En el caso en que la marca sea conocida por sus estampados y sus piezas muy 

únicas y diferentes, se puede ingresar entre un 20% y un 30% de “básicos” o 

productos más atemporales en la colección, de esta forma se le da al cliente más 



opciones de combinaciones y usos de sus prendas, así como se puede cautivar a 

un nuevo cliente. ¿Por qué esta cifra? Pues usualmente entre el 20% y el 30%de 

la colección hace por el 60% de las ventas, así funciona esta industria, entonces 

si tomamos que sobre el total de las prendas, el 30% nos va a generar el 60% de 

las ventas, todavía nos queda por vender un 70% de la colección y por lograr al 

menos un 40% de las ventas, si de ese 70% “aseguramos” un 30% con prendas de 

“fácil salida” o atemporales, según el mercado, ya podremos haber completado 

nuestro pronóstico de ventas y así sólo dejamos un 40% de “prendas de riesgo” 

que no serán ni básicos o clásicos ni quizás las más fuertes y llamativas. 

¿Entiendes el balance?  

Revisa tu estadística propia y estudia ¿qué es lo que más vendes? ¿en qué fecha? 

¿qué es lo que más te piden? y por supuesto ¿qué es lo que más se queda? aplica 

para modelos, referencias, estampados, tipos de tela, tallas, etc. Debemos 

revisar todos los aspectos de manera que se puedan organizar las colecciones de 

la mejor manera posible para reducir el riesgo y los potenciales descuentos al 

máximo.  

B. En el caso que la marca sea de por sí “minimalista” o más clásica, se puede 

optar por un 50%-50% es decir, 50% de prendas con factor “wow” que impacten 

por su diseño y/o materiales y colores, y un 50% de prendas más atemporales y 

multifuncionales. De esta manera equilibramos realmente el riesgo, pues si se 

vende el 50% de cada una de las partes estaremos completando nuestro 50% que 

es finalmente el punto de equilibrio (siempre y cuando las cuentas estén bien 

hechas).  

El equilibrio de las colecciones no es una ciencia exacta, no es perfecto y no se 

logra “de un día para otro”, se logra con mucha información, con mucha 

estadística y data de las ventas, así como con conocimiento del mercado. Es muy 

importante estar informado y poder “prever” un poco lo que está sucediendo. 

Por ejemplo, para muchos conocedores del mercado, fue muy sencillo saber a 



mediados de 2020, que las pijamas como tal, en su formato tradicional, no iban a 

durar mucho en la cúspide de la demanda, y no se lanzaron de pies y cabeza en 

la tendencia, muchos si lo hicieron y ahora desarrollan estrategias para forzar 

una demanda que se dividió por dos en 5 meses.  

Así como el 2020 NADIE lo podía prever, hay cosas que si se pueden pre planear, 

al menos para evitar al máximo el margen de error.  

3. Cómo balancear la producción 

Este paso es un poco más complejo pero hay dos factores que nos ayudan 

mucho. 1) El formato de producción y 2) el presupuesto disponible:  

¿Tienes taller propio? ¿maquilas? Si tienes taller propio planeas tu producción 

en base a la estadística y te puedes dar el lujo de comprar insumos e irlos 

fabricando en sentido de la demanda, de esta forma se impacta un poco el 

riesgo, pues en el peor de los casos, se queda el material comprado, que se 

puede utilizar después, o vender, y no las prendas terminadas que tienen ya un 

valor de costo y confección elevado y un factor más difícil de venta.  

En este caso puedes revisar tu presupuesto a invertir “solo” la mitad de lo que 

tienes disponible en la producción, así te quedará un colchón por si debes lanzar 

la siguiente colección sin haber terminado de vender esta y para efectos de 

publicidad,, etc. No es recomendable excederse del 70% en la inversión, a menos 

que se tengan contratos o prendas pre vendidas. Hay empresarios muy 

arriesgados que invierten todo, hasta se endeudan y en verdad lo logran vender, 

no hay una ecuación perfecta para todos, pero en un formato conservador, estas 

cifras son más sensatas de seguir, sobre todo cuando se está empezando y no se 

tiene estadística de base; además recuerda, si tus cálculos de precios están bien 



hechos, por cada prenda que vendas, puedes al menos producir una y media 

más, idealmente dos.  

En el caso en donde la fabricación se haga en talleres externos y de maquila, 

usualmente son ellos lo que exigen mínimos de producción y las marcas deben 

balancear la cantidad de referencias y sus variaciones, es decir, medirse un poco 

en los diseños y colores que van a presentar, con base en el dinero disponible 

para la producción y en ese caso se debe hacer el plan Comercial y de mercadeo 

en base al producto disponible, es decir buscarle cliente a toda la mercancía que 

nos toca producir.   

Siempre habrá dos opciones, o puedo corto, o quedo grande, quedar exacto es 

muy difícil. Según la rentabilidad de la prenda y su uso en la duración del tiempo 

(pensando como el cliente), se toman las decisiones: si es una pieza conectora de 

colección, un básico, un clásico o por el contrario una pieza muy fuerte que va a 

durar en el tiempo, se puede dar el lujo que “quedar grande”, es decir, hacer 

producciones más numerosas, pero si es una prenda de moda, moda, que puede 

pasar la tendencia rápidamente y se devaluará muy rápido, esmejor quedar 

corto, se puede incluso trabajar sobre la base de hacer una serie limitada, 

vender lo que más se pueda y saldar el inventario con 100% de rentabilidad. 

Es importante tener en cuenta la curva de vida de los productos. Actualmente se 

dice que la vida útil de un producto de moda es hasta tres meses, en las 

primeras 5 semanas su precio el precio regular (precio full), y se estima que se 

empiece a vender “bien” a partir de la tercera semana. Por el contrario, después 

de la novena semana el producto empieza a perder valor de cara al cliente (en los 

casos de moda) e inicia el riesgo hacia las promociones. Hay marcas que por su 

modelo de moda un poco más responsable y lento tienen períodos más largos, 

pero de ahí la importancia de hacer colecciones más pequeñas, con más valor y 

con mayor conexión entre ellas, si yo logro demostrarle al cliente que una 

prenda que me compró la temporada pasada la puede usar con una prenda de 



esta temporada y estar perfectamente “a la moda” o cumplir con la cualidad que 

al cliente le genere más valor (belleza, moda, estatus, estética, sentirse bien, 

etc)., le inyecto valor a la prenda de antes y a la nueva, acelero el proceso de 

venta y se reduce automáticamente el riesgo de tener que ir a promociones.  
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